ACTA NÚMERO 5/2019 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE
17 DE DICIEMBRE DE 2019
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 Sanz
D.ª Nancy Anne Konvalinka
D. Alberto Mingo Álvarez
D. Juan Manuel Cigarrán Recuero
D. Mario Pena Garrido
D.ª Isabel Calzas González
D. Manuel Díaz Martínez
D. José Carlos Antoranz Callejo
D. Alberto Augusto Álvarez López
D. José Carpio Ibáñez
D.ª Sagrario Aznar Almazán
D. Manuel Rubén Chacón Beltrán
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla
D.ª Ana María Pérez García
D. Gustavo Palomares Lerma
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. José María Calés de Juan
D.ª María José Contreras Alcalde
D.ª María Dolores Fernández Pérez
D. José Luis Fernández Vindel
D. Víctor Manuel González Sánchez
D.ª Esther Juan Oliva
D. Sebastián Dormido Bencomo
D.ª África López-Rey García-Rojas

En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 17 de
diciembre de 2019, en la Sala Andrés Bello de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia,
se reúne, en sesión ordinaria, el Consejo de
Gobierno de esta Universidad bajo la
presidencia del Sr. Rector, D. Ricardo Mairal
Usón, actuando como Secretaria la Sra.
Secretaria General, D.ª Rebeca de Juan Díaz y
con la asistencia de los Sres. que al margen se
relacionan.
01.
Estudio y aprobación, si procede, del
Acta de la reunión de 8 de octubre de 2019
Se aprueba por asentimiento general el Acta de
la reunión de Consejo de Gobierno de 8 de
octubre de 2019.
02.

Informe del Sr. Rector

El Sr. Rector, D. Ricardo Mairal Usón, da la
bienvenida a los nuevos miembros que se
incorporan hoy al Consejo de Gobierno: al
Decano de la Facultad de Filología, D. Manuel
Rubén Chacón Beltrán, la representante de las
restantes categorías del personal docente e
investigador, D.ª África López-Rey García-Rojas,
al nuevo Representante de Estudiantes, D.
Ventura García Cuenca, así como también al
Decano de la Facultad de Filosofía D. Jesús Pedro
Zamora Bonilla que ha sido reelegido.
A continuación, informa de que el pasado 14 de
noviembre comunicó a los miembros del
Consejo de Gobierno por el procedimiento
telemático de audiencia que iba a designar
como Vocal del Servicio de Inspección por el
colectivo del personal docente e investigador al
profesor D. Eugenio Muñoz Camacho, y que tras
los preceptivos trámites se procedió a su
nombramiento.
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D. Miguel Peñasco Velasco
D. Francisco Javier Casielles García
D. Ventura García Cuenca
D.ª Patricia Pinar Gómez
D.ª Beatriz Batalla Fernández
D.ª Beatriz García Ruiz
D. Rafael Cotelo Pazos

Seguidamente, el Rector pasa a exponer las
acciones de gestión de la Universidad, indica
que ya hizo una exposición un poco más
detallada en el Claustro, y va a tratar de hacer
una exposición más resumida de la ejecución
de los objetivos que están en el plan
estratégico 2019-2022 de la Universidad.

Invitados:
D. Joaquín Sarrión Esteve

A lo largo de estos 11 meses se han aprobado
muchas acciones, gran parte en este Consejo,
Excusas:
que se pueden ver en las actas, así como en la
D.ª Paula Guisande Boronat
Memoria Anual presentada por la Secretaria
General de la Universidad. Sin embargo,
quiere hacer referencia a las líneas estratégicas y a los proyectos que se han puesto en marcha,
sobre todo teniendo en cuenta el futuro 50 aniversario, UNED 2022, con el propósito de
conseguir una transformación que mantenga a nuestra Universidad en posición preeminente
dentro del sistema universitario español. Y para ello, en primer lugar, debemos pensar en tratar
de responder a una serie de preguntas que agrupan y subsumen todas las acciones llevadas a
cabo: ¿Cómo podemos proyectar nuestra formación hacia el futuro y mejorar los servicios a
nuestros estudiantes? ¿Cómo vamos a responder al reto de la transformación digital? ¿Cómo
podemos fortalecer nuestra presencia internacional? ¿Y las condiciones laborales de las
personas (personal docente e investigador, personal de administración y servicios)? ¿Cómo
vamos a abordar el marco regulatorio de los profesores tutores? ¿Cómo estamos gestionando
la renovación de las infraestructuras? ¿Cómo estamos modernizando los sistemas de
gobernanza? Todo ello se está realizando, indica el Rector, a través de los siguientes proyectos
y acciones:
1. Diseñar la formación del futuro. Una de las primeras acciones es la necesidad de renovar
nuestra oferta académica, dando respuesta a las necesidades de los nuevos perfiles de
profesionales: demandas sociales y transversalidad; la ciberseguridad, ciencia de datos,
ingeniería de la energía; el proyecto de microtítulos. Todo ello apostando por la
interdisciplinariedad y el diálogo entre áreas de conocimiento. Esta línea no es sólo para los
títulos oficiales sino también para los títulos de formación permanente, donde ya se ha
conseguido mejorar los números de matrícula, pero también alineándola con los cursos de
formación profesional que es uno de los retos en los que se han comenzado a trabajar.
2. Fomentar la empleabilidad y el emprendimiento. Proyectos de creación de la Oficina de
Aprendizaje y Servicios, financiada por el Ayuntamiento de Madrid; creación de la Oficina
de Prácticas, tanto curriculares como extracurriculares; Convenio UNED-Santander (con 12

2
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

contratos predoctorales); la potenciación del Coordinador COIE en los centros asociados y
próximamente en las facultades y escuelas.
3. Acrecentar el compromiso social. Es uno de los principios de nuestra Universidad,
haciéndola más inclusiva. Se han realizado dos acciones relevantes: Convenio UNEDSecretaria General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior, con una visión
de 4 años; Diseño y desarrollo del I Plan General de Accesibilidad-UNED, que va a incluir
abanico muy amplio de medidas que refuerzan nuestro objetivo de hacer una Universidad
más inclusiva.
4. Trabajar en reducir el abandono. Sigue existiendo una tasa de abandono que consideramos
alta, y por ello se han adoptado medidas como un Plan de acogida para los estudiantes de
nuevo ingreso, una nueva presentación multimedia sobre metodología de la UNED, nuevas
páginas en el Portal UNED que orientan a los nuevos estudiantes, un Espacio virtual de
mentoría específico por grado, unificación de las Comunidades de acogida virtual de los
grados. Destaca el trabajo del COIE y el IUED en todos estos temas. Desde el Vicerrectorado
de Digitalización e Innovación se ha elaborado un informe sobre abandono de estudiantes
de primera matrícula (2010-2018), que proporciona una visión precisa de la situación.
Asimismo, se ha organizado el Seminario sobre estrategias institucionales de prevención del
abandono en facultades y escuelas; y además de la figura del compañero mentor estamos
pendientes de la creación de figura del Profesor tutor mentor, que es otra de las medidas
que permitirá reducir el abandono. Todo esto:
•

Aumentando el sentimiento de pertenencia y la fidelización a nuestra Universidad. En
esta línea se han lanzado el proyecto Alumni, que se podrá ver en breve, y el plan de
marketing para mejorar la comunicación, no sólo interna, sino sobre todo externa, ya
que la Universidad tiene un gran potencial.

5. Buscar la acreditación de nuestra oferta. La Universidad aspira a obtener el refrendo de las
principales oficinas y agencias de acreditación externas, respecto a la excelencia y rigor por
parte de la Universidad; y en ello está trabajando la Vicerrectora de Coordinación Académica
y Calidad. Hay dos facultades que han iniciado la acreditación institucional. Es importante
resaltar que la Universidad ha participado en la elaboración de un documento del Ministerio
de Educación y Formación Profesional sobre Directrices para la elaboración y evaluación de
títulos de grado y máster en enseñanza no presencial y semipresencial.
6. Fomentar la investigación y la transferencia. Se ha incrementado la dotación para el Plan de
Promoción de la Investigación; 4 contratos (además de las 11 que ya se tenían)
predoctorales asociadas a grupos de investigación; creación de UNEDLAB para la prestación
de servicios técnicos tarificados de uso interno y externo; Nuevo Doctorado en Ciencias
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Biomédicas y de Salud Pública (IMIENS), que supone reforzar una línea en la Universidad
trabajando con investigadores de prestigio del Instituto de Salud Carlos III. Además, en la
elaboración del I Plan Anual de Divulgación, se han conseguido 3 Proyectos FECYT de
divulgación. Por ello, quiere dar la enhorabuena y agradecer la participación y animar a
participar en las convocatorias a los investigadores. También destaca, atendiendo a las
demandas y necesidades de los territorios y nuestros propios centros asociados, la creación
del Centro de Inteligencia Artificial (UNED-Ayuntamiento de Ourense) y la Cátedra de
turismo sostenible y desarrollo local: Centro Asociado a la UNED en Ponferrada.
7. Avanzar hacia la Universidad Inteligente. Uno de los ejes transversales del plan estratégico
es la transformación digital. Como parte de este gran proyecto que comprende muchas otras
acciones, el Rector hace referencia a la gestión inteligente de los datos, una línea que
aparece materializada en tres proyectos: el proyecto BI, el proyecto ED3 y el Portal
Estadístico. Desde los vicerrectorados de Digitalización e Innovación, y de Tecnología se está
trabajando conjuntamente. Una de las primeras acciones es precisamente elaborar un
marco ético para el uso de datos de la UNED, apoyado por un proceso participativo en el
que todos los colectivos que forman la comunidad universitaria podrán participar y
proponer acciones relacionadas. Se tiene como objetivo ir dando visibilidad a los resultados
que se obtengan en el marco de los proyectos EDE y BI de tal forma que sean accesibles a la
comunidad universitaria. Una de las líneas del proyecto ED3 es desarrollar modelos de
aprendizaje predictivo para satisfacer las demandas y necesidades de los estudiantes y
apoyar a los profesores y tutores en sus labores de seguimiento y apoyo.
También el Proyecto de Inteligencia Institucional (BI); y la renovación de las páginas web; así
como el Generador Interactivo de Contenidos y Cursos de UNED, que permitirá replantear
la interacción de materiales impresos, audiovisuales y los ejercicios interactivos,
convenientemente etiquetados, de tal forma que se cubran las siguientes tareas: (1) generar
nuevos contenidos que podrán ser presentados en diferentes formatos y cumplirán las
cuestiones de accesibilidad requeridas, (2) generar la estructura de los cursos en cualquier
plataforma de aprendizaje online que cumpla los estándares y (3) hacer un seguimiento
docente basado en datos. Por otro lado, el Rector alude a los avances en el grupo de trabajo
Task Force IA en EADTU que la UNED lidera.
8. Fomentar la Internacionalización. I Plan de Fortalecimiento de la Internacionalización y ODS;
aumento de nuestra presencia internacional en Europa y América Latina y Caribe, por
ejemplo, abriendo nuevos centros en el exterior (el próximo UNED Colombia, que se espera
hacer realidad para el curso 2020-21); proyectos internacionales donde está trabajando la
Vicerrectora de Política Institucional y Relaciones Internacionales. Ha habido un incremento
de los proyectos Erasmus+ y de la movilidad internacional, y da la enhorabuena a todos los
beneficiarios.
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9. Cuidar el activo principal: las personas. Con los objetivos y compromisos de estabilización y
promoción del profesorado, programa para la captación y retención del talento,
potenciación de nuevo profesorado se va a poder contar con 116 plazas de Oferta de Empleo
Público, y la incorporación de nuevos profesores, 42 ayudantes doctores y 20 profesores
asociados, que va a permitir dar pasos firmes hacia la regeneración de la plantilla. También
está pendiente de aprobar el Documento para la estimación de la actividad académica del
profesorado que hoy se somete para su aprobación a este Consejo. Asimismo, señala
también la revisión del marco regulatorio del profesor tutor, que es un compromiso y una
de las acciones necesarias, pero que requiere de un interlocutor en el Ministerio. También
resalta la importancia del proceso de consolidación de empleo de las plazas vacantes, la OEP
2019 para el Personal de Administración y Servicios, así como también el proyecto de
Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que se presenta a este Consejo para su aprobación,
que no ha de verse como un documento cerrado, sino como algo dinámico a actualizar
conforme a los recursos de los que se disponga en la oferta de empleo público. Es
importante señalar las acciones en beneficio de los estudiantes, para los que está puesto el
foco de atención en los servicios de la Universidad.
10. Mejorar las infraestructuras. Se ha firmado una resolución rectoral sobre la distribución de
espacios para el personal de la Facultad de Ciencias, y quiere agradecer a todas las
facultades, escuelas y personal de toda la Universidad que ha participado y que ha
posibilitado esto. Igualmente se está trabajando para que el nuevo edificio del Centro
Tecnológico II de las Rozas se acabe en el plazo que está previsto. También está en la agenda
el proyecto de acondicionamiento de la cuarta planta y la cafetería de Edificio de
Humanidades, el plan de accesibilidad integral de los edificios de la UNED, la renovación de
las canalizaciones de fontanería de la Biblioteca Central y el registro de la huella de carbono
de los edificios.
11. Mejorar la gobernanza y nos comprometemos con la Agenda 2030. Hemos alineado los
objetivos con los de la Agenda 2030 y los ODS. Quiero destacar también el esfuerzo de los
centros asociados, la inscripción en el Inventario de Entes del Sector Público Estatal
(INVESPE) de 44 consorcios universitarios que han adaptado su estructura a la legislación
actual, y para lo que han tenido todo nuestro apoyo. Se creó el Observatorio de ODS: UNED
Saludable, Medioambiente. Se ha elaborado la Memoria de Responsabilidad Social
Ambiental, y se sigue trabajando en el compromiso de la Agenda 2030.
En Secretaría General se ha avanzado considerablemente en la gestión y emisión de
certificaciones electrónicas, se están realizando acciones hacia la simplificación de los
procedimientos y consolidación de la normativa, así como la creación de un archivo único.
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El Rector manifiesta su preocupación de revertir el actual sistema de financiación con el que
cuenta nuestra Universidad pues por un lado revela una situación de absoluta iniquidad con
respecto a otras universidades y, por otro, no hace justicia a la gran labor social que está
realizando nuestra Universidad. Es esta una cuestión prioritaria que deberemos dar a conocer a
las autoridades en el Ministerio pues es fundamental contar con una previsión plurianual de tal
forma que las acciones del plan estratégico se puedan materializar y ser creíbles.
En el capítulo de menciones. El Rector quiere poner en conocimiento que se han jubilado, en el
personal docente e investigador, la profesora D.ª Raquel Osborne Verdugo de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología, la profesora D.ª Rosa M.ª Gómez Redondo de la Facultad de
Derecho. En el personal de administración y servicios, D.ª Mercedes Miguel Pasamontes, D.ª
Carmen Pérez Rodríguez, D. Víctor Amaya Rico, D.ª Josefa de la Fuente Nevado, D.ª M.ª Teresa
Fernández Palacios y D.ª Rocío Recio Lahera, a todos ellos les desea lo mejor en esta nueva
etapa.
En nombramientos, felicita al nuevo Decano de la Facultad de Filología, D. Manuel Rubén Chacón
Beltrán, así como también al Decano de la Facultad de Filosofía, D. Jesús Pedro Zamora Bonilla
por su reelección. También desea felicitar a todos aquellos que han pasado a asumir nuevos
cargos en la UNED, así como a los nuevos directores de centros asociados. Felicita asimismo a
D. José Juan Mengíbar Pozo y D. Enrique Moreno González que recibieron un premio por la
nueva versión del portal estadístico de la UNED en el contexto de los III Premios de Buenas
Prácticas en Gestión del Club de Excelencia en Gestión de Universidades. Al estudiante D.
Alfonso Delgado Bonal de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que recibió el 2º
Premio de la IVª edición de los Trabajos Fin de Grado del Colegio de Economistas de Madrid.
También da la enhorabuena a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática que ha sido
galardonada con el Premio a la Excelencia Empresarial de elEconomista.es en la categoría de
mejor plan formativo de Ingeniería Informática 2019. A D.ª Herminia Calero Egido, directora de
la editorial UNED desde su fundación en 1987, por la concesión de la Medalla de Honor de la
Asamblea General de la Unión de Editoriales Universitarias de España (UNE). Finalmente, felicita
al profesor D. Ignacio García-Perrote Escartín que ha sido nombrado Magistrado de la Sala
Cuarta del Tribunal Supremo.
En un tono más luctuoso, lamenta informar del fallecimiento del profesor D. Julio César Armero
San José del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia; de D. Arturo Leopoldo
Sabino Albina, que era el coordinador del Centro en el exterior en Caracas; del profesor D. Santos
Juliá Díaz del Departamento de Historia Social y Pensamiento Político; de la profesora D.ª M.ª
Dolores Díaz-Ambrona Bardají, que fue profesora del Departamento de Derecho Civil, y también
vicerrectora de la UNED.
Antes de terminar, el Rector quiere despedir y agradecer la labor y servicio del profesor y Decano
D. José Luis García Llamas que durante 8 años ha participado en este Consejo de Gobierno, con
seriedad y en defensa de los intereses tanto de su Facultad como de la Universidad, deseándole
lo mejor para su nueva etapa, y pide un aplauso en reconocimiento de su labor. Aplauso.
El Rector da las gracias por la atención y da por concluido su informe, poniéndose a disposición
para cualquier pregunta.
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Intervenciones
El Decano de la Facultad de Educación, D. José Luis García Llamas, toma la palabra por alusiones
para agradecer las palabras del Rector, y dar las gracias a todas las personas que le han
acompañado estos años y especialmente a todos sus compañeros de equipo decanal por la
experiencia magnífica y el acompañamiento que ha tenido. También muestra su agradecimiento
por la suerte de haber participado estos años en este Consejo de Gobierno y la experiencia que
se lleva. Aplauso.
Toma la palabra el Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez, que alude a que hay
una costumbre de que el decano o director más antiguo suele dedicar unas palabras de
agradecimiento al decano o director saliente, y aunque le tocaba al Director de la ETSI
Informática, D. Rafael Martínez Tomás, le ha pedido que le cediera la palabra. Dedica unas
palabras afectuosas de agradecimiento a la labor desarrollada por el Decano saliente, por el
buen criterio y mesura que siempre ha demostrado en sus posiciones. Aplauso.
A continuación, la profesora D.ª Concepción López García, toma la palabra para hablar
brevemente sobre el desalojo total del personal de la Facultad de Ciencias. Manifiesta que ha
sido un año complicado, que se ha gestionado el traslado del personal de dicha facultad, pero
traslada el sentimiento de una parte del personal de que el resultado final de la resolución
rectoral no ha respetado las premisas de que la facultad iría unida, que el personal docente e
investigador de laboratorios no sería trasladado hasta el traslado de los laboratorios, y que se
mantendría la calidad docente e investigadora, lo que es muy difícil en estas condiciones. El
Rector, en contestación, reconoce que ha sido un año muy complicado, ya que este equipo
rectoral ha tenido que asumir un problema que venía de lejos. El Rector indica que ha tenido
que tomar una decisión a raíz de una serie de informes técnicos con el objetivo de lograr una
solución a este problema. El Rector señala que lejos de esquivar el mismo lo ha afrontado y lo
seguirá afrontando, porque entiende que la comunidad universitaria le dio su confianza para
tomar decisiones, afrontar problemas y buscar soluciones. El Rector señala que siempre ha
mostrado su comprensión, solidaridad y cercanía ante esta situación y así lo ha expresado en las
dos reuniones que ha mantenido con el personal de la Facultad de Ciencias. Se comenzó a
trabajar en buscar una solución, que no ha sido fácil, y que implicaba el traslado de una facultad
con laboratorios, lo que dificulta todavía más la situación. Para ello, se creó una comisión mixta
integrada por miembros de la Facultad de Ciencias que representaban distintas disciplinas y por
miembros de equipo rectoral y técnicos. Uno de los objetivos de la comisión era que la facultad
se mantuviera unida, se vio que esto no era posible, por muchas razones. Entonces, la comisión
ha logrado localizar los mejores acomodos para garantizar que se preserve la actividad docente,
garantizar la investigación y, en definitiva, garantizar el buen funcionamiento. Todo eso en un
contexto de un traslado que evidentemente provoca dificultades y disfunciones. El Rector señala
que si en algún momento se lesiona por este motivo la actividad docente e investigadora se lo
hagan saber para que se pueda poner remedio. El Rector reitera que hay que ser conscientes de
que el proceso no es fácil, que gestionar esta situación es complejo y que tampoco es una tarea
grata para un rector.
El Rector informa que la Resolución Rectoral dictada se publicará el 18 de diciembre en el Boletín
Interno de Coordinación Informativa (BICI). Dicha Resolución fue enviada a la Facultad de
Ciencias, ya que es ella la responsable de la gestión de los espacios, y que le consta que fue leída
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en una Junta de Facultad. El Rector pone de manifiesto que lograr que esta Universidad en un
tiempo record (7 meses) haya sido capaz, sin ayuda ministerial, ni realidad presupuestaria,
gestionar 2.600 m2 es algo por lo que como Rector se siente orgulloso de la gran comunidad
universitaria que representa. Se abre un turno de intervenciones sobre este tema. El Decano de
la Facultad de Ciencias, D. José Carlos Antoranz Callejo, manifiesta que a pesar de las dificultades
se ha conseguido avanzar y se espera poder ir a un edificio mucho mejor.
El profesor D. Carlos Vidal Prado, realiza, por un lado, una sugerencia, en la que indica que es
fundamental apostar por Iberoamérica, hay muchos profesores que viajan a Iberoamérica y cree
que debería establecerse un mecanismo de colaboración a efectos de aunar esfuerzos para que
se pueda hacer UNED en los centros que hay allí; y por otro lado, quería solicitar que se
reconozca la labor de los tutores erasmus+ con hechos objetivos, porque es un trabajo muy
laborioso que podría tener un mayor reconocimiento. La Vicerrectora de Política Institucional y
Relaciones Internacionales, D.ª Esther Souto Galván, apunta que se tiene en cuenta la
cooperación de los profesores dentro de la estrategia de internacionalización, ya que es
fundamentar reforzar la cooperación entre todos. Sobre la importante labor que desarrollan los
tutores erasmus+, se ha intentado valorar en la carga docente, ya se valora en los proyectos
internacionales, y espera que se pueda valorar un poco más en el futuro.
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,
somete a aprobación los siguientes puntos.
03.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), y la Universidad de Guam (GUAM), impulsado por el
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” (IUGM), según anexo I.
03.02. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre el Colegio
Interamericano de Defensa (CID) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) a
través del Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” (IUGM) España, según anexo II.
Se retira por parte de la Vicerrectora la propuesta de convenio de colaboración entre la UNED y
la Asociación Consorcio RED ALASTRA (ALASTRIA), que traerá a otro Consejo de Gobierno para
su aprobación.
03.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco de cooperación interinstitucional
entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España y la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), República de Ecuador, según
anexo III.
03.04. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), España y la Universidad Agraria de la Habana
“Fructuoso Rodríguez Pérez” (UNAH), Cuba, según anexo IV.
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03.05. El Consejo de Gobierno aprueba la representación de los miembros del Consejo de
Gobierno que forman parte de la Comisión de Responsabilidad Social, según anexo V.
03.06. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), según anexo VI.
03.07. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Colegio Profesional de Logopedas de la
Comunidad de Madrid (CPLCM), según anexo VII.
04. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Investigación,
Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica
La Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica, D.ª
Rosa María Martín Aranda, señala las cifras de los éxitos obtenidos, indicando que ha habido un
incremento de financiación en proyectos de Plan General y en Retos de Sociedad del orden del
148% y el 235% respecto al año pasado. Se ha ingresado un millón de euros en proyectos
europeos, se han conseguido 11 nuevos proyectos, una red COST, y una acción Era-net. También
indica que se han conseguido 16 contratos de Transferencia de Tecnología, así como
incrementar la financiación de entidades públicas. En general en los últimos 3 años se ha
aumentado un 90% los contratos del art. 83. En el área de la divulgación se ha conseguido un
300% de aumento. También quiere destacar que se ha obtenido una mayor agilidad para
gestionar todos estos proyectos.
Desde el vicerrectorado, se ha apoyado la captación de recursos humanos y la potenciación de
la generación joven, colaborando con el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador. Se
han conseguido 2 ayudas Beatriz Galindo, así como 2 ayudas Atracción del Talento de la
Comunidad de Madrid, y 9 ayudas para contratos de técnicos de laboratorio, así como 1 ayuda
de grupos de investigación de la Comunidad de Madrid. Se ha incrementado la convocatoria de
ayudas predoctorales con cuatro contratos. Además, se ha puesto en marcha UNEDLAB.
Asimismo, se está potenciando la formación tanto para sexenio de investigación como sexenio
de transferencia. Destacar el trabajo entre la Escuela Internacional de Doctorado y el Instituto
Salud Carlos III junto con el IMIENS para preparar el Programa de Doctorado en Ciencias
Biomédicas y Salud Pública. Quiere dar la enhorabuena a la profesora D.ª Cristina González Gaya
que ha sido nombrada Subdirectora de la Escuela y agradece al profesor D. Pedro García Ibarra
su trabajo previo.
También señala la importancia del trabajo de la Biblioteca y espera poder visibilizar aún más el
trabajo que esta desarrolla. La Vicerrectora reseña el importante objetivo de transformación en
open access o publicación en abierto. El objetivo que se ha marcado en Europa es lograrlo para
2024, y la UNED está comprometida con ello.
Asimismo, se ha dado respuesta a las demandas de los investigadores en formación junto con el
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador. Destaca la consecución de ayudas de
movilidad de estancias de investigación, y las becas Santander para estancias predoctorales.
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A continuación, presenta los puntos a aprobar:
04.01. El Consejo de Gobierno aprueba el Grupo de Investigación Constructivista de la UNED
(GICUNED), cuyo investigador principal es D. Luis Ángel Saúl Gutiérrez, según anexo VIII.
04.02. El Consejo de Gobierno aprueba el Grupo de Investigación: Mecánica y Vibraciones en
Máquinas (MAQLAB-UNED), cuyo investigador principal es D. Juan Carlos García Prada, según
anexo IX.
04.03. El Consejo de Gobierno aprueba la acreditación e implantación de un nuevo Programa de
Doctorado en Ciencias Biomédicas y Salud Pública, según anexo X.
04.04. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Programa de Doctorado en Derecho
y Ciencias Sociales, según anexo XI.
04.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Programa de Doctorado en
Diversidad, Subjetividad y Socialización. Estudios en Antropología Social, Historia de la Psicología
y de la Educación, según anexo XII.
04.06. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Programa de Doctorado en
Tecnologías Industriales, según anexo XIII.
04.07. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Programa de Doctorado en Ciencias,
según anexo XIV.
04.08. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Programa de Doctorado en Análisis
de Problemas Sociales, según anexo XV.
04.09. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Programa de Doctorado en
Educación, según anexo XVI.
04.10. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Programa de Doctorado en Historia
del Arte y Territorio, según anexo XVII.
04.11. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Programa de Doctorado en Ingeniería
de Sistemas y de Control, según anexo XVIII.
04.12. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Programa de Doctorado en Psicología
de la Salud, según anexo XIX.
04.13. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Programa de Doctorado en Seguridad
Internacional, según anexo XX.
04.14. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Programa de Doctorado en Sistemas
Inteligentes, según anexo XXI.
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El Director de la Escuela Internacional de Doctorado, D. Miguel Requena y Díez de Revenga,
informa sobre las dificultades de preparar las modificaciones de los programas de doctorado, y
señala la posible existencia de algunos errores. El Consejo de Gobierno da su conformidad a que
el Director de la Escuela Internacional de Doctorado, pueda corregir eventuales errores que
pudieran existir en estas modificaciones.
04.15. El Consejo de Gobierno aprueba las adscripciones de los siguientes profesores de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) al Instituto Mixto de InvestigaciónEscuela Nacional de Sanidad (IMIENS):
Departamento de Análisis Social Aplicado:
-

D. Miguel Requena y Díez de Revenga.
D. Héctor Cebolla Boado
D.ª Leire Salazar Valez
D.ª Tatiana Eremenko
D.ª María Dardoumpa

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, pasa a proponer para su aprobación
los puntos del orden del día de su Vicerrectorado.
Sobre el punto primero, la propuesta de Reglamento de Microtítulos, informa que se sometió a
audiencia pública, y manifiesta su agradecimiento a todas aquellas personas que realizaron
comentarios y alegaciones en dicha fase de audiencia pública. También quiere agradecer al
Servicio de Ordenación Académica, a la Vicegerente D.ª María D. Ruiz Moreno, así como a las
Vicerrectoras Adjuntas por su trabajo. Teniendo en cuenta las alegaciones y observaciones se
han realizado algunos pequeños cambios respecto a la propuesta inicial de los que informar
brevemente: se añade en el punto 2.1 “(Microgrado)”, y en el punto 2.2 “(Micromáster)”, al ser
la terminología que se utiliza en español; en el punto 2.3 se corrige un error en el título y se
sustituye por “Carácter de las asignaturas”; atendiendo a una de las alegaciones aclara en el
punto 3.3, añadiendo en el último párrafo “Por otra parte, los estudiantes de Grado o Máster
oficial que hayan cursado y superado las enseñanzas conducentes a un Microgrado o
Micromáster, podrán obtener su correspondiente certificación.”; en la pág. 5, art. 7, primer
párrafo, se añade al final “y causará constancia registral en el Registro de Microtítulos
establecido al efecto por la universidad”; y finalmente se añade una Disposición Adicional
Segunda atendiendo también a una de las alegaciones, con la siguiente redacción: “Los
estudiantes que a la entrada en vigor de este reglamento hayan cumplido los requisitos para la
obtención de un microtítulo, podrán solicitar la correspondiente certificación, abonando el
precio acordado en Consejo de Gobierno para la obtención del certificado correspondiente al
Microgrado o Micromáster en cuestión.”.
11
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Señala que se trata de un primer proyecto importante, que por supuesto es mejorable y está
sujeto a seguir su estudio para poder superar los obstáculos encontrados, ya que llevamos un
año en su preparación, considera que hará a la UNED pionera en este ámbito, y por supuesto se
podrá mejorar y actualizar; y somete este proyecto a aprobación del Consejo de Gobierno.
Intervenciones
El profesor D. José Luis Fernández Vindel, felicita a la Vicerrectora y a todo el equipo por esta
iniciativa porque considera que es muy importante y puede tener mucha atracción en el futuro,
si bien señala que con la redacción actual no estarían incluidas ciertas propuestas que
imposibilitarían a las Escuelas aplicar mejoras, por lo que anuncia su abstención, esperando que
posteriormente se estudie su mejora. Se añaden diversas intervenciones para aclarar algunos
puntos del Reglamento. El profesor D. Roberto Hernández Berlinches anuncia su abstención por
el procedimiento ya que entiende que no ha habido tiempo de valoración de las alegaciones,
por ello pide que en el futuro en estos proyectos importantes se deje más tiempo para su
valoración. La profesora D.ª Concepción López García señala que tuvo oportunidad de debatir
sobre este documento en la Comisión de Ordenación Académica, donde votó en contra, ahora
ya se ha sometido a audiencia pública, y se conoce, aunque debido a que hay ciertos aspectos
que todavía no le quedan claros, anuncia su abstención. El profesor D. Sebastián Dormido
Bencomo manifiesta que es un proyecto muy interesante y señala la importancia de contar con
masa crítica para poder desarrollarlo adecuadamente.
El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, D. Alberto Augusto Álvarez
López, manifiesta su agradecimiento por el trabajo desarrollado, es un proyecto que nació como
una idea de dar un premio a estudiantes de grado que realizan un grupo de asignaturas y con el
objetivo de reducir el abandono. Cuando se ha empezado a preparar, con gran acierto el equipo
del Vicerrectorado ha creado el estudiante de microtítulo. Comparte que es un proyecto básico
que puede enriquecerse, pero solicita que se apruebe y que posteriormente se puedan
introducir todos los cambios que sean necesarios para su mejora.
La profesora D.ª M.ª José Contreras Alcalde, manifiesta que se abstuvo en Comisión de
Ordenación Académica por responsabilidad como representante de los profesores doctores con
vinculación permanente, ya que se enteró del proyecto en la misma, y mantendrá su abstención,
pidiendo que se cuente con todos los representantes desde el comienzo de preparación de los
proyectos. El Decano de la Facultad de Derecho, D. Manuel Díaz Martínez, aplaude la iniciativa,
pero como propuesta de mejora cree que se ha quedado a medio camino, y ya manifestó en
reuniones previas que el hecho de que se utilicen las asignaturas de grado no sitúa a la UNED a
la vanguardia con respecto a otras universidades, por lo que debería aportar un valor añadido
que mejore la preparación de un estudiante que puede haber realizado ya el grado. Por ello,
solicita que en la futura reforma del reglamento no se condicione la elaboración de un
microtítulo al requisito de que contenga asignaturas de grado. El Representante de Estudiantes,
D. Ventura García Cuenca, considera que hay cierta precipitación por la terminación ayer de la
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audiencia pública; desde la delegación son partidarios de que se quede en la mesa y se traiga a
otro Consejo de Gobierno, no le parece pertinente que las correcciones realizadas se hayan
presentado de forma verbal.
La Vicerrectora recoge y toma nota de todas las observaciones para el futuro, explica que su
posición ha sido aprobar este proyecto inicial que lleva un año elaborándose, y que ha ido
informando del mismo en anteriores comisiones de ordenación académica, para que las
facultades y escuelas interesadas puedan comenzar a preparar los microtítulos, aunque
posteriormente se pueda estudiar la mejora del reglamento. A continuación, se añaden nuevas
intervenciones en el sentido de agradecer la iniciativa, pero haciendo constar la necesidad de
mejorar en el futuro el reglamento con las propuestas de mejora realizadas. La Secretaria
General, D.ª Rebeca de Juan Díaz, aclara las cuestiones procedimentales con remisión al
Procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general de la UNED.
Se somete el punto a votación.
05.01. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Microtítulos, según anexo XXII.
La aprobación se realiza por mayoría de 35 votos a favor, con los 2 votos en contra de los
representantes de estudiantes, D. Francisco Javier Casielles García, y D. Ventura García Cuenca,
así como 7 abstenciones de los profesores y profesoras D. Roberto Hernández Belinches, D.ª
Concepción López García, D.ª Teresa Garín Muñoz, D.ª M.ª José Contreras Alcalde, D.ª Belén
Ballesteros Velázquez, D. José Luis Fernández Vindel y D. José María Calés de Juan que se hacen
constar.
A continuación, se someten a aprobación los siguientes puntos.
05.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del reglamento del Tribunal de
Compensación para los títulos de Grado, según anexo XXIII.
05.03. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Grado en Psicología,
según anexo XXIV.
05.04. El Consejo de Gobierno aprueba la creación de un nuevo “Máster Universitario en Ciencia
Política: Análisis Político, Políticas Públicas y Política Institucional”, según anexo XXV.
05.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del “Máster Universitario
en Estudios Literarios y Culturales Ingleses y su Proyección Social”, según anexo XXVI.
05.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración para la realización de un
programa interuniversitario de doble titulación entre el “Máster Universitario en Intervención
Educativa en Contextos Sociales” de la UNED y la “Maestría en Pedagogía Social e Intervención
Educativa en Contextos Sociales” de la Universidad del Norte-Colombia, según anexo XXVII.
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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, comienza por resumir
algunas de las actuaciones de su Vicerrectorado, y hace hincapié en la importancia de luchar
contra el abandono señalando que además del compañero mentor, se va a introducir la figura
del tutor mentor, así como aplicar analítica de datos para encontrar el mejor tutor para cada
estudiante. También señala como punto clave la acción tutorial que se está elaborando para
mejorar la atención en línea y trabajar en la potenciación de la presencialidad de los centros
asociados incluyendo a los estudiantes, así como otras acciones en preparación. Quiere
agradecer todo el esfuerzo de la Universidad para el desarrollo de las acciones.
A continuación, presenta las propuestas a aprobación del Consejo.
06.01. El Consejo de Gobierno aprueba la transferencia de fondos del presupuesto del
Vicerrectorado de Digitalización e Innovación al Centro Tecnológico INTECCA en el Centro
Asociado de Ponferrada, por un importe de 75.000.- € (SETENTA Y CINCO MIL EUROS), según
anexo XXVIII.
06.02. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos online masivos abiertos de la UNED (MOOC),
convocatoria noviembre 2019, según anexo XXIX.
06.03. El Consejo de Gobierno aprueba la edición de originales, según anexo XXX.
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, comienza
indicando que como el Rector ya ha informado de las convocatorias de plazas, se va a limitar a
informar de las convocatorias de plazas de Profesores Asociados por vacante/sustitución que,
desde el último Consejo de Gobierno están delegadas en el Rector. Estas son un total de seis
plazas, cuatro por maternidad, una por servicios especiales y otra por comisión de servicios. Los
Departamentos en los que se han convocado dichas plazas son: Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológicos; Psicología Social y de las Organizaciones; Literatura
Española y Teoría de la Literatura; Economía Aplicada; Derecho Administrativo; y Sociología III.
Asimismo, informa que la ANECA tal y como establece el Real Decreto 415/2015, está revisando
los criterios para la acreditación a los cuerpos docentes universitarios, que se actualizan cada
dos años, y ha informado que se publicarán próximamente.
Seguidamente presenta los puntos de su Vicerrectorado a aprobación del Consejo:
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07.01. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesorado contratado y
convocatoria de los correspondientes concursos (en aplicación de la OEP de 2018 y 2019), según
anexo XXXI.
07.02. El Consejo de Gobierno aprueba dotación de plazas de profesor titular de universidad (en
aplicación de la OEP 2019), según anexo XXXII.
07.03. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesor contratado doctor para
investigadores “Ramón y Cajal” con certificado I3 y convocatoria de los correspondientes
concursos (en aplicación de la OEP 2017), según anexo XXXIII.
07.04. El Consejo de Gobierno aprueba la transformación de plazas de profesor titular de escuela
universitaria a profesor titular de universidad, según anexo XXXIV.
07.05. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesor titular de universidad
para investigadores “Ramón y Cajal” con certificado I3 y convocatoria de los correspondientes
concursos (en aplicación de la OEP 2018), según anexo XXXV.
07.06. El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de estabilización en la figura de profesor
contratado doctor de plazas ocupadas por profesores asociados con méritos destacados, según
anexo XXXVI.
07.07. El Consejo de Gobierno aprueba los criterios para la estimación de la actividad académica
del Personal Docente e Investigador, según anexo XXXVII.
Se aprueba con 4 abstenciones (Decano de la Facultad de Derecho, D. Manuel Díaz Martínez,
D.ª Concepción López García, D.ª Carmen Sánchez Renamayor y D. Sebastián Dormido Bencomo.
En este punto, se hace constar a solicitud del Profesor D. Sebastián Dormido Bencomo, que el
documento tiene como positivo el reconocimiento de la actividad investigadora, pero entiende
que no responde correctamente a lo que es la actividad académica de un profesor, ya que la
fórmula presentada es muy variable y considera que podría haberse utilizado otra fórmula.
Asimismo, la Profesora D.ª Concepción López García, pide que conste en acta su abstención, y
el sentido de su voto porque hay opiniones diferentes entre sus representados, ya que
consideran que la expresión matemática utilizada para medir la actividad académica no refleja
fielmente la actividad de los profesores de la Universidad.
07.08. El Consejo de Gobierno aprueba los criterios de valoración de la convocatoria 2021 para
la asignación de retribuciones adicionales por méritos individuales docentes, de investigación y
de gestión del PDI, según anexo XXXVIII.
07.09. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento de la figura de
colaborador honorífico, según anexo XXXIX.
07.10. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D.ª M.ª Isabel Gómez del Río como
colaboradora honorífica de la UNED, con efectos de 1 de octubre de 2019 y por dos años.
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07.11. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D.ª Raquel Osborne Verdugo como
colaboradora honorífica de la UNED, con efectos de 1 de octubre de 2019 y por dos años.
07.12. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. Jaime Pastor
Verdú como colaborador honorífico de la UNED, con efectos de 1 de octubre de 2019 y por dos
años.
07.13. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. José M.ª Cayetano Núñez Rivero
como colaborador honorífico de la UNED, con efectos de 1 de octubre de 2019 y por dos años.
07.14. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la Licencia de estudio de D.ª María
Jiménez Buedo, profesora contratada doctora del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de
la Ciencia que realizó una estancia de investigación, desde 1 de septiembre de 2018 al 23 de
diciembre de 2018 ambos inclusive, en la Universidad de Oxford (Reino Unido), en vez de hasta el
31 de enero de 2019 como así estaba aprobado en Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2018.
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 este periodo de la Licencia de estudios,
la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo, y por tanto se deberán restituir sus
retribuciones según las nuevas fechas.
07.15. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de estudio de D.ª Laura Ponce de León,
profesora titular de universidad del Departamento de Trabajo Social, desde el 19 de febrero al 19
de julio de 2020, ambos inclusive, en la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM).
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 este periodo de la Licencia de estudios,
el 80% de las retribuciones que venía percibiendo.
07.16. El Consejo de Gobierno 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.
08. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Economía
El Rector señala que ha pedido a la Vicerrectora de Economía, D.ª Amelia Pérez Zabaleta,
presentar en este punto, la propuesta de la Facultad de Filosofía acerca de la denominación del
Salón de Actos del Edificio de Humanidades como “Salón de Actos Emilio Lledó”. Agradece al
Decano D. Jesús Pedro Zamora Bonilla la elevación de esta solicitud, y a la Decana de la Facultad
de Geografía e Historia, D.ª Sagrario Aznar Almazán, y al Decano de la Facultad de Filología, D.
Manuel Rubén Chacón Beltrán, por su apoyo a la misma. El Rector indica de que D. Emilio Lledó
fue profesor de esta Universidad, catedrático, Premio Príncipe de Asturias 2015, entre
muchísimos galardones a su trayectoria, y somete esta distinción a la aprobación del Consejo
de Gobierno.

16
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

08.01. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Facultad de Filosofía, la denominación
del Salón de Actos del Edificio de Humanidades como “Salón de Actos Emilio Lledó”.
09. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Centros
Asociados
El Vicerrector de Centros Asociados, D. Jesús de Andrés Sanz, somete los puntos de su
Vicerrectorado, todos habiendo pasado por la correspondiente Comisión, a su aprobación:
09.01. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos y actividades de Extensión Universitaria a
propuesta de los centros asociados (con y sin solicitud de subvención), según anexo XL.
09.02. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos y actividades de Extensión Universitaria a
propuesta de los Departamentos (con y sin solicitud de subvención), según anexo XLI.
09.03. El Consejo de Gobierno aprueba los créditos para otros cursos y seminarios, según anexo
XLII.
09.04. El Consejo de Gobierno aprueba las asignaciones económicas a los Campus Territoriales,
ejercicio 2019, según anexo XLIII.
09.05. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento sobre los Cursos de Verano, según anexo
XLIV.
09.06. El Consejo de Gobierno aprueba los precios públicos de los Cursos de Verano, según
anexo XLV.
09.07. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de los Estatutos del Centro Asociado a la
UNED en Bergara, según anexo XLVI.
En este último punto se recoge el ruego del profesor D. Miguel Peñasco Velasco, representante
de profesores tutores, para que se actualicen estos estatutos, así como los de otros centros o
consorcios, para solucionar la falta de representación de los representantes de profesores
tutores en el patronato u órgano correspondiente. Asimismo, el Rector le pide que haga llegar
al Vicerrector los Centros Asociados donde consideran que no están debidamente
representados. En la votación se hace constar el voto en contra del profesor tutor D. Miguel
Peñasco Velasco respecto a este punto.
10. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado Coordinación
Académica y Calidad
La Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad, D.ª Nancy Anne Konvalinka, indica que
no trae puntos a aprobación, pero presenta un resumen de las actuaciones de su
Vicerrectorado. Algunas cuestiones ya han sido mencionadas por el Rector en su informe.
Quiere informar que se organizó en la UNED la Sectorial CRUE‐Docencia, y en ese marco tuvo
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lugar la primera reunión del grupo de trabajo de enseñanzas online del que es presidenta. En
esta se han aprobado las siguientes líneas: recoger o crear modelos para el reconocimiento de
las horas de docencia en la enseñanza online, crear criterios de calidad para asegurar la
identidad y el contexto en los exámenes online e identificar competencias y buenas prácticas
en las enseñanzas online. Se sigue con normalidad con la renovación de acreditaciones. La
Vicerrectora destaca que se ha celebrado la 1.ª edición de las Jornadas de Prácticas con una
gran participación, y se va a convertir en un evento anual con sede en distintos centros
asociados. También se han convocado dos cursos de ANECA de auditores internos de sistemas
de garantía de calidad, se ha realizado el primer curso y ha sido de gran utilidad. El
procedimiento de calidad que vamos a seguir es que cada facultad o escuela, con el apoyo de
la Oficina de Calidad, va a seguir el procedimiento de la acreditación institucional. Para ello se
ha designado en cada facultad o escuela un miembro del personal docente e investigador y dos
del personal de administración y servicios de apoyo para poder afrontar todos estos procesos.
11. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Estudiantes y
Emprendimiento
El Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, D. Alberto Mingo Álvarez, agradece en primer
lugar al Vicerrector de Digitalización e Innovación por todas las acciones llevadas a cabo en
beneficio de los estudiantes y señala la buena coordinación con el COIE. El Vicerrector destaca
el Convenio suscrito con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de
Interior para el desarrollo del Programa de enseñanzas universitarias en centros penitenciarios;
asimismo informa que va a haber un relevo en la dirección del COIE, ya que la actual directora,
la profesora D.ª Esther López Martín, cesa por decisión propia y le agradece todo su trabajo e
implicación. La nueva directora del COIE será la profesora D.ª Ana M.ª Lisbona Bañuelos.
El Vicerrector quiere recordar a los miembros del Consejo que en la convocatoria ordinaria de
las pruebas presenciales de febrero se pone en marcha la aplicación de solicitudes de revisión
de exámenes para todos los grados. Con el fin de informar a todo el profesorado sobre el
funcionamiento de dicha aplicación se van a realizar cuatro sesiones de formación y se va a
enviar una guía de uso tanto a docentes como a estudiantes. El Vicerrector quiere agradecer
todas las sugerencias realizadas al proyecto piloto puesto en marcha en el curso académico
2018‐19 y en particular, a las recibidas por parte de la Facultad de Educación. Todas ellas han
servido para mejorar la aplicación. También señala que los profesores van a poder contar con
el apoyo de los TIF de las facultades y escuelas. Además, felicita a D.ª Silvia Polo Rueda del CTU
por el desarrollo de la aplicación y al Vicerrector de Tecnología por el buen trabajo realizado.
A continuación, somete a aprobación los distintos puntos del Vicerrectorado:
11.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre el Ministerio del Interior (Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia
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(UNED) para el desarrollo del Programa de Enseñanzas Universitarias en Centros Penitenciarios,
según anexo XLVII.
11.02. El Consejo de Gobierno aprueba la composición de la Comisión Organizadora de las
pruebas de Acceso a la Universidad (COPAU), curso 2019‐2020, según anexo XLVIII.
11.03. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento UNEDassis para la acreditación de
estudiantes procedentes de sistemas educativos internacionales para el acceso y admisión a la
universidad española, según anexo XLIX.
11.04. El Consejo de Gobierno aprueba las fechas de examen y publicación de calificaciones de
las pruebas de Acceso a la Universidad 2020, según anexo L.
11.05. El Consejo de Gobierno aprueba los nombramientos de los coordinadores de materias
de las PCE (Pruebas de competencia específica), curso 2019‐20, según anexo LI.
11.06. El Consejo de Gobierno aprueba el baremo para la valoración de las solicitudes de acceso
a la universidad por acreditación de experiencia profesional y/o laboral para mayores de 40
años, según anexo LII.
11.07. 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
LIII.
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 Desempeño Profesional y Desarrollo Social, D.
Mario Pena Garrido, somete a aprobación las propuestas de su Vicerrectorado.
12.01. El Consejo de Gobierno aprueba diversas propuestas del Centro Universitario de Idiomas
a Distancia (CUID), según anexo LIV.
12.02. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones en los cursos de Formación
Permanente correspondientes a la convocatoria 2019/20 después de que esta fuera aprobada
en Consejo de Gobierno de 2 de julio de 2019, según anexo LV.
12.03. El Consejo de Gobierno aprueba la ampliación del plazo ordinario de matrícula de los
cursos de Formación Permanente correspondiente a la convocatoria 2019/20, según anexo LVI.
12.04. El Consejo de Gobierno aprueba la normativa de los cursos de Formación Permanente
para la convocatoria 2020‐2021, según anexo LVII.
12.05. El Consejo de Gobierno aprueba la normativa de participación docente para la
convocatoria 2020‐21, según anexo LVIII.
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12.06. El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de incentivos voluntarios a la matrícula de cursos
de Formación Permanente, convocatoria 2020‐21, según anexo LIX.
12.07. El Consejo de Gobierno aprueba la minoración de ingresos por liquidación del Máster en
Justicia Transicional, Desplazamiento Forzado, Paz, Desarrollo y Cooperación, gestionado por la
FUNED, según anexo LX.
12.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio tipo entre el Ministerio de Educación y
Formación Profesional y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en materia
de formación permanente del profesorado, según anexo LXI.
12.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre el Ministerio de Educación y
Formación Profesional y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para la
impartición del curso de “Formación sobre el Desarrollo de la Función Directiva”, regulado en
el art. 134.1 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, según anexo LXII.
12.10. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo de actuación y colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Secretaría de Estado de Hacienda
(Dirección General del Catastro), según anexo LXIII.
12.11. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) y la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) para la realización de
actividades de Formación Permanente, según anexo LXIV.
12.12. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) e Instituto Bolsas y Mercados Españoles S.L. (INSTITUTO BME) para la
realización de actividades de Formación Permanente, según anexo LXV.
En este punto 12.12, el Vicerrector informa que se ha recibido un informe de Abogacía del
Estado con algunas modificaciones que se han introducido, y somete a consideración aprobar
el Convenio supeditado a que la Abogacía del Estado dé su aprobación o visto bueno definitivo
al convenio modificado que se aprueba.
12.13. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre el Ministerio de Defensa y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para la realización conjunta de Títulos
Propios de Postgrado, según anexo LXVI.
12.14. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Asociación Plataforma La Cultora y
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para la realización de actividades de
Formación Permanente, según anexo LXVII.
13. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Tecnología
El Vicerrector de Tecnología, D. Juan Manuel Cigarrán Recuero, informa que no hay propuestas
de aprobación por parte de su Vicerrectorado.
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14. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia
El Gerente, D. Juan José de la Vega Viñambres, somete a aprobación del Consejo de Gobierno
las propuestas de Gerencia, realizando una breve explicación sobre las mismas. Comienza con
la nueva estructura organizativa de los servicios administrativos de la UNED, y las relaciones de
puestos de trabajo, presentando un documento elaborado a este efecto y que permite explicar
la estructura organizativa de los servicios administrativos, describir las relaciones de puestos de
trabajo de personal administrativo y de servicios funcionario y laboral, las bases de ejecución, y
por último, el catálogo de funciones y áreas de gestión, siendo esto último algo novedoso y que
puede servir de modo orientativo para conocer las funciones del personal.
El Gerente pide que conste en acta que se ha recibido alguna petición de última hora, lo que
supondrá hacer alguna modificación sobre el texto propuesto. Asimismo, quiere que conste en
acta su agradecimiento tanto a la Junta de Personal como al Comité de Empresa, por el
compromiso que han demostrado y el trabajo realizado, ya que la negociación ha sido muy
laboriosa y abarcando múltiples aspectos.
Intervenciones
La Decana Facultad de Geografía e Historia, D.ª Sagrario Aznar Almazán, agradece el trabajo
realizado, pero manifiesta el voto contrario de su Facultad, por unanimidad, pues consideran
que ha habido poca variación con respecto a la estructura organizativa anterior, y que no se les
ha tenido en cuenta. El Decano de la Facultad de Derecho, D. Manuel Díaz Martínez, manifiesta
que tampoco ha tenido participación en esta RPT. Señala que ha habido una comunicación con
el administrador de la Facultad, pero hubiera deseado tener una entrevista personal con el
Gerente; considera que se ha realizado un gran esfuerzo en la estructura centralizada, pero la
facultad queda igual, y habría que tener en cuenta el número de estudiantes. El Decano de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, D. Gustavo Palomares Lerma, si bien agradece el
esfuerzo realizado, entiende que lo importante es valorar si la RPT sirve como instrumento para
alcanzar los objetivos marcados en el plan estratégico, y lamenta que facultades como la suya
no puedan contar al menos con una jefatura de sección de calidad teniendo por delante que
superar la acreditación institucional. El director de la ETSI de Industriales, D. José Carpio Ibáñez,
también considera que debemos felicitarnos por tener por fin una propuesta de RPT, sí pediría
el compromiso de que no se acabe aquí. También solicita que haya más uniformidad en la
estructura entre las facultades y escuelas, aunque se deje alguna flexibilidad dentro de las
mismas en el personal asignado. A estas intervenciones se unen también las del Director de la
Escuela Internacional de Doctorado, D. Miguel Requena y Díez de Revenga, el Decano de la
Facultad de Ciencias, D. José Carlos Antoranz Callejo, la Decana de la Facultad de Psicología, D.ª
Ana María Pérez García, y otros miembros del Consejo de Gobierno que realzan la necesidad de
contar con personal en las facultades y escuelas. Otras intervenciones señalan que a las
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facultades y escuelas dan servicio más personal que el que tienen en las propias facultades y
escuelas.
El Gerente agradece las intervenciones, y manifiesta la importancia de considerar el punto de
partida, ya que la Universidad ha perdido más de 250 miembros del personal de administración
y servicios en los últimos diez años, sin nuevas incorporaciones, por lo que todas las facultades
y escuelas han perdido personal. A día de hoy, el techo de plantilla se cumple, pero este no
permite incorporar nuevo personal o subir sueldos ya que para financiar nuevos costes el ahorro
va a venir dado por las jubilaciones que se produzcan. Pide disculpas porque la falta de tiempo
puede motivar que no haya podido hablar directamente con los decanos, decanas y directores,
pero entiende que se les ha tenido informados a través de los vicegerentes o los
administradores de las facultados o escuelas. La RPT puede permitirnos funcionar de una forma
organizada con normalidad, en el futuro sí haría falta elaborar algún tipo de algoritmo que
pueda evidenciar las necesidades de cada facultad y escuela, pero en general se ha intentado
mejorar la situación del personal administrativo de las facultades y escuelas.
14.01. El Consejo de Gobierno aprueba la estructura organizativa de los servicios
administrativos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y las relaciones de los
puestos de trabajo del personal de administración y servicios funcionario y laboral, según anexo
LXVIII.
Se hace constar que se aprueba con 28 votos a favor, 5 abstenciones y 3 votos en contra (Decano
de la Facultad de Derecho, D. Manuel Díaz Martínez; Decana de la Facultad de Geografía e
Historia, D.ª Sagrario Aznar Almazán y Director de la Escuela Internacional de Doctorado, D.
Miguel Requena y Díez de Revenga).
A continuación, el Gerente presenta las cuentas anuales del ejercicio 2018, para aprobar su
elevación al Consejo Social. El Gerente resume el informe de cuentas, que cierra el año conforme
a un nuevo formato económico y jurídico, a partir de la modificación del art. 33 de la Ley General
Presupuestaria, ya que la UNED, como parte de la estructura estatal, viene obligada a realizar
un presupuesto estimativo, de forma que debe realizarse de conformidad con la contabilidad
financiera en lugar de la presupuestaria, lo que es de una gran complejidad técnica; se espera
que en un futuro se pueda tener una herramienta informática para poder realizar o ajustar el
presupuesto, somos la única universidad española con este formato, y esto tiene estas
limitaciones.
Informa asimismo respecto del Informe Definitivo de Auditoría de Cuentas ejercicio 2018 de la
UNED de la Intervención General del Estado (IGAE), que es favorable con salvedades ya que se
citan en el Informe aspectos a mejorar en la confección de Memoria y determinados ajustes y
valoraciones contables. Se pregunta sobre estas salvedades, y el Gerente indica que la IGAE
entiende que la UNED no tiene un seguimiento adecuado de los ingresos que tiene de proyectos
de investigación y en general de los ingresos por transferencias y subvenciones por la falta de
mecanismos de control interno. Se ha iniciado ya un proceso de reforma para mejorar esta
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situación, de forma que cualquier actividad que implique ingreso se refleje en una base de datos
única, y que además se efectúe un seguimiento individualizado de cada ingreso y los gastos
asociados a los mismos. Otra cuestión es la valoración del terreno de las Rozas, que está
valorado por su “valor de cesión”, mientras que la IGAE pide que se haga una valoración por el
valor razonable, tal y como indica el Plan General de Contabilidad Pública.
14.02. El Consejo de Gobierno aprueba elevar al Consejo Social las cuentas anuales del ejercicio
2018, según anexo LXIX.
14.03. El Consejo de Gobierno aprueba delegar en el Gerente, la corrección de los errores
materiales, rectificación de omisiones y definitiva redacción de las funciones contenidas en el
documento “Estructura organizativa de los servicios administrativos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia y las relaciones de los puestos de trabajo del personal de
administración y servicios funcionario y laboral”, una vez comunicadas y, en su caso negociadas,
a los órganos de representación.
15. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General
La Secretaria General, D.ª Rebeca de Juan Díaz, presenta la propuesta de reforma del
Reglamento de Pruebas Presenciales, agradece a todas las personas de los diferentes colectivos
de esta universidad que han contribuido con aportaciones, comentarios y sugerencias y muy
especialmente, a las decanas, decanos y directores de las facultades y escuelas, así como a las
secretarias, secretarios de las mismas, al Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, al
anterior equipo de Vicesecretaría de Pruebas Presenciales, D.ª Rocío Muñoz Mansilla y D. Juan
José Villalón Ogayar, a las personas que forman parte de UNIDIS, del CUID, del Centro de
Prevención de Conflictos y Servicio de Inspección (CPRI), y a los miembros de la Junta de
Personal Docente e Investigador y del Comité de Empresa que han hecho posible presentar este
proyecto, así como también a los miembros de su equipo de la Vicesecretaría General.
La Secretaria General informa sobre el procedimiento indicando que una vez finalizada la
audiencia pública y analizadas las alegaciones recibidas, es importante señalar que se han
atendido la gran mayoría de ellas. Las modificaciones realizadas están en el documento
explicativo que tienen a su disposición.
Expone la motivación del proyecto de reforma, tanto por la necesidad de adaptar el Reglamento
de Pruebas Presenciales a las necesidades que se han puesto de manifiesto durante la
experiencia de la celebración de pruebas presenciales durante estos últimos seis años, así como
también para adaptarnos a la legislación vigente en términos de igualdad de hombres y mujeres,
conciliación familiar, y de derechos de las personas con discapacidad, entre otras.
Además, desde Secretaría General se quería traer a consideración del Consejo de Gobierno una
propuesta que se ha planteado en diversas alegaciones de la comunidad universitaria en la
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audiencia pública en relación con el art. 17.2 del Reglamento de Pruebas Presenciales, que no
era objeto de propuesta de modificación en este proyecto. Este artículo alude al nombramiento
de presidente y secretario de los tribunales según los criterios de categoría y antigüedad, pero
recoge como motivo justificado de renuncia el que no hayan participado anteriormente en
tribunales de pruebas presenciales; proponiendo las alegaciones la eliminación de este motivo
de renuncia. La Secretaria General lo somete a la consideración de los miembros el Consejo de
Gobierno, ya que actualmente se ofrece un curso de formación a los profesores nuevos que se
incorporan a la Universidad sobre el funcionamiento de pruebas y valijas, y por ello las
alegaciones consideran que ya no sería necesario mantener ese motivo de renuncia.
Intervenciones
Se abre un turno de intervenciones, que agradecen que se hayan recogido la mayor parte de
alegaciones y observaciones que se han realizado. El profesor D. Roberto Hernández Berlinches
agradece la propuesta de la modificación del art. 17.2 ya que hizo él mismo la alegación y la
considera necesaria. La profesora D.ª África López Rey García‐Rojas, representante de otras
categorías de personal docente e investigador, hace mención a la propuesta de la profesora D.ª
María Eugenia Gayo Santa Cecilia con relación al art. 13 j) respecto de las exenciones, en la que
se proponía la supresión de la exención de formar parte de los tribunales de pruebas
presenciales para los vicerrectores adjuntos siempre que esté justificado por razones de servicio,
al ser un concepto jurídico indeterminado que ocasiona inseguridad jurídica, ha visto que se ha
modificado esta letra; también alude a una solicitud por parte de otra profesora, D.ª Eva M.ª
Ibáñez Jiménez, de añadir un apartado al art. 14 sobre el derecho preferente a formar parte de
los tribunales de Madrid a padres de familia numerosas previa solicitud mientras se tenga hijos
en edad de escolarización. Sobre estas propuestas, la Secretaria General indica que respecto al
art. 13 j), se ha reescrito, para indicar que se deben justificar que existan razones de servicio
debidamente acreditadas, lo que proporciona seguridad jurídica. Con respecto a añadir otra
excepción, la Secretaria General indica que se han añadido muchas exenciones y derechos
preferentes y ampliarlo podría poner en riesgo la organización adecuada de los tribunales de
pruebas presenciales. El profesor D. Carlos Vidal Prado agradece también la sensibilidad por
parte de la Secretaria General ya que se han acogido prácticamente todas las alegaciones, quería
añadir, ya fuera de lo que es el reglamento, que es una práctica habitual de Pruebas Presenciales
hacer públicos los profesores titulares de los tribunales, y quería pedir que se hagan públicos
también los suplentes, ya que considera que sería un ejercicio de transparencia, y así se lo han
trasladado. La Secretaria General considera que no hay ningún problema en hacer público
también el nombre de los suplentes de tribunales en pruebas presenciales, se toma nota.
La profesora D.ª Concepción López García López pregunta por si era necesario que el
Reglamento fuera aprobado por la Mesa de negociación del PDI porque el único correo que les
ha llegado al personal docente e investigador por parte de la sección sindical de Comisiones
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Obreras parece que indicaba que podía haber dudas sobre la aprobación en la Mesa. El
Vicerrector de Personal Docente e Investigador, señala que él entiende que no necesariamente
y explica lo sucedido en la Mesa de Negociación del PDI.
15.01. El Consejo de Gobierno aprueba la reforma del Reglamento de Pruebas Presenciales,
según anexo LXX.
Se deja constancia que se aprueba con la modificación del art. 17.2 indicada con antelación.
A continuación, se presenta la propuesta de aprobación de la Política de Gestión de
Documentos Electrónicos de la UNED, que ha sido aprobada por la Comisión de Administración
Electrónica celebrada el 12 de noviembre, y en la Comisión de Asuntos Generales de 25 de
noviembre. Se agradece a todas las personas que han colaborado en la redacción de esta
política y muy especialmente a todas las personas del Archivo General de la Universidad.
15.02. El Consejo de Gobierno aprueba la Política de Gestión de Documentos Electrónicos de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, según anexo LXXI
16. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede
El Vicerrector de Centros Asociados, D. Jesús de Andrés Sanz, expone la necesidad de iniciar la
tramitación de la creación de la estructura jurídica para la gestión del edificio del Centro en el
exterior de la UNED en México, y señala que es una solución que han adoptado otras
universidades. La Secretaria General informa que se propondría esto, así como aprobar la
delegación del Consejo de Gobierno al Rector para la firma de la documentación necesaria para
ello. El profesor D. Carlos Vidal Prado interviene indicando la necesidad de contar con la
adecuada asesoría jurídica para cumplir también la legislación española. Se contesta que se
trata simplemente de poder iniciar los trámites y que lo que se pretende es poder adoptar una
solución que cumpla tanto con la legislación mexicana como con la legislación española, y que
lo que finalmente se adopte se traerá e informará a tal efecto al Consejo de Gobierno.
16.01. El Consejo de Gobierno autoriza iniciar los trámites de creación de la estructura jurídica
para la gestión del edificio del Centro en el exterior de UNED en México.
Igualmente, el Consejo de Gobierno aprueba delegar al Rector para la firma de la
documentación necesaria para ello, según anexo LXXII.
16.02. El Consejo de Gobierno aprueba delegar en la Secretaria General para que pueda
introducir cualquier tipo de modificación en erratas o errores formales que puedan encontrarse
en los documentos.
17.
Ruegos y preguntas.
El Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, D. Gustavo Palomares Lerma, solicita
que conste su agradecimiento y felicitación por la elaboración de la Memoria de Responsabilidad
Social Ambiental que se ha presentado, y sobre todo que conste la felicitación a D.ª M.ª Teresa
Lorenzo Garrido que ha sido su redactora, y también la felicitación a la Vicerrectora de Política
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Institucional y Relaciones Internacionales por el Observatorio de Objetivos de Desarrollo
Sostenible y las acciones que se han llevado esta semana en la Cumbre del Clima.
La Decana de la Facultad de Psicología, D.ª Ana María Pérez García, realiza un ruego y una
pregunta que solicita consten en acta. La decana expone que, después de diferentes reuniones
con la Vicerrectora de Economía, se ha acordado que el cierre de la cafetería situada en la
Facultad de Psicología sea temporal y sirva para realizar las necesarias obras de
acondicionamiento, previas a la licitación del servicio y a su posterior reapertura, con el ruego
de que el plazo de ejecución sea el más ajustado posible. El Rector indica su apoyo expreso a
este proyecto de reapertura. Asimismo, la decana pregunta por las 4 horas de atención a los
estudiantes que se publican en el BICI. Sugiere que debería poner “presenciales” o algo que las
diferencie de las otras 8 horas que también deben cumplirse en atención a los estudiantes.
Además, pregunta también dónde deben recogerse esas 8 horas. El Vicerrector de Personal
Docente e Investigador le responde informando de la normativa aprobada en Consejo de
Gobierno según la cual, solo es necesaria publicar en el BICI las 4 horas mencionadas.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 20:11 horas, el Sr. Rector levanta la sesión de la que,
como Secretaria, doy fe.

VºBº
EL RECTOR
Ricardo Mairal Usón

LA SECRETARIA GENERAL
Rebeca de Juan Díaz

Ricardo Mairal Usón
Rector

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Rebeca De Juan Díaz
Secretaria General

Universidad Nacional de
Educación a Distancia
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSIDAD DE GUAM

En el marco del Memorandum de Entendimiento firmado por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) a través del Instituto Universitario
Gutierrez Mellado y la Universidad de Guam, el 31 de julio de 2018, ambas
instituciones

acuerdan

firmar

este

acuerdo

anexo

bajo

los

términos

especificados en las siguientes cláusulas:
PRIMERA – Objetivo del acuerdo: Publicar un libro que recoja la investigación
de académicos españoles, chamorros y americanos sobre la Circumnavegación
de Magallanes y Elcano, así como otros asuntos relativos a la historia de las
Islas Marianas.
SEGUNDA - Lugar donde se llevará a cabo la investigación: Los académicos
llevarán a cabo su investigación en sus respectivos lugares de residencia, en
Guam y en España.
TERCERA – Responsabilidades de ambas partes: Para llevar a cabo este
acuerdo especifico, cada Universidad creará un organismo responsable de su
cumplimiento. Dichos organismos serán:
•

UNED: Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”.

•

Universidad de Guam: Centro de Investigación del área de Micronesia y
programa de Antropología (MARC).

CUARTA - Participantes: Los profesores que participarán en la ejecución de
este acuerdo anexo son:
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UNED:
•

Carlos Martinez Shaw y 5 colaboradores académicos.

Universidad de Guam:
•

David Atienza, Carlos Madrid y 4 colaboradores académicos.

QUINTA - Duración: Se estima que la investigación, escritura y publicación del
libro estará completamente finalizada en marzo de 2021.
SEXTA – Programa o actividad a llevar a cabo: El libro contendrá 12 capítulos,
algunos en ingles y algunos en español, de acuerdo con la lengua seleccionada
por cada autor que escriba el capítulo, y cada capítulo una extension de hasta
un máximo de 8.000 palabras.
El asunto general sobre el que tratará el libro se refiere a la Historia de las
Islas Marianas, con especial hincapié en el periodo histórico español.
SEPTIMO - Financiación: Los costs de escritores, coordinadores y la impresion
del libro, tendrán un máximo de 9.000 euros, que serán pagados por el
Instituto Universitario “General Gutierrez Mellado” de la UNED.
OCTAVA – Derechos de autor:
a. Aviso de copyright y registro. Las Partes de este acuerdo, en todas las
versiones del libro descritas anteriormente, colocarán un aviso de derechos de
autor a nombre de la UNED y de la Universidad de Guam en una forma y lugar
que consideren que cumple razonablemente con los requisitos de la ley de
derechos de autor de Estados Unidos y del Reino de España, y cada parte de
este acuerdo solicitará el registro de dichos derechos de autor en su países
respectivos y cada parte correrá con los respectivos costos de dichos derechos
de autor.

2
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

b. Documentos adicionales. Cada parte de este acuerdo ejecutará y entregará
a la otra parte todos y cada uno de los documentos que cada parte respectiva
considere necesarios o apropiados para evidenciar o efectuar los derechos
otorgados en este acuerdo a cada parte.
c. Infracción de Derechos de autor. Si en algún momento surgiera una
reclamación por infracción de cualquiera de los derechos de autor otorgados en
virtud de este acuerdo, o por las leyes de derechos de autor de los respectivos
países de las Partes, las Partes pueden proceder de forma conjunta o por
separado para iniciar un proceso judicial sobre dichas reclamaciones. Si las
Partes proceden conjuntamente, los gastos, que incluyen, entre otros,
honorarios razonables de abogados, y la recaudación, si corresponde, se
repartirán en partes iguales entre las Partes. Si las Partes no proceden
conjuntamente, una o ambas Partes tendrán derecho a proceder por separado,
y de ser así, dicha parte correrá con los costos del litigio y será propietaria y se
quedará con toda la recaudación resultante de dicho litigio. Sin perjuicio de lo
anterior, ninguna de las Partes en este acuerdo tiene la obligación de iniciar un
litigio

sobre

tales

reclamaciones,

y

no

será

responsable

de

ningún

incumplimiento.
d. Uso del libro. Sin perjuicio de lo anterior, cada Parte de este acuerdo, o sus
respectivos representantes autorizados, tienen y mantendrán, incluso después
de que el libro descrito anteriormente se publique, los derechos de autor que
aquí se especifican:
(1) El derecho a hacer reproducciones para su uso en la enseñanza, la
academia y la investigación.
(2) El derecho a tomar prestadas porciones de la obra para su uso en otras
obras.
(3) El derecho a realizar trabajos derivados.
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(4) El derecho a alterar el trabajo, agregar o actualizar el contenido del
trabajo.
(5) El derecho a ser identificado como el autor del trabajo.
(6) El derecho a ser informado de cualquier uso, reproducción o distribución de
la obra.
(7) El derecho a realizar o mostrar el trabajo.
(8) El derecho a incluir todo o parte del trabajo en una futura tesis, disertación
u otra publicación académica.
(9) El derecho a hacer una presentación oral del material en cualquier foro.
(10) El derecho a poner los materiales a disposición de las naciones
subdesarrolladas con fines humanitarios.
(11) El derecho a archivar y preservar el trabajo como parte de una iniciativa
institucional.
(12) El derecho a reclamar la propiedad en cada versión, borrador y
preimpresión del trabajo en el que participaron los investigadores respectivos
de las Partes.
Representando a la UNED

Representando

a

Universidad de Guam

Ricardo Mairal Usón

Sr./Sra. Thomas W. Krise

Rector

Rector
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE EL COLEGIO INTERAMERICANO DE
DEFENSA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED A TRAVÉS
DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO GUTIERREZ MELLADO (ESPAÑA)
De una parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, en adelante UNED, que interviene en nombre y representación de dicha
Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la
misma (Arts. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades;
artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre
de 2011 (BOE de 22 de septiembre); y Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre (BOE
8 de diciembre), relativo a su nombramiento.
Y de otra Mayor General U.S. Army James E. Taylor, Director del Colegio Interamericano
de Defensa, en adelante CID, que interviene en nombre y representación de dicha
Institución en su calidad de máxima autoridad académica y representante de la misma
(Resolución 140/2018 del 10 de abril 2018), aprobada en la reunión extraordinaria 0012018 del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa realizada el 10 de
abril 2018, relativo a su nombramiento.
Ambos intervienen en el ejercicio de las facultades que para convenir en nombre de las
entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto realizan las siguientes
DECLARACIONES

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
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1.1.

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

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

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

superior mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es compromiso de
todos los miembros de la comunidad universitaria contribuir, desde sus respectivas
responsabilidades, a la mejor realización del servicio público, según lo previsto en el
art. 3 de sus Estatutos.
1.3.

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

de este Convenio Marco, el Rectorado, c/ Bravo Murillo, 38, 7ª Pl., 28015 Madrid
(España).
2. DECLARA EL COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA
2.1.

Naturaleza jurídica:

que es una Institución Académica Independiente que

funciona bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos (OEA) y
constituye el componente académico de la Junta Interamericana de defensa (JID).
Cuenta con la libertad académica y la autonomía consideradas indispensables para el
cumplimiento de su misión de enriquecer las capacidades intelectuales y desarrollar
las capacidades de pensamiento crítico reconociendo el estatuto de la JID, las
directivas del Consejo de Delegados y la situación jurídica específica de cada país
miembro.
2.2.

Fines: que es la misión del CID preparar oficiales militares, policías nacionales y

funcionarios civiles de los estados miembros de la Organización de Estados
Americanos (OEA), para que funjan como asesores y en un futuro asuman cargos de
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alto nivel estratégico en sus gobiernos, a través de Programas Académicos de nivel
avanzado y posgrado en Defensa, Seguridad y disciplinas afines enfocadas en el
hemisferio.
2.3.

Domicilio legal: el CID señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento de

este Convenio Marco, 210 B Street SW Bldg. 52, Fort Lesley J. McNair Washington,
DC 20319-5008 (Estados Unidos de América).
De acuerdo con lo anterior, las partes

EXPONEN

Que este Protocolo ha sido promovido por ambas Universidades sobre las siguientes
bases:
a.- Que son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite celebrar
actos de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines que tienen
encomendados.
b.- Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de objetivos en los
campos académico, científico y cultural.
c.- Que en tanto que instituciones del ámbito educativo, están interesadas en promover
el intercambio de conocimiento científico y cultural.
d.- Que tienen objetivos comunes en lo relativo al fomento de una investigación y
formación de calidad, así como a la difusión de la cultura.
e.- Que atienden al interés de estimular una colaboración internacional basada en la
igualdad y la asistencia mutua.
Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Protocolo General de Actuación
con sujeción a las siguientes:
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de este
Protocolo General de conformidad con Convenios Específicos que podrán abarcar los
ámbitos de la formación, la investigación, la cooperación al desarrollo, el asesoramiento,
el intercambio y las actividades culturales y de extensión universitaria.
SEGUNDA.- Los Convenios Específicos mediante los cuales se definan los programas de
colaboración establecerán en detalle y podrán versar en:
1. Realizar enseñanzas de postgrado de la UNED dentro del programa de cursos que
ofrece el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Los aspirantes a dichos cursos
tendrán que cumplir los criterios de accesos generales que establece la UNED para
alumnos extranjeros.
2. Participar en los cursos de formación permanente que oferta anualmente la UNED a
través del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, en las condiciones que
expresamente se establezcan.
3. Intercambiar profesores y profesores colaboradores del Colegio Interamericano de
Defensa y del IUGM/UNED para conducir actividades de docencia, en las condiciones
que expresamente se establezcan.
Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula Segunda, estarán sujetas
a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en ambas
instituciones y/o a la obtención de financiación externa que posibilite su efectiva
realización.
TERCERA.- Los Convenios Específicos detallarán las actividades a realizar, lugar de
ejecución, unidades responsables, participantes, duración, programa y los recursos
económicos necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En caso
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necesario se podrán presentar ante organismos competentes nacionales e
internacionales otras actividades comprendidas en el programa con vistas a su
financiación.
CUARTA.- Para la coordinación del presente Protocolo y de sus correspondientes
desarrollos, se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por al menos dos (2)
personas responsables nombradas para este propósito por cada una de las
Universidades.
QUINTA.- El presente Protocolo entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá
una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables expresamente, por periodos iguales, de
común acuerdo entre ambas Instituciones Académicas.
SEXTA.- Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Protocolo General
mediante aviso escrito con seis meses de anticipación. En todo caso, los proyectos
iniciados en el momento de la terminación del Acuerdo, en caso de que no se prorrogue
su duración, se mantendrán hasta su finalización.
En Madrid, a ........ de ................... de 2019, en prueba de conformidad firman ambas
partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.
POR LA UNED

POR EL COLEGIO INTERAMERICANO DE
DEFENSA

Ricardo Mairal Usón

MG James E. Taylor

RECTOR

DIRECTOR
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SENESCYT).
COMPARECIENTES:
Comparecen a la celebración del presente instrumento, por una parte, la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación, legalmente representada por el señor Agustín Albán Maldonado, en su
calidad de Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, de conformidad con el
Decreto Ejecutivo Nro. 818, de fecha 03 de julio de 2019, mediante el cual el señor Presidente
Constitucional de la República, lo designa como titular de dicha Secretaría, que para los efectos del
presente instrumento se le denominará la “SENESCYT”; y, por otra parte la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, legalmente representada por el señor D. Ricardo Mairal Usón, en su calidad de
Rector Magnífico, de conformidad a lo establecido en el artículo 99.2 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011
de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), a quien para los efectos del presente instrumento
se le denominará la “UNED”.
Los intervinientes, a quienes en conjunto se les podrá denominar “Las PARTES”, quienes libre y
voluntariamente, por así convenir a sus mutuos y recíprocos intereses, acuerdan suscribir el presente
instrumento, al tenor de loa siguientes cláusulas y declaraciones:
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.1. El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “La educación es un
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.”
2. El artículo 226 de la norma ibídem determina que: “Las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una
potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. “
3. El artículo 350 de la norma suprema menciona: “El sistema de educación superior tiene como
finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación
con los objetivos del régimen de desarrollo.”
4. El artículo 351 ibídem establece que: “El sistema de educación superior estará articulado al
sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los
mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este
sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de
oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del
pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y
producción científica tecnológica global.”
5. El Estado ecuatoriano consciente de que la educación superior, la ciencia, la tecnología y la
innovación son instrumentos esenciales para el desarrollo integral de los países y orientado a
alcanzar un mejor nivel y calidad de vida para sus habitantes; en virtud de sus responsabilidades
señaladas en los artículos 385, 386, 387 y 388 de la Constitución de la República del Ecuador,
busca promover la generación y producción de conocimiento; fomentando la investigación
científica y tecnológica; potenciando los saberes ancestrales, en concordancia con el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, en el marco del respeto al
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medio ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, con el fin de impulsar la
producción nacional, la elevación de la eficiencia y productividad del talento humano, buscando
contribuir a la realización del buen vivir o Sumak Kawsay (en idioma kichwa) en el marco del
Plan Nacional de Desarrollo.
6. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior determina que el derecho a la educación
superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos
respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de
conocimientos pertinente y de excelencia.
7. El artículo 182 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: “(…) La Secretaría Nacional de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es el órgano que tiene por objeto ejercer la
rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva
y las instituciones del Sistema de Educación Superior. Estará dirigida por el Secretario Nacional de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. (…)”
8. Los literales b) y f) del artículo 183 de la norma ibídem, establecen como atribuciones de la Secretaría
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otras: “Ejercer la rectoría de las
políticas públicas en el ámbito de su competencia” y “Diseñar, administrar e instrumentar la política
de becas del gobierno para la educación superior ecuatoriana; para lo cual coordinará, en lo que
corresponda, con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas;”.
9. El artículo 65 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, define a la cooperación
internacional no reembolsable como el: “mecanismo por el cual la República del Ecuador otorga,
recibe, transfiere o intercambia recursos, bienes, servicios, capitales, conocimientos y/o tecnología,
con el objeto de contribuir o complementar las iniciativas nacionales para el logro de los objetivos de
la planificación”.

10. El artículo 29 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovación, determina que: “Será prioritario para el Estado incentivar, formular, monitorear y
ejecutar programas, proyectos y acciones dirigidas a formar y capacitar de manera continua a las y
los ciudadanos con el objeto de lograr la producción del conocimiento de una manera democrática
colaborativa y solidaria.

11. Mediante Decreto Ejecutivo No. 818, de fecha 03 de julio de 2019, el señor Presidente
Constitucional de la República, licenciado Lenin Moreno Garcés, designó a Agustín Guillermo
Albán Maldonado como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;
12. En el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, emitido mediante el Acuerdo No. 2015-133, y
publicado en el Registro Oficial Especial 372, de 24 de septiembre de 2015, en el Art. 5 establece
que la Misión de la SENESCYT es: “Ejercer la rectoría de la política pública de educación
superior, ciencia, tecnología y saberes ancestrales y gestionar su aplicación con enfoque en el
desarrollo estratégico del país (…)”.
13. La Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED es una institución de derecho
público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los Estatutos).
14. La UNED, entre sus funciones generales tiene 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).
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15. Para el cumplimiento de sus fines, la docencia de la UNED del Reino de España 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.
16. Considerando que es necesario concretar la suscripción de un “Convenio Marco de Cooperación”
entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación – SENESCYT y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED, con el objeto de coadyuvar, coordinar
acciones y recibir apoyo en base a la experiencia de la Universidad, para el programa de
formación profesional no presencial dentro de la oferta académica de educación superior, y con
ello, fortalecer la implementación de dicha modalidad de Acceso y Estudios Superior, que
modernice los recursos de enseñanza y genere dinámicas de acceso tecnológico a la Educación
Superior.
SEGUNDO: OBJETO.El objeto del presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional es desarrollar y coordinar la
cooperación interinstitucional en el ámbito de la educación superior e investigación ciencia, tecnología e
innovación entre la SECRETARÍA y la UNED por medio de la implementación de acciones que permitan

establecer las líneas de colaboración entre ambas Instituciones para la realización, organización y
desarrollo de actividades, en el marco del desarrollo del Programa de Formación Profesional no Presencial
dentro de la oferta académica de educación superior del Ecuador, con el objetivo de fortalecer la
implementación de dicha modalidad de Acceso y Estudios Superiores que modernice los recursos de
enseñanza y genere dinámicas de acceso tecnológico.
TERCERO: CONVENIOS ESPECÍFICOS.Los convenios específicos que se celebren para cada proyecto y/o programa de actuación en el
marco del presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional contendrán al menos los
siguientes aspectos:
a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional.
b) Definición del objeto concreto.
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las Partes, derechos y
deberes, así como cronología de su desarrollo.
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el proyecto de que se trate con
especificación de las aportaciones de cada una de las Partes, de ser el caso.
e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la misma.
f) En los convenios específicos de desarrollo del presente Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional se concretarán las responsabilidades de cada parte en materia de protección de
datos, así como la determinación del carácter de responsable de fichero o encargado de
tratamiento que en cada caso corresponda.
g) Temporalidad del Convenio Específico.
h) Modalidades de Cooperación entre las Partes.

CUARTO: OBLIGACIONESY COMPROMISOS.Para la ejecución del presente convenio las Partes se sujetan a las siguientes obligaciones, sin que las
mismas sean excluyentes de otras necesarias para cumplir con el objeto del mismo, y que puedan definirse
en los protocolos técnicos o convenios específicos, que faciliten la ejecución de programas o proyectos.
Las Partes, en el marco del presente instrumento, se comprometen a lo siguiente:
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a) Coadyuvar a la cooperación interinstitucional en el marco del desarrollo del Programa de
Formación Profesional no Presencial dentro de la oferta académica de educación superior del
Ecuador, con el objetivo de fortalecer la implementación de dicha modalidad de Acceso y
Estudios Superiores que modernice los recursos de enseñanza y genere dinámicas de acceso
tecnológico.
b) Adicionalmente, las Partes para llevar a cabo estos objetivos podrán organizar visitas de
profesores y técnicos de la UNED a la sede que SENESCYT determine, con el objeto de
incentivar Seminarios Temáticos con la participación de profesores y técnicos de las
Instituciones que SENESCYT elija. Los Seminarios Temáticos, de manera general, tendrán un
carácter formativo y de investigación, con miras a la producción científica en el área de
Educación a Distancia o en línea.
LA UNED:
Para la consecución de los objetivos de este Convenio, la UNED se compromete a:
a) Apoyar a SENESCYT en su objetivo de implementar, mejorar y modernizar la metodología de
enseñanza a distancia o en línea, formación profesional no presencial, tanto en el ámbito
tecnológico, como en lo referente a la capacidad de gestión de sus recursos humanos.
b) Transferir lasexperiencias y la realización de estudios e investigaciones sobre temas
concernientes al desarrollo de la Educación a Distancia ( EN LINEA) en general y,
particularmente, sobre los procedimientos de implantación y administración de Cursos de
Graduación EN LINEA, concentrándose en los siguientes temas de desarrollo:
1. Producción de Material Didáctico para la Enseñanza a Distancia o en línea;
2. Administración del proceso de aprendizaje, incluyendo la evaluación institucional; y,
3. Desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la
Educación a Distancia o en línea.
c) Estimular incorporación de nuevas tecnologías, así como la creación y el desarrollo de redes de
intercambio de información sobre la gestión universitaria en línea.
LA SENESCYT:
Para la consecución de los objetivos de este Convenio, la SENESCYT se compromete a:
a) Establecer las prioridades de trabajo, así como los principales objetivos a conseguir en relación al
presenteConvenio Marco.
b) Seleccionar a las Universidades Ecuatorianas que participarán en las distintas acciones de
fortalecimiento en el área de la Educación a Distancia o en Línea.
c) Participar en la búsqueda de financiación para el desarrollo de las actividades que se establecen
en el presente instrumento y que se desarrollará en los convenios específicos que se establecen en
la cláusula tercera.
QUINTO: RÉGIMEN FINANCIERO.Debido a su naturaleza, el presente instrumento no generará obligaciones financieras recíprocas, erogación
alguna ni transferencias de recursos económicos entre las Partes, por lo tanto no comprometen partidas
presupuestarias o erogación de recursos económicos.
SEXTO: VIGENCIA.-
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El presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, tendrá una vigencia de cuatro años
contados a partir de su suscripción, pudiéndose acordar por ambas Partes su prórroga por un periodo de
hasta cuatro años adicionales, para cuyo efecto deberá mediar manifestación expresa de alguna de las
Partes, misma que deberá realizarse de manera escrita, con una antelación mínima de dos meses a la
fecha de finalización del mismo.
La manifestación de dar por terminado el presente instrumento, no afectará a la realización de las
actividades iniciadas o en curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones
convenidas.
SÉPTIMO: EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN.Para la ejecución y coordinación del presente Convenio, se creará una Comisión Mixta de seguimiento con
cuatro miembros, dos representantes de cada Institución (UNED y SENESCYT), quienes velarán por el
cabal y la oportuna ejecución de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente instrumento, así
como de su seguimiento y coordinación, formulando observaciones y recomendaciones necesarias para el
cumplimiento de las mismas.
La Comisión Mixta estará presidida por el delegado del Excmo. Sr. Rector de la UNED, mismo que
actuará con voz y voto.
Por parte de SENESCYT, formarían parte el/la Director/a de Formación Académica de Grado y un/a
Analista de la Dirección de Formación Académica de Grado.
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de empate el Presidente de la
Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de todos los
extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las acciones formativas al
amparo de este Convenio.
OCTAVO: INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL.Por la naturaleza del presente instrumento, las Partes no adquieren responsabilidad alguna, directa o
indirecta, de tipo laboral, seguridad social y en general de ninguna naturaleza con las personas,
trabajadores, funcionarios o profesionales, para la ejecución del presente instrumento.
Las responsabilidades y obligaciones laborales que se desprendan de la ejecución del presente
instrumento, serán de exclusiva dependencia de cada parte.
En virtud de esta cláusula queda expresamente estipulado que este instrumento no vincula solidariamente
a las instituciones comparecientes en todo lo derivado de sus relaciones y obligaciones laborales
expedidas.
NOVENO: MODIFICACIONES.Los términos de este Instrumento, podrán ser modificados, ampliados o reformados de mutuo acuerdo
entre las Partes, durante su vigencia, siempre que dichas modificaciones no alteren su objeto, ni
desnaturalicen su contenido; y, sean justificados técnica, legal o académicamente, de ser el caso.
Previa a la aceptación de la modificación, ampliación o reforma solicitada, las máximas autoridades o
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delegados de las Partes, someterán este pedido al análisis de sus áreas técnicas y jurídicas
correspondientes, quienes analizarán la pertinencia de los ajustes de ser el caso.
DÉCIMO: TERMINACIÓN.El presente Instrumento de cooperación interinstitucional podrá terminar por las siguientes causas:
1. Por cumplimiento del objeto del presente instrumento.
2. Por vencimiento del plazo.
3. Por mutuo acuerdo de las Partes, siempre que se evidencie que no pueda continuarse su
ejecución por motivos técnicos, económicos, legales, sociales, académicos o físicos para lo cual
celebrarán un acta de terminación por mutuo acuerdo, previo la presentación de los informes
respectivos de los miembros de la Comisión Mixta del presente instrumento.
4. Por terminación anticipada unilateral declarada por una de las Partes, motivada por el
incumplimiento total o parcial de las obligaciones contempladas en el presente instrumento,
previo el informe técnico de evaluación presentado por los miembros de la Comisión Mixta del
presente instrumento. Para lo cual, se deberá notificar a la otra parte su decisión, a fin de
procurar una solución. La parte notificada tendrá diez (10) días término para realizar su
respectiva contestación. De no remediarse o justificarse el incumplimiento, la parte interesada
notificará a la otra parte con la resolución de terminación unilateral del Convenio.
5. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado y notificado por la Parte que lo
alegare. En estos casos, se suscribirá la respectiva acta de terminación en el que se determinarán
las causas descritas como causales de terminación del presente instrumento.
La terminación del presente instrumento, por cualquiera de las causales estipuladas, en los numerales 3 o
4, generará la obligación de las Partes a suscribir un acta de Terminación de Mutuo Acuerdo o Acta de
finiquito, respectivamente; lo cual en ninguno de los casos, afectará la conclusión del objeto y las
obligaciones que las Partes hubieren adquirido y que se encuentren ejecutando en ese momento, salvo
que éstas lo acuerden de otra forma. No obstante, la terminación del presente instrumento, no implicará el
pago de indemnización alguna ni entre las Partes ni entre éstas y los estudiantes o terceros.
DÉCIMO PRIMERO: PROHIBICIONES.Las Partes no podrán ceder ni transferir los derechos y obligaciones previstas en el presente instrumento,
y, en caso de que cualquiera de ellas lo hiciera, esto será causa de terminación unilateral de este
instrumento.
DÉCIMO SEGUNDO: CONTROVERSIAS.Las Partes, de buena fe, deberán resolver en forma amistosa las disputas, controversias, reclamaciones o
diferencias emergentes entre ellos relacionadas con el ámbito de aplicación, interpretación o alcance de
las disposiciones del presente instrumento.
Si las Partes no llegaren a un acuerdo amistoso, las controversias o reclamaciones que surjan, serán
sometidas a los procedimientos establecidos en la normativa legal vigente aplicable a los instrumentos de
esta naturaleza.
DÉCIMO TERCERO: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.Todas las comunicaciones entre las Partes, relativas a la ejecución del presente instrumento, deberán
realizarse por escrito de manera física y/o correo electrónico y dirigirse a los respectivos miembros de
Comisión Mixta.
Todas las comunicaciones y notificaciones entre las Partes, se realizarán por escrito y serán entregadas en
las siguientes direcciones:
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Secretaría de Educación
Tecnología e Innovación

Superior,

Avenida Whymper E7-37 y Alpallana
Edificio: Delfos
Teléfonos:+593 (2) 250 5659 / 250 5660 / 256
4773
Quito – Ecuador
E-mail: info@senescyt.gob.ec

Ciencia,

Universidad Nacional de Educación a Distancia

AGREGAR DATOS DE LA UNIVERSIDAD

DÉCIMO CUARTO.- ACEPTACIÓN.Libre y voluntariamente previo el cumplimiento de los requisitos de Ley, las Partes declaran
expresamente aceptar y someterse a todas y cada una de las cláusulas convenidas en el presente
instrumento.
Para constancia y fiel cumplimiento de lo estipulado en el presente instrumento, las Partes proceden a
suscribir en cuatro (4) ejemplares en idioma castellano, los cuales tendrán igual tenor y valor jurídico.

Por Delegación del Secretario de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
República del Ecuador

Por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia de España

________________________________
Agustín Albán Maldonado
Secretario de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación

______________________________
D. Ricardo Mairal Usón
Rector Magnífico

Fecha:

Fecha:
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ANEXO IV
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSIDAD AGRARARIA DE LA HABANA
“FRUCTUOSO RODRÍGUEZ PÉREZ” (UNAH)
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD AGRARARIA DE LA
HABANA “FRUCTUOSO RODRÍGUEZ PÉREZ”, UNAH (CUBA) Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (ESPAÑA)
De una parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, en adelante UNED, que interviene en nombre y representación de dicha
Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la
misma (Arts. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades;
artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de
septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre); y Real Decreto 1438/2018, de 7 de
diciembre (BOE 8 de diciembre), relativo a su nombramiento.
Y de otra el Dr. C. Antihus Alexander Hernández Gómez, Rector de la Universidad
Agraria de la Habana, “Fructuoso Rodríguez Pérez” en adelante UNAH, que interviene
en nombre y representación de dicha Universidad en su carácter de Rector, designado
por Resolución Ministerial No. 161 con fecha 10 de septiembre de 2019 del Ministro
de Educación Superior, en el ejercicio de las facultades que le han sido conferidas para
la realización de este acto, relativo a su nombramiento.
Ambos intervienen en el ejercicio de las facultades que para convenir en nombre de las
entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto realizan las siguientes
DECLARACIONES

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
1.1.

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

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

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

superior mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es compromiso de
todos los miembros de la comunidad universitaria contribuir, desde sus respectivas
responsabilidades, a la mejor realización del servicio público, según lo previsto en
el art. 3 de sus Estatutos.
1.3.

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

cumplimiento de este Convenio Marco, el Rectorado, c/ Bravo Murillo, 38, 7ª Pl.,
28015 Madrid (España).
2. DECLARA LA UNIVERSIDAD AGRARIA DE LA HABANA
2.1.

Naturaleza jurídica: por Acuerdo No. 3320 de fecha 10 de agosto de 1998,

emitido por el comité Ejecutivo del consejo de Ministros se aprobó la
transformación del Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana en
Universidad Agraria de la Habana "Fructuoso Rodríguez Pérez"
2.2.

Por Acuerdo No. 7307 de fecha 11 de octubre de 2012, emitido por el Comité

Ejecutivo del consejo de Ministros, se fusionan con carácter experimental, los
centros de educación superior universidad Agraria de la Habana "Fructuoso
Rodríguez Pérez", Facultad de cultura Física de San José de las Lajas y el centro
universitario de ciencias Pedagógicas de Güines para integrar en lo adelante la
Universidad Agraria de La Habana "Fructuoso Rodríguez Pérez", subordinada al
Ministerio de Educación Superior'
2.3.

Por Resolución No. 545 de 2010, del Ministerio de Economía y Planificación se

amplía el objeto social de 18 unidades Presupuestadas subordinadas al Ministerio
de Educación entre las cuales figura nuestra institución.
2.4. Fines: llevar a cabo la formación integral de los estudiantes universitarios, en
las ramas de las ciencias Técnicas, Agropecuarias, Económicas, Sociales y
Humanísticas, Exactas y Naturales y de la Cultura Física. Llevar a cabo la formación
académica de postgrado y la superación continua de los profesionales
universitarios. Desarrollar la investigación científica como elemento consubstancial
de la educación superior, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología
y Medio Ambiente. Promover, difundir y encauzar la influencia e interacción
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creadora del centro en la vida social del país, mediante la extensión de la cultura
universitaria.
2.5.

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

cumplimiento de este Convenio Marco, el citado en Autopista Nacional, km 23 1/2
y Carretera de Tapaste, San José de las Lajas, Mayabeque (Cuba).
De acuerdo con lo anterior, las partes
EXPONEN

Que este Protocolo ha sido promovido por ambas Universidades sobre las siguientes
bases:
a.- Que son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite celebrar
convenios de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines que tienen
encomendados.
b.- Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de objetivos en los
campos académico, científico y cultural.
c.- Que en tanto que Universidades, están interesadas en promover el intercambio de
conocimiento científico y cultural.
d.- Que tienen objetivos comunes en lo relativo al fomento de una investigación y
formación de calidad, así como a la difusión de la cultura.
e.- Que atienden al interés de estimular una colaboración universitaria internacional
basada en la igualdad y la asistencia mutua.
Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Protocolo General de Actuación
con sujeción a las siguientes:
CLÁUSULAS

PRIMERA.- La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de este
Protocolo General de conformidad con Convenios Específicos que podrán abarcar los
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ámbitos de la formación, la investigación, la cooperación al desarrollo, el
asesoramiento, el intercambio y las actividades culturales y de extensión universitaria.
SEGUNDA.- Los Convenios Específicos mediante los cuales se definan los programas de
colaboración establecerán en detalle y podrán versar en:
1. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de
estudios de máster y doctorado a través de las Escuelas de Doctorado, y
formación permanente o desarrollo profesional (Posgrado).
2. La colaboración en el programa Erasmus +.
3. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos de
investigación en cualquiera de las ramas de interés común.
4. La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios, Jornadas, etc.)
y otras actividades de extensión universitaria.
5. La cooperación en materia de gestión del uso compartido de espacios para la
realización de pruebas presenciales y actividades académicas o culturales.
6. La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías de cualquier
tipo que respondan al interés común de ambas instituciones, con respeto a la
normativa vigente en materia de propiedad intelectual.
7. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los
ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones.
8. El intercambio y movilidad de personal docente, estudiantes y gestores, dentro
del marco de las disposiciones vinculantes entre ambas instituciones.
9. La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de
universidades, de manera específica en la modalidad de educación a distancia.
10. La cooperación en materia de metodología a distancia y de nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación aplicadas a la enseñanza.
Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula Segunda, estarán
sujetas a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en ambas
instituciones y/o a la obtención de financiación externa que posibilite su efectiva
realización.
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TERCERA.- Los Convenios Específicos detallarán las actividades a realizar, lugar de
ejecución, unidades responsables, participantes, duración, programa y los recursos
económicos necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En caso
necesario se podrán presentar ante organismos competentes nacionales e
internacionales otras actividades comprendidas en el programa con vistas a su
financiación.
CUARTA.- Para la coordinación del presente Protocolo y de su correspondiente
desarrollo, se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por al menos dos (2)
personas responsables nombradas para este propósito por cada una de las
Universidades.
QUINTA.- El presente Protocolo entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá
una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables expresamente, por periodos iguales, de
común acuerdo entre ambas universidades.
SEXTA.- Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Protocolo General
mediante aviso escrito con seis meses de anticipación. En todo caso, los proyectos
iniciados en el momento de la terminación del Acuerdo, en caso de que no se
prorrogue su duración, se mantendrán hasta su finalización.
En Mayabeque, a........ de ................... de 2019, en prueba de conformidad firman
ambas partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.
POR LA UNED

Ricardo Mairal Usón
RECTOR

POR LA UNAH

Antihus A. Hernández Gómez
RECTOR
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ANEXO V
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Miembros del Consejo de Gobierno en la
Comisión de Responsabilidad Social

 Representantes de profesores:
o D.ª Inés Gil Jaurena
o D. Francisco Mur Pérez
 Representante de Profesores Tutores:
o D. Miguel Peñasco Velasco
 Representantes de Estudiantes:
o D. Francisco Javier Casielles García
o D.ª Patricia Pinar Gómez
 Representante de Personal de Administración y Servicios:
o D.ª Beatriz García Ruiz
 Representante de Personal de Administración y Servicios de
Centros Asociados:
o D. Rafael Cotelo Pazos
 Representante de Decanos o Directores de Escuela:
o D.ª Sagrario Aznar Almazán
 Representante de Director de Departamento:
o D. Roberto Hernández Berlinches
 Representante de Directores de Centros Asociados:
o D. Andrés Medina Gómez
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ANEXO VI
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI)
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI) Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (ESPAÑA)

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, en adelante UNED, que interviene en nombre y representación de dicha
Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la
misma (Arts. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades;
artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de
septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre); y Real Decreto 1438/2018, de 7 de
diciembre (BOE 8 de diciembre), relativo a su nombramiento.

Y de otra, el Excmo. Sr. D. Mariano Jabonero Blanco, secretario general de la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(OEI), nombrado por Resolución nº. 5 de la XIII Reunión Ordinaria de la Asamblea
General de la OEI, de fecha 26 de abril de 2018, en nombre y representación de la
misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.1 de los estatutos de la OEI y el
artículo 41 y 42 del Reglamento de la organización.

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

DECLARACIONES

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
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1.1.

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

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

1.2.

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

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

1.3.

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

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

2. DECLARA LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA
EDUCACIÓN, LA CIENCA Y LA CULTURA (OEI)

2.1.

Naturaleza jurídica: que la OEI es un Organismo Internacional de carácter

gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo
de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo
integral, con acreditada experiencia internacional, como lo demuestra ser la
institución decana del sistema iberoamericano, con 70 años dedicados de manera
ininterrumpida a favor de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, para lo cual
cuenta con equipos humanos cualificados y recursos materiales adecuados.
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2.2.

Fines: que son fines de la OEI, según consta en el artículo 2 de sus estatutos,

entre otros: promover y cooperar con los Estados Miembros en las actividades
orientadas a la elevación de los niveles educativo, científico, tecnológico y cultural.
Fomentar la educación como alternativa válida y viable para la construcción de la
paz, mediante la preparación del ser humano para el ejercicio de los derechos
humanos y los cambios que posibiliten sociedades más justas para Iberoamérica en
la realización de sus planes educativos, científico‐tecnológicos y culturales, y
colaborar especialmente en el perfeccionamiento y coordinación de sus servicios
técnicos.

2.3.

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

de este Convenio Marco, la c/ Bravo Murillo, 38, 28015, Madrid (España).

De acuerdo con lo anterior, las partes

EXPONEN

Que este Protocolo ha sido promovido por la UNED y la OEI sobre las siguientes bases:

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

Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Protocolo General de Actuación
con sujeción a las siguientes:

CLÁUSULAS

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

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

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

TERCERA.‐ Los Convenios Específicos detallarán las actividades a realizar, lugar de
ejecución, unidades responsables, participantes, duración, programa y los recursos
económicos necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En caso
necesario se podrán presentar ante organismos competentes nacionales e
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internacionales otras actividades comprendidas en el programa con vistas a su
financiación.

CUARTA.‐ Para la coordinación del presente Protocolo y de sus correspondientes
desarrollos, se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por al menos dos (2)
personas responsables nombradas para este propósito por cada una de las
Universidades.

QUINTA.‐ El presente Protocolo entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá
una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables expresamente, por periodos iguales, de
común acuerdo entre ambas instituciones.

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

En Madrid, a ........ de ................... de 2019, en prueba de conformidad firman ambas
partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

POR LA UNED

POR LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN,
LA CIENCA Y LA CULTURA (OEI)

Ricardo Mairal Usón
RECTOR

Mariano Jabonero Blanco
Secretario General
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ANEXO VII
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL COLEGIO PROFESIONAL DE LOGOPEDAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (CPLCM).
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE EL COLEGIO PROFESIONAL DE
LOGOPEDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (CPLCM) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (ESPAÑA)

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, en adelante UNED, que interviene en nombre y representación de dicha
Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la
misma (Arts. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades;
artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de
septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre); y Real Decreto 1438/2018, de 7 de
diciembre (BOE 8 de diciembre), relativo a su nombramiento.

Y de otra parte, Dña. Cristina Municio Ventura, mayor de edad, provista de D.N.I.
número 02098918F, actuando en nombre y representación del Colegio Profesional de
Logopedas de la Comunidad de Madrid, creado según ley 1/2013 de 2 de abril y
con domicilio en calle Pamplona, 45, Esc Izq. 1ºC‐2, con C.P. 28039, Madrid, C.I.F.
número Q2802125A, en calidad de Presidenta de la Junta de Gobierno , y con poderes
recogidos en el artículo 32 de los Estatutos del Colegio.

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

DECLARACIONES

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

1.1.

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

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

1.2.

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

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

1.3.

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

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

2. DECLARA EL COLEGIO PROFESIONAL DE LOGOPEDAS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID:

2.1.

Naturaleza jurídica: el Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de

Madrid es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y
capacidad para el cumplimiento de sus fines, con ámbito de actuación en la
Comunidad Autónoma de Madrid y se enmarca dentro del Consejo General de
Colegios de Logopedas. Se rige por la LEY 1/2013, de 2 de abril, por la que se crea el
Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
2.2.

Fines: Tiene, entre sus fines esenciales, con arreglo a la ley 2/1974, de Colegios

Profesionales, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la
protección de los intereses de los consumidores y usuarios.

2.3.

Domicilio legal: el CPLCM señala como domicilio legal, a efectos del

cumplimiento de este Convenio Marco, la sede del CPLCM, situada la calle
Pamplona, 45, Esc Izq. 1ºC‐2, con C.P. 28039, Madrid.
2.4.

De acuerdo con lo anterior, las partes
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EXPONEN

Que este Protocolo ha sido promovido por ambas entidades sobre las siguientes bases:

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

Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Protocolo General de Actuación
con sujeción a las siguientes:

CLÁUSULAS

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

SEGUNDA.‐
Los Convenios Específicos mediante los cuales se definan los programas de
colaboración establecerán en detalle y podrán versar en:
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1‐ Colaboración recíproca tendente a facilitar el desarrollo de acciones que se generen
por cualquiera de las partes (jornadas, ciclos, seminarios, eventos…)
2‐ Diseño, elaboración y desarrollo conjunto de proyectos y/o programas relacionados
con las actividades de ambas entidades.
3‐ Colaboración en programas de formación. en las acciones formativas.
4‐ Utilización de determinadas instalaciones y equipos disponibles de ambas
instituciones, en las condiciones que se establezcan de mutuo acuerdo.
5‐ ‐Cooperación en campañas y/o elementos de difusión y/o sensibilización sobre la
relación entre La UNED y la logopedia.
6‐ Patrocinio/colaboración recíproca en jornadas, ciclos, seminarios o eventos
organizados por cualquiera de las partes.
7‐ El asesoramiento y cooperación en materia de metodología a distancia y de nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la formación.
8‐ La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías de cualquier tipo
que respondan al interés común de ambas instituciones, con respeto a la normativa
vigente en materia de propiedad intelectual.

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

TERCERA.‐ Los Convenios Específicos detallarán las actividades a realizar, lugar de
ejecución, unidades responsables, participantes, duración, programa y los recursos
económicos necesarios para su realización, así como su forma de financiación. En caso
necesario se podrán presentar ante organismos competentes nacionales e
internacionales otras actividades comprendidas en el programa con vistas a su
financiación.
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CUARTA.‐ Para la coordinación del presente Protocolo y de sus correspondientes
desarrllos, se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por al menos dos (2)
personas responsables nombradas para este propósito por cada una de las entidades.

QUINTA.‐ El presente Protocolo entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá
una vigencia de cuatro (4) años , prorrogables expresamente, por periodos iguales, de
común acuerdo entre ambas entidades.

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

En Madrid, a ........ de ................... de 2019, en prueba de conformidad firman ambas
partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

POR LA UNED

POR EL CPLCM

Ricardo Mairal Usón

Cristina Municio Ventura

RECTOR

PRESIDENTA CPLCM
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ANEXO VIII
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Memoria:
Creación Grupo de Investigación Constructivista de la UNED
(GICUNED)

La necesidad de registro como grupo de la UNED del Grupo de investigación
Constructivista de la UNED (GICUNED), viene del interés de establecer como grupo
consolidado y coordinado desde la UNED a un grupo de casi una veintena de personas
con intereses en evaluación constructivista que se ha ido constituyendo en la última
década bajo la dirección del profesor Luis Ángel Saúl. De este grupo sólo dos de las
personas son personal de la UNED, y el resto son alumnos de postgrado o ya doctores
formados en la UNED.
El grupo cuenta con un enfoque interdisciplinar, en el que se encuentran psicólogos
clínicos, metodólogos, ingenieros informáticos y sanitarios del campo de la medicina y
la enfermerí a. Sus actuaciones de investigación se centran en la exploración de la
estructura cognitiva de sujetos clínicos y no clínicos, estudios sobre complejidad
cognitiva, "desorientación del yo", exploración de significados relacionados con el
mantenimiento de actividad saludable en sujetos con obesidad, exploración del sistema
de significados en sujetos con fibromialgia, valoración y atribución de significados de las
distintas partes del cuerpo en mujeres mastectomizadas y su aplicación para el trabajo
psicológico con ellas, estudios sobre violencia de género, técnicas narrativas en la
exploración de significados personales, etc.
El grupo se encuentra en estos momentos con una gran actividad. Acaba de solicitar dos
proyectos de financiación competitivos y está en pleno desarrollo de un software para la
evaluación de significados personales. A lo largo de estos años, se ha conseguido una
ingente cantidad de datos, a través de más de 1200 entrevistas con la Técnica de Rejilla
(TR) y otros tests de evaluación psicológica, como tests de apego, personalidad,
deseabilidad social, malestar psicológico, resiliencia, etc. Desde el grupo se han
desarrollado protocolos específicos de utilización de la TR para generar muestras
homogéneas de análisis, así como herramientas para evaluar la calidad de los datos
obtenidos y herramientas para la exploración del cambio de los significados personales a
lo largo del tiempo y detección de cambios atípicos. Así mismo, el plan de publicación
para los próximos años se prevé fructífero.

Méritos de investigación de Luis Ángel Saúl Gutiérrez
Luis Ángel Saúl Gutiérrez tiene una amplia experiencia de más de 20 años en
investigación, con una producción de más de 30 artículos científicos publicados. Su área
principal de aplicación ha sido la evaluación de significados personales de sujetos clínicos
y la identificación de conflictos cognitivos. Ha realizado aportaciones importantes en el
campo de la psicologí a clínica a la hora de resaltar el papel de distintos conflictos
cognitivos en el mantenimiento de la problemática psicológica del sujeto y explorar la
"coherencia interna", desde los significados del propio sujeto, del no cambio terapéutico,
aún cuando el sujeto desea dicho cambio. Así mismo ha realizado más de un centenar de
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presentaciones de resultados en congresos nacionales e internacionales y colaborado en
siete proyectos de investigación l+D+i financiados. Los últimos de ellos sobre
Tratamiento psicológico de la depresión en mujeres con fibromialgia y Terapia cognitiva
para la depresión unipolar: eficacia de una terapia centrada en dilemas, en los que se
utiliza el protocolo de evaluación de la Técnica de Rejilla (TR).

Indicadores generales de calidad de su investigación
Número de sexenios:

Último sexenio

2

concedido:

2009-2014

Número de tesis dirigidas desde 2009:
Número de tesis en curso:
Citas totales:

5

9

916 (Google Académico) 165 (Web Of Science - Publons)

Promedio de citas por año en los últimos 5 años:

23 (Fuente: Web Of Science -

Publons)
Publicaciones Totales en Ql desde 2009: 4 (Fuente: SJR. Campos de Linguistics and
Language, campos donde mejor encaja la evaluación con con Técnica de Rejilla y que
son campos que no recoge la Web of Science. La revista International Journal of
Constructivist Psychology es la revista de más prestigio en la publicación de
investigaciones con evaluación constructivista y con la Técnica de Rejilla que es la
utilizada en mis investigaciones)

Índice h: 9 (Fuente: SJR)

Méritos de investigación de Juan Carlos Suárez Falcón
Juan Carlos Suárez Falcón es Profesor Titular de Universidad en el Departamento de
Metodología de las Ciencias del Comportamiento, Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Magíster en Estadística
General y Matemática y Doctor en Psicologí a por la Universidad Complutense de Madrid.
Su trayectoria científica se ha centrado principalmente en el área de la Metodología de
las Ciencias del Comportamiento y, en particular, en el campo de la Psicometría, tanto
teórica como aplicada.

Indicadores generales de calidad de la producción científica
O

Dos sexenios de investigación, el último concedido en el año 2018.
O Citas totales: 637 (Google-Scholar)
O Promedio de citas por año en los últimos seis años: 429/6=71.5
O Índice h=6 según Web of Science ResearcherlD y h=l3 según Google-Scholar.

z
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O

33 artículos publicados de los que hay 22 en JCR: 3 en Ql ,4 en Q2, 10 en Q3 y 5
enQ4.

O

3 documentos-informes científicos publicados.

O

34 trabajos presentados a congresos nacionales e internacionales.

Méritos de investigación de Raquel Rodríguez Fernández
Raquel Rodríguez Fernández es Profesora Contratada Doctora del Departamento de
Metodología de las Ciencias del Comportamiento, Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Doctora en el Programa de
Neurociencias por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Técnicas de
Investigación Social con SPSSWIN por el Instituto de Investigación y Desarrollo
Tecnológico para las CC.SS - IDT; Magíster en Neuropsicología Cognitiva y Neurología
Conductual por la Universidad Complutense de Madrid; Experto en Probabilidad y
Estadística en Medicina por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Máster
en Formación en Docencia e Investigación para la Educación Superior por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. Su investigación se ha desarrollado en la parte
Metodológica y Estadística de distintos estudios realizados principalmente en el campo
del envejecimiento, tanto normal como patológico, dentro del cual ha publicado 8

(5 en WOS (JCS) y 1 en SCOPUS (SJR)) y 6 capítulos de libro con indicadores
de calidad; ha participado con 45 trabajos (comunicaciones y posters) en congresos

artículos

nacionales e internacionales; ha colaborado en 7 proyectos competitivos y ha llevado a
cabo

5 estancias en universidades y centros de investigación (4 internacionales y 1

nacional).

Listado de miembros del grupo de investigación:
1.

Luis Ángel Saúl. Doctor, Psicólogo clínico. Profesor titular del departamento de
Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. UNED

2.

Juan Carlos Suárez Falcón. Doctor, Psicólogo, Profesor departamento de

3.

Raquel Rodríguez Fernández. Doctora, Psicóloga, Profesora departamento de

Metodología de las Ciencias del Comportamiento. UNED
Metodología de las Ciencias del Comportamiento. UNED
4.

Marta Segura Valverde. Doctora, Psicóloga Clínica en el Hospital General de
Villalba, Madrid

5.

María Jesús Domínguez Simón, Hospital

12 de Octubre, Madrid, estudiante de

doctorado UNED
6.

Jesús García Martínez. Doctor, Psicólogo. Universidad de Sevilla

7.

Javier González Encinas. Psicólogo, estudiante de doctorado UNED

8.

Paloma Amor Hernández, psicóloga, estudiante de doctorado UNED
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9.

Juan Rafael Perea Luque. Doctor, Ingeniero informático, industrial, antropólogo,
psicólogo, matemático
10. José Antonio González Del Puerto. Ingeniero en telecomunicaciones, psicólogo,
estudiante de doctorado UNED
11. María de los Ángeles López González. Doctora, Profesora asociada del área de
Psicología Social. Departamento de Medicina, Psicología y Cirugía. Facultad de
Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos
12. Estefanía Barrado Mariscal. Psicóloga, estudiante de doctorado UNED
13. Carlos Moyano Fabian. Psicólogo, estudiante de postgrado UNED
14. Marlena Antohi. Psicóloga, estudiante de doctorado UNED
15. Pedro Ramírez Lafuente. Psicólogo, estudiante de doctorado UNED
16. María Goretti González. Psicóloga, estudiante de doctorado UNED
17. Vicente Bay Alarcón. Psicólogo, estudiante de doctorado UNED
18. Juan Herrán Alonso. Psicólogo
19. Roberto García Gómez. Psicólogo, ingeniero informático, estudiante de postgrado
UNED
20. Miriam Carolina Velasco Fuentes. Psicóloga. Doctoranda de la Universidad
Autónoma del Estado de México, México
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Nombre:

Datos del Grupo
1 Grupo de Investigación Constructivista de la UNED (GICUNED)

1 Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos
Tipo Grupo: 1
Área:

Número de Registro:

1

Apellidos y Nombre:

I Saúl Gutiérrez, Luis Ángel

D.N.I. o Pasaporte:

11781492H

Departamento:

Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos

Datos

Centro (Facultad o ETS):
Dirección:

del Inv estigador Responsable

1 Facultad de Psicología

I Juan del Rosal 10

Código Postal:

28040

Teléfono(s):

91 398 6275

1 Fax: 1

1 lasaul@psi.uned.es

Correo electrónico:

p

DNl o
Pasaporte

A elli dos No
,

m b re

Inv es tigadores del Grupo UNED
Departamento

Categoría ( 1)

Doctor /No Doctor

�exenios(2)

11781492H

Saúl Gutiérrez, Luis Ángel

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento
Psicológicos

Titular

Doctor

52845302L

Suárez Falcón, Juan Carlos

Departamento de Metodología
de las Ciencias del
Comportamiento

Titular

Doctor

2

052073535

Rodríguez Femández, Raquel

Contratada
Doctor

Doctor

o

Departamento de Metodología
de las Ciencias del
Comportamiento

(1)
(2)

2

Categoría
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·)

r
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Investigadores del Grupo de Otros Organismos
DNI o Pasaporte

Apellidos, Nombre

Departamento

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

n
1 uI0•

·

de la baremación del Test de Aprendizaje Verbal España Complutense -TAVEC- para personas
1 Creación
mayores en población española siguiendo criterios Neuronorma

Responsable:

Participantes:

Raquel Rodríguez Femández

�

Fuente de Financiación:

UNED

4.000 euros
01/01/2015
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) l 31/12/2016

Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio:

Título:

(mm/aaaa)

1

Responsable:
Participantes:
Fuente de Financiación:
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)

1
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Publicaciones de los últimos cuatro años

1 Revisión de la autocaracterización: una técnica narrativa constructivista
12019
Tipo de Publicación: 1 Artículo
Categoría según baremo de la UNED IB

Título:
Fecha

1 u1 0•
n
.

¡

Intervención grupal desde un enfoque sensoriomotriz para reducir la intensidad del dolor
crónico

12019

Fecha

Tipo de Publicación:

1 Artículo

Categoría según baremo de la

UNED IB

1 Content categories system for body constructs applied to patients with mastectomy
Fecha 12011
Tipo de Publicación: 1 Artículo
Categoría según baremo de la UNED IB
Título:

1

Título: The body grid as an assessment tool for body image.
Fecha

12017

Tipo de Publicación:

1 Artículo

Categoría según baremo de la

UNED IA

1 On the Relation Between Subjective lmportance and Elicitation Order of Constructs
Fecha 12011
Tipo de Publicación: 1 Artículo
Categoría según baremo de la UNED IA

Título:

1 u1 0•
n
·

1

Fecha

Evaluación del cambio del contenido de los constructos personales de una muestra de
personas con depresión aue ha pasado por un proceso psicoterapéutico

12017

Tipo de Publicación:

1 Artículo

Categoría según baremo de la

n
1 u1 0•
·

Fecha

1

UNED IB

Systemic administration of a fibroblast growth factor receptor 1 agonist rescues the
coqnitive deficit in aged socially isolated rats, Neurobioloav of Aqinq

12019

1 Artículo
Categoría según baremo della UNED IA

Tipo de Publicación:

1 Problems in Classifying Mild Cognitive lmpairment (MCI): One or Multiple Syndromes?
Fecha 12011
Tipo de Publicación: 1 Artículo
Categoría según baremo de la UNED I A

Título:
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u 0·

n
1 1

•

1

Psychometric Properties and Measurement lnvariance Across Gender and Age-Group of
the Perseverative Thinking Questionnaire-Children (PTQ-C) in Colombia

12019
de Publicación: 1 Artículo

Fecha
Tipo

Categoría según baremo de la UNED

IA

1 Psychometric properties of the Avoidance and Fusion Questionnaire-Youth in Colombia
Fecha 12018
Tipo de Publicación: 1 Artículo
Categoría según baremo de la UNED I A
Título:

u 0·

n
1 I

·

1

General Health Questionnaire-12 validity in Colombia and factorial equivalence between
clinical and nonclinical participants

1

Validity evidence of the Spanish version of the Automatic Thoughts Questionnaire - 8 In

l 2017
Tipo de Publicación: 1 Artículo
Categoría según baremo de la UNED I A
Fecha

u º·

n
1 1

•

Colombia

l 2017
Tipo de Publicación: 1 Artículo
Categoría según baremo de la UNED Is
Fecha

'uº·

n 1

•

1

Factor structure and psychometric properties of the Dysfunctional Attitude Scale Revised

·
m

co 1 omb.1an un dergraduates

l 2016
Tipo de Publicación: 1 Artículo
Categoría según baremo de la UNED IB
Fecha

Título: 1 Psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire - 11 in Colombia

l 2016
Tipo de Publicación: 1 Artículo
Categoría según baremo de la UNED IB
Fecha

Fecha y Firma de los Investigadores
Fecha:

Fecha:

Fecha:

------

u s Angel Saúl

Nombre: L i

Gutiérrez

Nombre:

Falcón

Juan Carlos Suárez

Raquel Rodríguez
Femández

Nombre:
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Datos del Grupo

1 GRUPO MECÁNICA Y VIBRACIONES EN MÁQUINAS (MAQLAB-UNED)
!CIENCIAS E INGENIERÍA
Tipo Grupo: 1
Número de Registro: 1
Nombre;

'

Área:

Datos dél Investigador Responsable

1 JUAN CARLOS GARCIA PRADA
D.N.1, o Pasaporte: 10054092X
Departamento:
MECÁNICA
Centro (Facultad o ETS): 1 E.T.S. INGENIEROS INDUSTRIALES
Dirección: IC./ JUAN DELROSAL , 12
Código Postal:
28040
Teléfono(s):
913986432 y 629503029
Correo electrónico:
1 jcgprada@ind.uned.es
Apellidos y Nombre.:

'

'

Investigadores del Grupo UNED

DNl o
Pasaporte

Departamento

Apellidos, Nombre

10054092X JUAN CARLOS GARCÍA PRADA

MECÁNICA

,

22397775F MARIANO ARTÉS GÓMEZ

MECANICA

50792476N JOSE FÉLIX ORTIZ SÁNCHEZ

MECANICA

1184575Y

1 Fax: 1

Mª LOURDES DEL CASTILLO ZAS

MECANICA

'
05270871F JESÚS PÉREZ INAREJOS

MECÁNICA

Categoría

(1)

Doctor /No
Sexenios(2)
Doctor

CATEDRATICO
UNIVERSIDAD
CATEDRÁTICO
UNIVERSIDAD

DOCTOR

2 (2013)

DOCTOR

6

TITULAR
UNIVERSIDAD

DOCTOR

1

NO·
DOCTOR
NO
PROF. ASOCIADO DOCTOR
PROF. COLAB.

.
.

-

(1)

Categoría

Sexenios: indicar el número (si un profesor n.o tiene sexenios por no haberlos solicitado
(2)
debe poner O - en caso de que no haya podido solicitarlos por no cumplir los requisitos para ello
poner·)
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Investigadores del Grupo de Otros Organismos
DNI o Pasaporte

Apellidos, Nombre

.

Departamento

.

'

Proyectos de Investigación de los cuatro últimos años dirigidos por un miembro del grupo
Título: 1 DPl2015-69325-C2-1-R MAQSTATUS

Responsable: JUAN CARLOS GARCIA PRADA
Participantes: UC3M (4) UNED (3)

Plan Nacional de Investigación Retos 2015 ( proyecto coordinado)
117.128,00euros
01/01/2016 .
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
F.echa de Finalización: (mm/aaaa) 131/12/2019
Fuente de Financiación:

Presupuesto Económico:

Título: / EURAXLES: Minimizing the risk of fatigue failure of railway axles
Responsable: GARCIA PRADA, JUAN C

Participantes: UC3M, RENFE, CAF, UNIFE, SNFC, LUCCHINI, GHH
Fuente de Financiación:

EUROPEAN COMMISSION RESEARCH EXECUTIVE AGENCY

Presupuesto Económico:

101.653,30 euros

01/11/2010
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) J 30/04/2014
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
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1

Título:

Responsable:
Participantes:

.

Fuente de Financiación:
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa}

1

Fecha de Finalización: (mm/aaaa}

.

1

Título:

Responsable:
Particip<1ntes:
Fuente de Financiación:
Presupuesto Económico:

"

Fecha de Inicio: (mm/aaaa)

1

Fecha de Finalización: (mm/aaaa}

1

Título:

Responsable:
Participantes:
Fuente de Financiación:
Presupuesto Económico:
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)

1

Publicaciones de los últimos cuatro años

Corral-Abad, E., Meneses, J., Gómez, M.J., García-Prada, J.C., "Methodology for the Navigation
Optimization of a Terrain-Adaptive Unmanned Ground Vehicle." lnternational Journal of Advanced Robotic
Systems, (Januarv 2018\. Doi:10.1177/1729881417752726.
Fecha 12018
Tipo de Publicación: \ Revista
Categoría según baremo de la UNED !A
.

Título:

.

1

Gómez, M.J., Corral-Abad, E., Castejón, C., García-Prada, J.C., "Effectíve Crack Detectíon in Raílway Axles
T1'tu10• Usina Vibration Sianals and WPT Enernv", Sensors 1815):1603 DOI: 10.3390/s18051603.
Fecha �018
Tipo de Publicación: 1 Revista
,

Categoría según baremo de la UNED

nuI
1

0·

·

Fecha

!A

A., Rubio, H., Castejón, C., García-Prada, J.C., "EMD-Based Methodology for the ldentification of a
1 Bustos,
Hiah-Soeed Train Runnina in a Gear Ooeratina State." Sensors 18, no. 3: 793.

\2018

Tipo dePublicación:

1 Revista

Categoría según baremo de la UNED

/A
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.

¡

. Corral, E., Gómez, M.J., Ruiz, R., Castejón, C., Garcia-Prada, J.C. "Effects of an android app on mechanical
º· enaineering students". Computer Aoolications in Enqineerinq Education, April 2018. 001:10.1002/cae.21955.
Fecha 12018
Tipo de Publicación: 1 Revista
Categoría según baremo de la UNED iA

Títu 1

·

.

Meneses, J., Garcia-Prada, J.C., Castejón, C., Rubio-Alonso, H., Corral-Abad, E. "The kinematics of the
rotarv into helical qear transmission''. Mechanism and Machine Theorv, vol. 108, Februarv 2017, 00110-122.
Fecha 12017
Tipo de Publicación: 1 Revista
Categoría según baremo de la UNED iA
Título:

.

Corral-Abad, E., Meneses, J., Gómez, M.J., García-Prada, J.C.; "Methodology for the Navigation
Optimízation of a Terrain-Adaptive Unmanned Ground Vehícle." lnternational Journal of Advanced Robotic
Svstems, IJanuarv 2018). doi:10.1177/1729881417752726.
Fecha 12017
Tipo de Publicación: 1 Revista
Categoría según baremo de la UNED iA

Título:

Corral- Abad, E., Gómez-García, M.J., Meneses, J., García-Prada, J.C., "The quasi-passive quadruped
robot walkinq: pasiquad''. lnternational Robotics & Automation Journal. Volume 2, issue 4. 2017.
Fecha 12017
Tipo de Publicación: 1 Revista
Categoría según baremo de la UNED iA
Título:

Bustos-Caballero, A., Rubio-Alonso, H., Corral-Abad, E., Garcia-Prada, J. C., "Parallel computing application
with graphics processor unit for analysis of a mechanical railway system''. Dyna, 92(6). 608-609. doi:
http://dx.doi.org/1O.6036/847.
Fecha 12017
Tipo de Publicación: 1 Revista
Categoría según baremo de la UNED IB

Título:

.

.

T't
1

uI0•·

Fecha

i Gómez, M.J.,to Cracked
Castejón, C., García-Prada, J.C., "Review of Advances in the Application of the Wavelet
Rotors
Transform
12016

Tipo de Publicación:

Diaanosis''. Alaorithms, vol. 9, nn. 19-32, 2016.

1 Revista

Categoría según baremo de la UNED

IB

Gómez, M.J. Castejón, C., García-Prada, J.C., "Crack detection in rotating shafts based on the 3x energy.
Analvtical and experimental analvsis''. Mechanism and Machine Theorv. Vol. 96, oo. 94-106. 2016.
Fecha 12016
Tipo de Publicación: 1 Revista
Categoría según baremo de la UNED iA

Título:

Cerrada, M., Zurita, G., Cabrera, D., Sánchez, R. V., Artés, M., Li, C.; "Fault diagnosis in spur gears based on
algorithm and random forest", Mechanical Systems and Signa! Processing, Volumes 70-71, pp. 87genetic
Título:
103, 2016, doi: 10.1016/j.ymssp.2015.08.030
Fecha 12016
Tipo de Publicación: I Revista
Categoría según baremo de la UNED iA
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Título: Marichal, G. N., Del Castillo, M. L., López, J., Padrón, l., Artés, M.; "An Artificial lntelligence Approach for
Gears Diaqnostics in AUVs", Sensors, Vol. 16 (4), 529, 2016, doi: 10.3390/s16040529
Fecha �016
Tipo de Publicación: \ Revista
Categoría según baremo dé la UNED �
Pacheco, F., Valente de Oliveira, J., Sánchez, R. V., Cerrada, M., Cabrera, D., Li, C., Zurita, G., Artés, M.; "A
Título: statistical comparison of neuro classifiers and features election methods for gearbox fault diagnosis under
realistic conditions", Neurocomputinq, Vol. 194, oo. 192-206,2016, doi: 10.1016/i.neucom.2016.02.028
Fecha 12016
Tipo de Publicación: \ Revis la
Categoría según baremo de la ÜNED VI
López, J., Artés, M.; "A Methodology for Semiautomatic Generation of Finite Element Models: Application to
Título: mechanical devices", Advances in Mechanical Engineering, February, vol. 7, no, 2, pp. 1-14, 2015, doi:
10. 1177/1687814015571042
Fecha 12015
Tipo de Publicación: 1 Revista
Categoría según baremo de la UNED \B

\

M.J., Castejón, C., García-Prada, J.C., Carbone, G., Ceccarelli, M., "Analysis and comparison of
uº· Gómez,
motion capture svstems for human walkinq''. Experimental Technioues. 001 : 10. 1111/ext.12135, 2015.
Fecha 12015
Tipo de Publicación: 1 Revista
Categoría según baremo de la' UNED IB

Tí! 1

.

Corral-Abad, E., Marques, F., Gómez, M.J., Flores, P., Garcia-Prada, J.C., "Passive Walking Biped Model
with
Dissipative Contact and Friction Forces", Proceedings of the 7th European Conference on Mechanism
Título:
Science. EuCoMeS 2018, Springer, 001 : 1O.1007/978-3-319-98020-1_5 eBook. ISBN 978-3-319-98020-1
Hardcover ISBN 978-3-319-98019-5 Series ISSN 2211-0984.
Fecha 12018
Tipo de Publicación: 1 Capitulo de libro
Categoría según baremo de la UNED �
Corral Abad, E., Marques, F., Gómez, M.J., Garcia-Prada, J.C., Flores, P., "Dynamic modeling and analysis
Título: of contact interaction of a passive biped-walking robot''. The Fifth Joint lnternational Conference on Multibody
Svstem Dvnamics - IMSD 2018, Lisboa, Portugal.
Fecha �018
Tipo de Publicación: 1 Articulo congreso
Categoría según baremo de la UNED \
.

Corral Abad, E., Marques, F., Gómez, M.J., Garcia-Prada, J.C., Flores, P., "Passive Walking Biped Model
Título: with Dissipative Contact and Friction Forces". European Conference on Mechanism Science Aachen,
Germanv, Seotember 4 - 6, 2018.
Fecha 1 2018
Tipo de Publicación: 1 Articulo congreso
Categoría según baremo de la UNED 1

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

·

OTRI Oficina de Transferenci� de Resultidos de fnvestigación
Vicerrectorado de Investigación

Meneses, J., García-Prada, J.C., Castejón, C., Rubio, H., Corral, E., Preciado, O., "Modelado e impresión 30
Título: de engranajes de transmisión rotación-helicoidal''. Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (CNIM),
Madrid, España, Sept. 2018.
Fecha 12018
Tipo de Publicación: 1 Artículo congreso
Categoría según baremo de la UNED 1

¡

Rubio, H., García-Prada, J.C., Castejón, C., Meneses, J., "Las máquinas de Leonardo Torres Quevedo".
Títul0 · Congreso
Nacional de Ingeniería Mecánica (CNIM), Madrid, España, Sept. 2018.
Fecha 12018
Tipo de Publicación: 1 Artículo congreso
Categoría según baremo de la UNED. 1
.

'

Títul

.

¡ Bustos, A. Rubio, H. Castejón, C., Garcia-Prada, J.C., "Análisis de un mecanismo ferroviario medianteel

cómputo en oaralelo''. Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (CNIM), Madrid, España, Sept. 2018.
Fecha 12018
Tipo de Publicación: 1 Artículo congreso
Categoría según baremo de la UNED 1
º·

'

'

n
1 u1

•
0•

M., Castejón, Hernández, S.R., Gómez, M.J., García-Prada, J.C., "Ariiilisis en el dominio
I Zamorano,
tiemoo-frecuencia de un eie fisurado''. Congr. Nal. de lno. Mecánica (CNIMl, Madrid, Esoaña, Seot. 2018.
c.,

Fecha �018
Tipo de Publicación: 1 Artículo congreso
Categoría según baremo de la UNED 1

López, J., Castejón, C., García-Prada, J.C., Artés, M., "Modelo para la detección de grietas en ejes
Título: ferroviarios mediante análisis de vibraciones''. Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica (CNIM), Madrid,
España, Sept. 2018
Fecha 12018
Tipo de Publicación: 1 Artículo congreso
Categoría según baremo de la UNED 1
Corral, E., Meneses, J., García-Prada, J.C., "Análisis Mecánico Inteligente: Metodología para el estudio
Título: paramétrico''. Book: EAE. Editorial Académica Española (2017-01-16\ ISBN 978-3-639-48500-4.
Fecha �017
Tipo de Publicación: 1 Capítulo de libro
Categoría según baremo de la UNED ID
Corral, E., Meneses, J., García-Prada, J.C., "Forward and lnverse Dynamics and quasi-static analysis of
Título: mechanizes
with MATLAB''. MATLAB. Open source lnTech.Advanced Robotic Svstems. 2016
Fecha 12016
Tipo de Publicación: 1 Capítulo de libro .
Categoría según baremo de la UNED 1
Gómez, M.J., Marklund, P., Strbmbergsson, D., Castejón, C., García-Prada, J.C., "Analysis of vibration
Título: signals of drivetrain failures in wind turbines in cold climate". VII lnternational Conference on Engineering
Failure Analvsis. Leipzig (Alemania), 2016.
Fecha �016
Tipo de Publicación: 1 A11ículo de congreso
Categoría según baremo de la UNED 1
·

·

'

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Vicerrectorado de Investigación

Gómez, M.J., Castejón, C., García-Prada, J.C., Automated online fatigue crack detectíon ín railway axles.

Título :

18TH lnternational Wheelset Congress. Chenadu (China), 2016.

Fecha \2016
Tipo de Publicación: 1 Artículo congreso
Categoría según baremo de la UNED 1

.

Gómez, M.J., Castejón, C., García-Prada, J.C., López, J., "Experimental development and valídation of a
Título: víbration-based technique for crack detectíon in a shaft". Proceedings of the 9Th IFTOMM lnternational
Conlerence on Rotor Dvnamícs, PP. 373-383. ISBN 978-3-319-06589-2, 2015.
Fecha \2015
Tipo de Publicación: 1 Capitulo de libro
Categoría según baremo de la UNED J
.

Bustos, A., Rubio, H., García-Prada, J.C., Meneses, J., "The Evolution of the Computíng Tíme in the
Título: símulation of Mimbot - Biped Robot using Parallel Algorithms". Proceedings of the 2015 IFTOMM World
Conqress. ISBN 978-986-04-6098-8.
Fecha 12015
Tipo de Publicación: J Artículo de congreso
Categoría según baremo de la UNED 1

\

Gómez, M.J., Castejón, C., García-Prada, J.C., Energy analys'1s distribution regarding the crack size in a
n1 u10• rotatina
shaft. 14th World conqress In Mechanism and Machine Science. Taipei, Taiwan. 2015.
Fecha 12015
Tipo dePublicacíón: J Artículo congreso
Categoría según baremo de la UNED 1
·

Gómez, M.J., Castejón, C, Barber, R., Rubio; H., García-Prada, J.C., "BTOOL: a friendly teaching tool to
Título: acquíre and process vibration signals". 14th World congress In Mechanism and Machine Science. Taipei,
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

1.1 DATOS BÁSICOS
1.1.1. Denominación del programa de doctorado
Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas y Salud Pública por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED)
1.1.2. Códigos ISCED
720: Salud.
725. Tecnología de diagnóstico y tratamiento médico

1.1.3. Títulos conjuntos o interuniversitarios
No
Erasmus Mundus
No
1.1.4. Datos asociados al Centro
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 40
Normativa de permanencia:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ESCUELA_D
OCTORADO/ARCHIVOS_ESC_DOCTORADO/NORMATIVA%20DE%20PERMANENCIA.PDF
Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo:
Castellano e inglés

1.2 CONTEXTO
El Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas y Salud Pública es una propuesta de la UNED y,
específicamente, de su Instituto Mixto de Investigación Escuela Nacional de Sanidad (IMIENS). Su sustrato está
constituido por las líneas de investigación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), todas ellas inscritas en el
esfuerzo común del fomento de la generación de conocimiento científico en ciencias de la salud y el impulso de
la innovación en la atención sanitaria y en la prevención de la enfermedad. El programa está integrado en la
Estrategia de I+D+i de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
El IMIENS se creó según la Orden PRE/1952/2013 de 17 de octubre, como un Instituto Mixto de Investigación,
quedando adscrito como centro de investigación y enseñanza especializada a la UNED y al ISCIII en los
términos previstos en el convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones el 1 de julio de 2010. El
IMIENS se configura como un instituto universitario mixto de investigación de los previstos en el apartado 2,
párrafo segundo, del artículo 10 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en el
artículo 66 de los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia aprobados por el Real Decreto
1239/2011, de 8 de septiembre.
La UNED, por sus características especiales, tiene vocación de trabajar coordinadamente con todas las
instituciones y muy especialmente con las que, como el ISCIII, comparten su carácter público y proyección
sobre todo el territorio español. El ISCIII tiene entre sus funciones la formación de los profesionales sanitarios
en el campo de la salud pública y en las áreas temáticas de investigación en biomedicina y ciencias de la salud.
Ambas instituciones, el ISCIII y la UNED, tienen además una fructífera historia de trabajo en común y el interés
común en potenciar su presencia exterior en los ámbitos docentes e investigadores.
El IMIENS, fruto de dicha acción colaborativa, se plantea el objetivo de mejorar la salud y los servicios
sanitarios de los ciudadanos a través de la generación y difusión del conocimiento, realizando actividades de
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investigación y docencia en las diferentes áreas de conocimiento de la Salud Pública, mediante la organización y
desarrollo de programas oficiales de postgrado. La Escuela Nacional de Sanidad tiene la consideración de centro
base del IMIENS, ya que a tenor de lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera de la Ley 14/2007, de
3 de julio, de Investigación biomédica puede impartir cursos de postgrado en Salud en el marco del Espacio
Europeo de Educación Superior.
En este contexto surge la propuesta del presente Programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas y Salud
Pública, con el convencimiento de ser un proyecto de calidad al servicio de la sociedad española y europea (en el
marco del Espacio Europeo de Educación Superior) que contribuirá a la formación académica de profesionales
de la salud, entendiendo esta, tal y como la define la Organización Mundial de la Salud (OMS), como “un estado
de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo como la ausencia de enfermedad o dolencia”. Los
factores ambientales, sociales, psicológicos, biológicos y la interacción con los servicios de salud determinan la
salud de los individuos y las poblaciones. La investigación del Programa de Doctorado se plantea para identificar
y estudiar el efecto de esos factores, y sus interrelaciones, en la salud física y mental, el desarrollo humano, el
bienestar individual y la salud de las poblaciones humanas, y generar nuevos conocimientos sobre intervenciones
efectivas.
El Doctorado en Ciencias Biomédicas y Salud Pública constituye una propuesta formativa de calidad, de ámbito
interdepartamental e interfacultativo, con orientación profesional e investigadora, dirigido a titulados en
Medicina, Enfermería, Psicología, Farmacia, Biología, Bioquímica y Biotecnología, Química, Veterinaria, y
cualquier otro relacionado con las Ciencias de la Salud, así como de disciplinas de las Ciencias Experimentales.
Este Programa de Doctorado se integra, a través de la Escuela Internacional de Doctorado, en la estrategia de
investigación y formación doctoral de la UNED, en la que se enmarcan los nuevos programas de Doctorado de la
UNED adaptados a lo dispuesto en el RD 99/2011. En el segundo apartado de la memoria de creación de la
Escuela, que define sus objetivos, se hace explicito que las estrategias de investigación de la UNED en materia
de I+D+i pretenden tener al doctorado en el centro de sus actuaciones, y la creación de una Escuela de
Doctorado que integre todos los Programas que se impartan va a permitir a estos flexibilidad, autonomía y la
independencia suficiente para desarrollar el proceso de formación de investigadores, a la vez que facilitará el
cumplimiento de uno de los objetivos prioritarios de la UNED, el de mejorar la calidad, internacionalización,
innovación, reconocimiento y movilidad de la investigación que realizan nuestros grupos.
La demanda de formación superior especializada en disciplinas de las Ciencias de la Salud es un hecho
constatado en todos los países desarrollados. Ello es debido, en parte, al avance científico en esta área, que se ha
traducido en la posibilidad de dar respuestas confiables a más sectores de la sociedad y en el aumento del
bienestar de las personas. El progreso en el conocimiento en este ámbito ha tenido, entre otros efectos positivos,
el de promover la confluencia de estudiosos de diferentes enfoques y disciplinas. El enriquecimiento que resulta
de estas mutuas contribuciones ha tenido el beneficio añadido de permear poco a poco a una sociedad cada día
más formada y preparada para reconocer la importancia que tiene la relación entre la consecución de altas cotas
de conocimiento científico y la salud.
Títulos novedosos
NO
Estudiantes con dedicación a tiempo completo y a tiempo parcial
Se estima que un 80% de los estudiantes tendrán dedicación a tiempo completo y un 20% dedicación a tiempo
parcial.

1.3. UNIVERSIDADES Y CENTROS DE IMPRACTICIÓN
028. Universidad Nacional de Educación a Distancia

1.4 COLABORACIONES
EQUIPO 1: BACTERIOLOGIA
• INSTITUTE FOR INFECTION PREVENTION AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY, MEDICAL
CENTER – UNIVERSITY OF FREIBURG.
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•

EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE AND CONTROL.

EQUIPO 2: VIROLOGÍA
• FRAUNHOFER INSTITUTE FOR BIOMEDICAL ENGINEERING, SULZBACH, GERMANY.
• EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE AND CONTROL.
EQUIPO 3: MICOLOGÍA
• DIVISION OF HYGIENE UND MEDICAL MICROBIOLOGY, MEDICAL UNIVERSITY OF
INNSBRUCK, AUSTRIA
• HACETTEPE UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL, DEPT. OF MEDICAL MICROBIOLOGY,
ANKARA, TURKEY
EQUIPO 4: PARASITOLOGÍA.
• LONDON SCHOOL OF HYGIENE AND TROPICAL MEDICINE A TRAVÉS DEL PROYECTO
EUROPEO AFRIKA-DIA FINANCIADO POR EL EDCTP
• INSTITUTE OF TROPICAL MEDICINE, AMBERES, BÉLGICA, A TRAVÉS DE VARIOS
PROYECTOS COLABORATIVOS EN ETIOPÍA CON INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES
EQUIPO 5: INMUNOLOGÍA.
• MOUNT SINAI SCHOOL OF MEDICINE. NEW YORK, USA
• FACULTAD DE VETERINARIA. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
EQUIPO 6: INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y BASES GENÉTICAS DE ENFERMEDADES
RARAS.
• EJP RD (European Joint Programme on Rare Diseases).
• ICBDSR (International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research), Utah (EE.UU).
• IRDiRC. International Conference of Orphan Drugs and Rare Diseases.
• RESTORE (Estrategia de Terapias Avanzadas 2030 de la CE)
EQUIPO 7: BASES MOLECULARES DE LAS ENFERMEDADES RARAS Y DESARROLLO
TERAPIAS AVANZADAS.
• CIOCC (Centro de Investigación oncológica Clara Campal Madrid)
• Terapias avanzadas de precisión en regeneración y reparación celular y tisular (CIEMAT; CSIC; IISFJD; UCM; HUGM; FIBHUGM;)
EQUIPO 8: SALUD AMBIENTAL, MÉTODOS DIGITALES, CUIDADOS Y FISIOPATOLGÍA DE
LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS.
• UMWELTBUNDESAMT (UBA) GERMAN ENVIROMENT AGENCY
• VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK
N.V. VITO. BELGIUM
EQUIPO 9: EPIDEMIOLÓGÍA Y SALUD PÚBLICA.
• EUROPEAN CENTER FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL (ECDC)
• MAILMAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH. COLUMBIA UNIVERSITY (US).
EQUIPO 10
• AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA
• UNIVERSIDAD TÉCNICA DE DINAMARCA
• SCHOOL OF HEALTH AND SOCIETY, UNIVERSITY OF WOLLONGONG, WOLLONGONG,
NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA (BRIDGET KELLY)
• SCHOOL OF POPULATION HEALTH, UNIVERSITY OF AUCKLAND, AUCKLAND, NEW
ZEALAN (STEFANIE VANDEVIJVERE)
COLABORACIONES UNED
• RED TEMATICA SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN BIOMEDICINA. RED2018-102312-T
Acciones de Dinamización ‘redes de investigación’ (Convocatoria 2018)
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•
•

RED DE EXCELENCIA Bases psicobiológicas de la interacción entre el desarrollo y estilo de vida:
implicaciones para la salud. NEURODEVSTYLE. PSI2017-90806-REDT
Acciones de Dinamización ‘redes de excelencia (Convocatoria 2017)
RED DE TRASTORNOS ADICTIVOS.
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2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS
Código
CB11
CB12
CB13
CB14
CB15
CB16

Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de
investigación relacionados con dicho campo.
Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de
investigación o creación.
Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una
investigación original.
Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general
acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad
científica internacional.
Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico,
social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES
Código
CA01 Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02 Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.
Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de
CA03
conocimiento.
CA04 Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
CA05 Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06 La crítica y defensa intelectual de soluciones.
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA
El doctorado está orientado fundamentalmente a estudiantes en ciencias de la salud y de la vida como son:
Medicina, Enfermería, Psicología, Farmacia, Biología, Bioquímica y Biotecnología, Química, Veterinaria, y
cualquier otro relacionado con las Ciencias de la Salud, así como de disciplinas de las Ciencias Experimentales.
No obstante, dado el carácter interdisciplinar de la Investigación en Ciencias de la Salud y de los grupos de
investigación del ISCIII, el programa también está abierto a estudiantes con otros itinerarios formativos, que
hayan cursado un máster en Ciencias de la Salud, Biomedicina, Salud Pública, etc. También se podrían
incorporar al programa, los médicos del sistema MIR a partir del 2º año de especialización.
La información sobre el Programa de Doctorado se realizará siguiendo los cauces establecidos por la UNED a
través de los distintos medios con los que cuenta.
El órgano encargado del proceso de admisión será la Comisión Académica del Programa de Doctorado (CAPD),
que también es el órgano responsable de realizar la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje de
los/las estudiantes.
La CA del PD estará formada por:
a. El Coordinador del Programa de Doctorado. Profesor de la UNED, a propuesta de la UNED.
b. Secretario del Programa de Doctorado. Profesor del ISCIII, a propuesta del ISCIII.
c. Profesores del Programa de Doctorado: no superando, en ningún caso, un total de 10 profesores, uno
por equipo de investigación. Los profesores se seleccionarán con el objetivo de garantizar la máxima
representatividad de las áreas de conocimiento. Los profesores que formen parte de dicha Comisión
deberán tener, al menos, un tramo de actividad investigadora concedido (sexenio) o su equivalente.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
3.2.1. REQUISITOS DE ACCESO
Como requisito general de acceso, los doctorandos deberán estar en uno de los supuestos del artículo 6 del RD
99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
Como criterio/requisito específico:
1.

2.

3.

4.

Deberán haber superado un master universitario de contenidos afines a este programa de doctorado u otros
estudios del mismo nivel y rama de conocimiento. En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios
Avanzados (DEA) obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98, o haber alcanzado la Suficiencia
Investigadora según lo regulado por el RD 185/85, deberán haberlo cursado en programas de doctorado
afines. La CAPD verificará el cumplimiento de los requisitos anteriores para la admisión del doctorando.
Titulados universitarios con formación previa sanitaria especializada: De acuerdo con el artículo 6 c) del RD
99/2011, de 28 de enero de 2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, podrán tener
acceso los titulados universitarios que, previa obtención de plaza en formación en la correspondiente prueba
de acceso a plazas de formación sanitaria especializada, hayan superado con evaluación positiva al menos
dos años de formación de un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en
Ciencias de la Salud.
Estudiantes con dedicación a tiempo parcial: Dadas las especiales características de la UNED, conforme
recoge la Adicional primera de la Ley Orgánica de Universidades, y con el fin de cumplir lo dispuesto en el
artículo 4.a) de los Estatutos de la UNED (facilitar el acceso a 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) la
Comisión Académica responsable del programa de doctorado podrá autorizar la dedicación a tiempo parcial
a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en su solicitud de admisión, procurando mantener las
proporciones establecidas en el apartado 1.2. No obstante, todos los beneficiarios de ayudas destinadas a la
realización del doctorado a tiempo completo, con independencia del organismo o entidad que las conceda,
deberán matricularse y realizar sus estudios con dedicación a tiempo completo.
Los estudiantes podrán cambiar de modalidad de enseñanza si concurren circunstancias que a juicio de la
CAPD justifiquen dicho cambio.
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5.

Discapacidad: Para la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED (UNIDIS), emitirá un
informe en el que evaluará la conveniencia de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios
alternativos.

En el caso de que las solicitudes presentadas superen las plazas ofertadas se seleccionarán los candidatos
conforme a los siguientes criterios de valoración:
•

Valoración del expediente académico (70%).

•

Experiencia previa (20%). La experiencia previa se refiere a actividades, debidamente certificadas, que
el estudiante haya realizado en laboratorios de investigación como actividad complementaria e
independiente de las prácticas obligatorias de su itinerario docente.

•

Otros méritos académicos y profesionales debidamente certificados (10%)

3.3 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
No se contemplan para este programa

3.4 ESTUDIANTES MATRICULADOS Y SU PROCEDENCIA
El presente programa de doctorado es de nueva creación.
La previsión de matrícula para el primer año es de 40 nuevos estudiantes, de los cuales un 10% podrían proceder
de otros países.
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. ORGANIZACIÓN
4.1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
CURSO de BÚSQUEDA, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CIENTÍFICA
4.1.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 50
4.1.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: Las actividades formativas transversales son una propuesta encaminada a que el estudiante de
doctorado adquiera las competencias y habilidades imprescindibles en el uso de la información y pueda aplicar
los conocimientos adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades informativas y a la resolución de
las mismas. Están diseñadas de modo que el estudiante pueda integrar lo aprendido en su propia generación del
conocimiento y contribuyen, de manera eficaz, a la adquisición de las competencias del título. Se planifican para
que tanto la duración de las mismas como la dedicación del doctorando sean perfectamente asumibles teniendo
en cuenta que la aplicación de los conocimientos adquiridos a su propia investigación le dificultará dedicar
demasiado tiempo a estos temas, pero le permitirá obtener resultados más relevantes. Las competencias
informacionales son transversales y se adquieren con la práctica, su dominio aporta valor diferenciador al
investigador y es un potenciador del éxito académico. La gestión e intercambio de información y conocimiento
es un valor en alza y que no está sujeto a modas.
Las actividades formativas transversales constan de un curso obligatorio y diez talleres opcionales.
Objetivos: Este Curso tiene un doble objetivo.
• En la primera parte, se pretende que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias
para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, gestión, evaluación y uso de la información académica y
científica.
El doctorando profundizará en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información, así como en el
manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes,
con el objetivo de incorporar la información más pertinente y fiable al trabajo de investigación.
• En la segunda parte, se abordan temas relacionados con la capacidad que debe adquirir el doctorando para
realizar una eficaz comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general.
El doctorando conocerá temas relacionados con la publicación científica de un modo práctico y directo y podrá
conocer aspectos esenciales relacionados con esta materia y con la forma de compartir y difundir su propia
investigación a través de redes académicas y otras herramientas de difusión.
Contenido: El Curso consta de 6 módulos obligatorios:
Módulo I: Búsqueda y recuperación de la información. Fuentes de información especializada.
Módulo II: Herramientas de gestión de la información. Los gestores bibliográficos. Los estilos de publicación.
Módulo III: Evaluación de la información. Uso ético y legal de la información.
Módulo IV: El proceso de publicación científica. La publicación en abierto: “Open Access”. Elección del tema
de publicación. La selección de revistas científicas: indicadores bibliométricos.
Módulo V: Firmas personal e institucional de la producción científica. ORCID. Currículum Vitae Normalizado.
Módulo VI: Comunicar y difundir la investigación. Estrategias y herramientas de difusión. Redes académicas.
Blogs científicos. Crowfunding científico. Métricas alternativas.
Adicionalmente, el doctorando puede realizar diez talleres complementarios que le pueden servir para
profundizar en las distintas materias, pero no son obligatorios ni imprescindibles. Se trata de talleres virtuales,
realizados expresamente para el doctorado y alojados en CanalUNED, con acceso mediante contraseña.
1. Herramientas de gestión de bases de datos bibliográficos.
2. Cómo referenciar bibliografía científica
3. La evaluación cuantitativa de fuentes bibliográficas
4. Elaboración de informes científicos.
5. Herramientas para la composición de textos técnicos.
6. Idioma científico.
7. Herramientas para la presentación de trabajos de investigación.
8. Comunicación oral de trabajos científicos.
9. Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación.
10. Cómo elaborar un currículum.
Planificación temporal: Tanto para doctorandos que elijan la modalidad a tiempo completo, como para los que
la elijan a tiempo parcial, esta actividad se realizará durante el primer año.
Resultados de aprendizaje: I) Determinar la naturaleza y el nivel de información necesaria, identificando los
conceptos clave para la investigación. Seleccionar las fuentes de información y obtener los resultados más
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relevantes para la investigación; saber gestionar la información obtenida mediante un gestor bibliográfico, siendo
capaz de crear una base de datos de referencias bibliográficas, imprescindible en el proceso de investigación. II)
Analizar de forma crítica la información obtenida, cuestionando las fuentes utilizadas y la propia estrategia,
revisándolas en función de los resultados y siendo capaz de determinar el valor añadido que proporciona la
nueva información a nuestros conocimientos previos para su posible inclusión en el trabajo de investigación. III)
Conocer las etapas del proceso de publicación científica e identificar las ventajas de la publicación en abierto de
los resultados de la investigación. Manejar las fuentes de información que orientan la selección del tema de
publicación y aquellas que proporcionan indicadores bibliométricos sobre revistas científicas. Saber interpretar la
información proporcionada por los principales indicadores bibliométricos. IV) Ser consciente de las ventajas del
establecimiento de una firma homogénea de la producción científica tanto a nivel personal como institucional.
Capacidad para crear y gestionar un perfil digital de investigador en la red y un currículum normalizado. V)
Aprender a difundir y visibilizar los resultados de la investigación en Internet a través de las principales redes
académicas, blogs científicos, etc. VI) Conocer los principales portales de crowfunding científico y las métricas
alternativas más utilizadas para medir la repercusión de la investigación.
Modalidad: Virtual. Curso y talleres alojados en la plataforma docente de la UNED.
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio
4.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización:
Para asegurar que la experiencia del aprendizaje a distancia sea positiva y eficaz, los estudiantes pueden
contactar con el equipo docente a través del foro virtual. El equipo docente le ayudará a resolver cualquier
pregunta relacionada con las actividades formativas que requiera una explicación en profundidad o cualquier
duda que pueda surgir al afrontar necesidades específicas. El equipo motivará a los estudiantes para que
desarrollen una actitud crítica frente a la información y le incentivarán en su aprendizaje autónomo.
Evaluación:
El equipo docente evaluará los conocimientos, destrezas y habilidades obtenidas por los doctorandos con una
orientación eminentemente aplicada. A estos efectos, se plantea una actividad práctica que constará de varios
ejercicios relacionados con los contenidos del curso.
La propuesta de una actividad práctica está encaminada a que el estudiante pueda aplicar los conocimientos
adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades informativas y a la resolución de las mismas.
Los estudiantes deberán entregarla a través de la plataforma alF. Para superar la actividad, los estudiantes
deberán realizar, al menos, dos de los ejercicios propuestos.
Validación:
Una vez finalizadas, las actividades formativas del doctorando serán validadas por su director de tesis.
ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
CB11. Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de
investigación relacionadas con dicho campo.
CB14. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15. Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca
de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica
internacional.
CB16. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social
artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES
CA01. Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02. Encontrar las preguntas clave que hay que responder para resolver un problema complejo.
CA05. Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06. La crítica y defensa intelectual de soluciones
4.1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA OFICIAL DOCENTE DEL ISCIII
4.1.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 2 cursos anuales, cada año de realización de su tesis doctoral. El
número de horas es variable según los cursos, oscilando en su mayoría entre 15 y 20 horas por curso. 15*3=45.
4.1.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: La formación continuada de los doctorandos es una herramienta fundamental para su progresión
en la carrera científica durante los años de realización de su tesis doctoral. Para ello, el Instituto de Salud Carlos
III ofrece anualmente un amplio programa oficial docente de cursos de formación interna establecido de forma
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logística en base a los planteamientos y demandas que se establecen desde las direcciones de cada centro. El
número de cursos ofertados es de aproximadamente 80 al año y el contenido es amplio, diverso y de gran
calidad, englobando temas concernientes a: Metodología de investigación, diseño de estudio y análisis
epidemiológico. Investigación y calidad en los laboratorios, incluyendo cursos relativos al trabajo en el
animalario, en laboratorios de seguridad, tecnologías de la información y comunicación, prevención de riesgos
laborales, gestión y administración pública y biblioteconomia y docencia. Los cursos de formación se ofrecen
además en ambos campus, de Chamartín y de Majadahonda, favoreciendo de esta forma la asistencia de los
doctorandos, que cuentan con la información conveniente para su solicitud a través de la propia intranet del
ISCIII.
Los doctorandos deben acudir a aquellos cursos que se adecuen a las necesidades de formación relativas al tema
te su tesis doctoral o aspectos relacionados y siempre siguiendo las consideraciones que establezca su director de
tesis. Es aconsejable que realicen al menos 2 cursos de formación cada año de desarrollo del Programa de
Doctorado
Objetivos:
• Favorecer la formación continuada del doctorando mediante la asistencia a cursos del programa oficial
docente del ISCIII.
• Favorecer la progresión de su investigación mediante la aplicación de la metodología aprendida en los
cursos recibidos y la valoración de la eficacia en el aprendizaje.
• Interrelacionarse con otros doctorandos e intercambiar análisis del contenido de los cursos recibidos y su
aplicabilidad.
Contenido:
Al menos dos cursos de formación anuales, a lo largo de los años de realización de su tesis doctoral.
Planificación temporal: Tanto para doctorandos que eligen la modalidad a tiempo completo como a tiempo
parcial, esta actividad se realizará de forma continuada a lo largo del tiempo de desarrollo de su tesis doctoral.
Estos cursos deben ser previamente aprobados por el director de tesis, para asegurarse de que guardan relación
con la línea de investigación del doctorando.
Resultados de aprendizaje: Los cursos recibidos por el doctorando deberán favorecer la progresión del trabajo
de su tesis doctoral, así como le deberán permitir la aplicación de herramientas nuevas o complementarias que
impliquen una mejora en su experiencia científica y curricular.
Modalidad: Presencial.
Lengua: Castellano/inglés
Carácter: Obligatorio
4.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización: La tutorización de estas actividades será realizada por el director de la tesis, que propondrá a los
doctorandos los cursos a realizar y aprobará, en su caso, los propuestos por los propios doctorandos, atendiendo
a la relación de los contenidos con el tema sobre el que se desarrolla la tesis doctoral
Evaluación: La evaluación de esta actividad corresponderá al director de la tesis.
Validación:
Una vez finalizadas, las actividades formativas del doctorando serán validadas por su director de tesis.

4.1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
ACTUALIZACIÓN E INTERCAMBIO CIENTÍFICOS. ASISTENCIA A SEMINARIOS
4.1.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 10 horas anuales, cada año de realización de su tesis doctoral. 10*3=30
4.1.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: Con el fin de fomentar el interés por la comunicación científica, los doctorandos deben asistir a 10
seminarios de investigación dentro del ámbito del ISCIII durante cada año de desarrollo del Programa. El ISCIII
ofrece seminarios en sus diferentes centros donde participan investigadores nacionales e internacionales en
múltiples disciplinas dentro del ámbito biomédico (CNE, UFIEC, CNM, IIER, ENS). Los doctorandos pueden
elegir aquellos seminarios que más les interesen entre los que se desarrollan semanalmente tanto en el Campus
de Majadahonda como en el Campus de Chamartín y de los que se recibe información a través de la oficina de
información del ISCIII (www.isciii.es) o bien elegir entre los que aparecen publicados en la página web del
IMIENS (http://www.imiens.es).
Objetivos:
• Fomentar el conocimiento de otras investigaciones científicas a nivel nacional e internacional.
• Favorecer la interrelación con otros investigadores.
• Aprender formas de exposición de metodologías y resultados científicos de investigación en Biomedicina,
Ciencias de la salud y Salud pública por expertos en dichas materias.
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• Aprender a interpretar, analizar y plantear cuestiones relativas al contenido de los seminarios.
Contenido:
Diez seminarios anuales, a lo largo de los años de realización de su tesis doctoral, distribuidos a lo largo del año,
exceptuando julio, agosto, diciembre y enero, meses en los cuales el número de seminarios impartidos
disminuye.
Planificación temporal: Tanto para doctorandos que eligen la modalidad a tiempo completo como a tiempo
parcial, esta actividad se realizará de forma continuada a lo largo del tiempo de desarrollo de su tesis doctoral.
Estos seminarios deben ser previamente aprobados por el director de tesis, para asegurarse de que guardan
relación con la línea de investigación del doctorando.
Resultados de aprendizaje: Los seminarios a los que asistan los doctorandos deberán aportar formación
adecuada que permita al doctorando cumplir con las competencias relativas a su trabajo de tesis doctoral y que
quedan encuadradas en el subapartado correspondiente dentro de las definidas en el apartado 2.1:
• Investigar los mecanismos moleculares, bases inmunológicas y genéticas de la patogenia de las
enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas, enfermedades raras y enfermedades de origen
ambiental para poder controlarlas eficazmente.
• Investigar los patrones epidemiológicos para la prevención y control de las enfermedades transmisibles
y no transmisibles en la población
• Investigar sobre determinantes de salud, exposición a contaminantes ambientales, salud global, sistemas
y políticas de salud.
Modalidad: Presencial. El director de la tesis podrá autorizar, cuando lo considere justificado, que los
seminarios puedan atenderse de forma virtual.
Lengua: Castellano/inglés
Carácter: Obligatorio
4.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización: La tutorización de estas actividades será realizada por el director de la tesis, que propondrá a los
doctorandos los seminarios a realizar y aprobará, en su caso, los propuestos por los propios doctorandos,
atendiendo a la relación de los contenidos con el tema sobre el que se desarrolla la tesis doctoral
Evaluación: La evaluación de esta actividad corresponderá al director de la tesis.
Validación:
Una vez finalizadas, las actividades formativas del doctorando serán validadas por su director de tesis.
Actuaciones de movilidad: En la mayoría de los casos no son necesarias porque los seminarios se desarrollan in
situ.
4.1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
JORNADAS DE DOCTORANDOS
4.1.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 6 horas anuales, cada año de realización de su tesis doctoral. 6*3=18.
4.1.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: Con el fin de que cada doctorando exponga a todos los demás doctorandos incluidos en este
Programa, cual es el estado de situación de su trabajo de tesis doctoral a lo largo del tiempo, y se establezca una
interrelación, comunicación científica, conocimiento de actividades y aprendizaje, se hace necesario organizar un
evento anual de Jornadas de doctorandos, donde deberán de participar de forma obligatoria
Objetivos:
• Fomentar el conocimiento de los diferentes trabajos de tesis doctoral realizados por los doctorandos del
programa.
• Favorecer la interrelación, comunicación y debate científico entre los doctorandos del Programa.
• Intercambiar formas de exposición, análisis e interpretación de resultados.
Contenido:
Una Jornada de doctorandos anual, cada año de realización de su tesis doctoral.
Planificación temporal: Tanto para doctorandos que eligen la modalidad a tiempo completo como a tiempo
parcial, esta actividad se realizará de forma continuada a lo largo del tiempo de desarrollo de su tesis doctoral.
Resultados de aprendizaje: Las Jornadas a las que asistan los doctorandos deberán aportar una mejor
capacitación en el desarrollo de sus exposiciones en seminarios propios del departamento donde realice su tesis
doctoral, así como en la preparación de comunicaciones a congresos, siempre en relación con las competencias
propias de su línea de investigación y equipo correspondiente.
Modalidad: Presencial, siempre previa comunicación y presentación de su exposición a su director de tesis.
Lengua: Castellano/inglés
Carácter: Obligatorio
4.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
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Tutorización: La tutorización de esta actividad será realizada por el director de la tesis, que aprobará el
contenido de la exposición de su trabajo en la Jornada de doctorandos anual.
Evaluación: La evaluación de esta actividad corresponderá al director de la tesis.
Validación:
Una vez finalizadas, las actividades formativas del doctorando serán validadas por su director de tesis.
Actuaciones de movilidad: En la mayoría de los casos no son necesarias porque los seminarios se desarrollan in
situ.

4.2. MOVILIDAD
La UNED y el ISCIII aprueban cada año un Programa de Promoción de la Investigación, entre cuyas líneas de
actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal investigador y la realización de
estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros para quienes se encuentren realizando la tesis
doctoral, con objeto de completar su formación investigadora, a través de trabajos en laboratorios de
investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentales y aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales.
Adicionalmente, en los últimos años se vienen convocando unas ayudas de movilidad para estudiantes de
doctorado financiadas por el Banco Santander destinadas a financiar estancias (gastos de viaje, alojamiento,
manutención y tasas de inscripción) en centros de investigación extranjeros y cubrir los requisitos de doctorados
en régimen de co-tutela y con mención internacional.
El IMIENS publica una convocatoria de ayudas a la movilidad cuya finalidad es la de impulsar la
internacionalización de la investigación que desarrollan los jóvenes investigadores, y que cuando se implante
este programa se destinará a la movilidad de los doctorandos. Además, desde el Programa de Doctorado de
Ciencias de la Salud se potenciará al máximo la movilidad de sus estudiantes a centros de reconocido prestigio
en el campo donde estén desarrollando su trabajo. En esta línea se pretende que una parte importante de los
doctorandos del programa tengan en su tesis doctoral la “mención internacional” lo que lleva implícito que ha
habido una movilidad del estudiante.
Se fomentará que los estudiantes realicen a lo largo de su curso formativo, al menos una estancia de tres meses
en otra universidad o centro de investigación (preferentemente extranjera). Las previsiones en horas deberán ser
un mínimo de 420 horas. El programa tratará de facilitar las estancias en universidades extranjeras y centros de
investigación nacionales, dentro de los convenios que tienen establecidos la UNED y el ISCIII al respecto.

Carácter: Voluntario
Secuencia temporal: Las estancias se podrán realizar en cualquier momento durante el desarrollo de la tesis
doctoral
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5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1. SUPERVISIÓN DE TESIS DOCTORALES
El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y el
Reglamento Regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (BICI nº 39 del 17 de julio de 2015), establecen que en el proceso de supervisión y
seguimiento de la tesis intervienen el director o co-directores de la misma. A tal fin, la UNED ha elaborado una
Guía de buenas prácticas y ha establecido una serie de actividades encaminadas a fomentar la dirección de tesis
doctorales.
Guía de buenas prácticas
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de buenas prácticas para la
supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la detección de posibles problemas de integridad científica, como
al establecimiento de medidas para su prevención, fomentando el ejercicio de la actividad científica en un marco
de responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia académica. La Guía complementa las normas ya
vigentes para la realización de la tesis doctoral en la universidad y ha de inspirar la actuación de cada miembro
de la comunidad universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como parte del
Documento de compromiso doctoral al que se incorporará como Anexo. Contiene un conjunto de
recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer la calidad de la investigación y a tutelar los derechos del
doctorando y de los profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.
Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a un Programa de doctorado, con
su seguimiento y supervisión periódica, así como en relación con el Plan de investigación, la confidencialidad y
la protección de datos, los proyectos de investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades
con finalidad de lucro, las estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la
publicación, protección y difusión de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales.
Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con seres humanos, animales,
agentes biológicos u organismos modificados genéticamente, que deberán respetar las previsiones y límites
establecidos en la legislación vigente y contar con la autorización expresa emitida por el Comité de Bioética de
la UNED.
Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director, así como del tutor, de la
tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la responsabilidad y la corrección científica, y
previendo el reconocimiento de la labor de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e
investigadora del profesorado, a través del documento de carga docente.
Por último, se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el
doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director, durante el desarrollo de la tesis doctoral.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos los medios
posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar la formación y el fomento de valores en
buenas prácticas científicas.
Fomento de la dirección de tesis doctorales.
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las siguientes:
- Comunicación regular a los profesores del programa de los beneficios e incentivos académicos asociados a
la supervisión de tesis doctorales, incluyendo la perspectiva de la carrera profesional.
- Organización periódica de actividades científico-académicas (reuniones, seminarios, etc.) en torno a las
líneas de investigación del programa.
Los programas de doctorado contarán, siempre que sea posible, con expertos internacionales en las comisiones
de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.

14
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Dirección

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
Composición de la Comisión Académica:
a. El Coordinador del Programa de Doctorado. Profesor de la UNED, a propuesta de la UNED.
b. Secretario del Programa de Doctorado. Profesor del ISCIII, a propuesta del ISCIII.
c. Profesores del Programa de Doctorado: no superando, en ningún caso, un total de 10 profesores, uno
por equipo de investigación. Los profesores se seleccionarán con el objetivo de garantizar la máxima
representatividad de las áreas de conocimiento. Los profesores que formen parte de dicha Comisión
deberán tener, al menos, un tramo de actividad investigadora concedido (sexenio) o su equivalente.
Procedimiento utilizado por la Comisión Académica para asignación de tutor y de director de tesis
1. El alumno solicitará su admisión en el programa, especificando en cuál de las líneas de investigación
del mismo se enmarca su tesis doctoral.
2. La CAPD asignará a los candidatos admitidos en el programa un director de tesis, que será un doctor
con experiencia investigadora acreditada vinculado al programa de doctorado.
3. La CAPD asignará asimismo a los candidatos admitidos en el programa un tutor, Doctor con acreditada
experiencia investigadora, ligado a la Unidad o a la Escuela que organiza el programa, a quien
corresponderá velar por la interacción del doctorando con la Comisión académica. El tutor podrá ser
coincidente o no con el director de tesis doctoral.
4. En un plazo máximo de tres meses desde la primera matricula, la CA del PD asignara a cada doctorando
un director de tesis doctoral en el caso de que no lo haya hecho previamente en el momento de la
admisión.
5. El director de tesis tendrá que ser doctor, español o extranjero, y con experiencia investigadora
acreditada.
6. En el caso de que el estudiante solicite cambio de asignación de director, deberá dirigir un escrito
razonado a la coordinación del programa. Dicha coordinación solicitará un informe al director asignado
en primer lugar sobre la solicitud del estudiante y, en su caso, carta de renuncia.
Compromiso doctoral
En el artículo 24 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia se establece el procedimiento general para la supervisión y
seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina en su apartado primero que la UNED establecerá las
funciones de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por las partes
implicadas. Este compromiso será rubricado una vez que sea nombrado el director de tesis, después de la
admisión del doctorando en el programa, y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos en los
términos establecidos en este Reglamento y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad
intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito del programa de doctorado. Además, en su apartado
segundo se especifica que “La Escuela de doctorado o la correspondiente unidad responsable del Programa de
doctorado establecerá los mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la
tesis en el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, así como los aspectos que
afecten al ámbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior”. El art. 27, a su
vez, regula la resolución de conflictos entre los diferentes sujetos implicados, en caso de que los hubiera.
Procedimientos de control
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contará con una aplicación
informática a la que tendrán acceso el director, el tutor y el propio doctorando. En esta aplicación informática, al
comienzo de cada curso académico, el doctorando dispondrá de la relación de actividades formativas que deberá
realizar y que necesariamente incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias transversales
que la Universidad ha determinado como obligatorias; (además puede haber otras actividades formativas que el
director de tesis considere que el investigador en formación debe realizar y que podrán incluirse también para
que figuren en el Documento de Actividades) además de aquellas que el director y el doctorando acuerden de
entre las que se proponen para el programa. Por su parte el director de la tesis especificará, de acuerdo con las
directrices proporcionadas por la EIDUNED con carácter general, las evidencias que deberá aportar el
doctorando para acreditar el aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas evidencias permitirán al
director controlar la realización de actividades y valorar el aprovechamiento de las mismas. Todas las
actividades desarrolladas durante el curso por el doctorando figurarán en el documento de actividades que estará
incluido en la aplicación informática.
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Antes de la finalización del primer curso y sucesivos cursos, en la fecha que establezca la Escuela Internacional
de Doctorado de la UNED, los doctorandos deberán elaborar el Plan de investigación correspondiente. El Plan
de investigación deberá contar con el informe del profesorado que desempeña la Dirección, Codirección y
Tutoría, en su caso.
Al final de cada curso académico, el plan de investigación y el documento de actividades serán valorados por el
director de tesis, que deberá emitir su informe de evaluación, y posteriormente por la CAPD, que tiene la
decisión definitiva sobre la evaluación.
La CAPD comunicará con al menos 15 días de antelación la fecha prevista para la evaluación anual del Plan de
Investigación. Se realizará una convocatoria ordinaria en el mes de septiembre y una convocatoria extraordinaria
en el mes de marzo. Junto con el Plan de Investigación, la CAPD evaluará el informe emitido por el director, el
tutor y el co-director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando así como sobre el aprovechamiento
de las actividades formativas que haya realizado.
La CAPD propondrá́ a la Escuela Internacional de Doctorado la composición de los miembros del tribunal de
evaluación de la tesis doctoral. La Comisión fomentará la inclusión en dicho tribunal de investigadores
nacionales e internacionales con una amplia experiencia en el ámbito temático y con una clara proyección
internacional.
Asimismo, la CAPD fomentará la realización de tesis doctorales con mención internacional y en régimen de cotutela, y preverá las correspondientes estancias de los doctorandos en otros centros, nacionales e internacionales.

5.3. NORMATIVA DE LECTURA DE TESIS
La normativa de lectura de tesis de la UNED se encuentra presente en varios instrumentos reglamentarios y se
puede resumir en los siguientes puntos:
1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación, elaborado por el alumnado sobre un tema
relacionado con el ámbito de estudios al que pertenezca el Programa de Doctorado en que esté inscrito y
capacitará al doctorando/doctoranda para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i.
2. La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, además de en castellano, en las lenguas co-oficiales de
España y en los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, siempre que lo
autorice la Comisión Académica del Programa de Doctorado.
3. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el/la doctorando/a tramitará ante la Comisión Académica
responsable del Programa de Doctorado, el formulario para la Presentación y Depósito de la Tesis. Como
requisito imprescindible, con este trámite, el/la doctorando/a deberá aportar documentalmente alguna
publicación o patente relacionada con el tema de investigación de su Tesis o contar con la aceptación de los
editores para la publicación del trabajo. La aportación acreditativa de la calidad de la tesis, bien sea
publicaciones o patentes, deberá cumplir con los criterios específicos de evaluación por campos científicos
establecidos mediante Resolución por la CNEAI.
4. La Escuela Internacional de Doctorado comprobará que constan en sus archivos la documentación
imprescindible (compromiso doctoral; planes de Investigación y documento de actividades realizadas durante la
permanencia en el Programa de Doctorado; matrícula en vigor).
5. Los requisitos para la elaboración, tramitación y defensa pública de las diferentes modalidades de tesis
doctoral, incluida la modalidad de tesis por compendio de publicaciones, establecidos por la Escuela
Internacional de Doctorado se encuentran en el enlace siguiente:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ESCUELA_D
OCTORADO/NORMATIVA/PRESENTACI%C3%93N%20DE%20TESIS%20POR%20COMPENDIO%20DE
%20PUBLICACIONES.PDF
6. La Escuela Internacional de Doctorado autorizará las tesis doctorales, junto con la documentación
complementaria exigida por la normativa de aplicación, a propuesta de las Comisiones Académicas de los
Programas de Doctorado. Asimismo, estas elevarán a la Comisión de Investigación y Doctorado de la UNED la
documentación necesaria para proceder a la aprobación del acto de la defensa pública de la tesis y del
nombramiento del correspondiente Tribunal.
7. El tribunal evaluador de las tesis estará compuesto por tres miembros, de los cuales solo uno podrá ser
miembro de la UNED.
8. La acreditación de la experiencia investigadora de los miembros del Tribunal se considerará suficiente si cada
miembro propuesto cumple con al menos una de las dos condiciones siguientes: (1) tener un sexenio de
investigación reconocido por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), cuando
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proceda; o (2) acreditar tener un total de 5 aportaciones de mérito equivalente a las anteriores caso de que no se
puedan solicitar sexenios y el investigadores extranjeros.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1. LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
6.1. LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Nombre del equipo
Línea de investigación asociada

Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto

Investigador principal
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

1. Bacteriología
Resistencia a antibióticos en bacterias patógenas
en humanos. Diseminación de mecanismos de
resistencia a antibióticos y de clones bacterianos
multirresistentes de alto riesgo epidemiológico.
Diagnóstico, prevención y tratamiento de
infecciones producidas por bacterias
multirresistentes. Caracterización molecular de
aislados bacterianos.
Incidencia y caracterización genómica de
Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli
productores de carbapenemasas aislados en
hospitales españoles: Proyecto multicéntrico
nacional CARB-ES-2019.
Jesús Oteo
Proyecto de Investigación en Salud ISCIII AESI
2018.
PI18CIII/00030.
2019-2021.
AESI
10 en la solicitud, 65 hospitales participan en el
proyecto.
15 en la solicitud, participación de más de 70
profesionales

RAQUEL ABAD TORREBLANCA
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes
MÓNICA AMBLAR ESTEBAN
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2007-2012 y Méritos equivalentes
BELÉN ARACIL GARCÍA
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III Instituto de Salud Carlos III
2008-2013 y Méritos equivalentes.
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

ISABEL CUESTA DE LA PLAZA
Científico Titular de OPIs
Unidades Centrales Científico Técnicas. Instituto de Salud
Carlos III
2010-2015 y Méritos equivalentes

Mª JOSÉ FERRÁNDIZ AVELLANO
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2008- 2013 y Méritos equivalentes
ADELA GONZÁLEZ DE LA CAMPA
Investigador Científico de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III/ CSIC
2012-2017
LAURA HERRERA LEÓN
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes
SILVIA HERRERA LEÓN
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes
MICHAEL MCCONNELL
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2003-2008 y Méritos equivalentes
JESUS OTEO IGLESIAS
Investigador Científico de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de
Salud Carlos III
2011-2016
MARÍA DOLORES PÉREZ VÁZQUEZ
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de
Salud Carlos III
2009-2014
JULIO VÁZQUEZ MORENO
Profesor Investigador de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2009-2014
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

JOSÉ YUSTE LOBO
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes
ANGEL ZABALLOS SANZ
Científico Titular de OPIs
Unidades Centrales Científico Técnicas. Instituto de Salud
Carlos III
2011-2018
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Nombre del equipo
Línea de investigación asociada

2. Virología
Diagnóstico, prevención y tratamiento de
infecciones víricas en humanos. Mecanismos
moleculares y bases inmunológicas de las
infecciones virales. Caracterización genética y
epidemiología molecular de virus patógenos
humanos

Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto

Investigador principal
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

JOSÉ ALCAMÍ PERTEJO
Profesor de Investigación de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2011-2016
VERÓNICA BRIZ SEBASTIÁN
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2012-2017

INMACULADA CASAS FLECHA
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de
Salud Carlos III
2011-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece

Desarrollo preclínico de vacunas de ADN frente a
CMV a través de análisis inmunogénico del
proteoma completo de CMV.
Pilar Pérez Romero
Instituto de Salud Carlos III (Proyecto de
Desarrollo Tecnológico)
DTS18CIII/00005
2019-2021
Proyecto de Desarrollo Tecnológico
Centro Nacional de Microbiología. ISCIII
4

MARÍA TERESA COIRAS LÓPEZ
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2002-2007 y Méritos equivalente
JUAN EMILIO ECHEVARRÍA MAYO
Investigador Científico de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2013-2018
DANIEL LUQUE BUZO
Científico Titular de OPISs
Unidades Centrales Científico Técnicas. Instituto de Salud
Carlos III
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Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

2009-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece

ISIDORO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2012-2017

Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

VICENTE MAS LLORET
Investigador Distinguido
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes
Mª TERESA PÉREZ OLMEDA
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2010-2018
PILAR PÉREZ ROMERO
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2013-2018

SALVADOR RESINO GARCÍA
Investigador Científico de OPsI
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de
Salud Carlos III
2009-2014

MARI PAZ SÁNCHEZ-SECO
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de
Salud Carlos III
2007-2012 y Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece

MIGUEL THOMSON OKATSU
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes

Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

ELOISA YUSTE HERRANZ
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
1996-2002 y Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

RAQUEL MARTÍN FOLGAR
Contratada Doctora
UNED
Puede solicitar el primer sexenio en la próxima
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convocatoria
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

MÓNICA MORALES CAMARZA
Titular de Universidad
UNED
2012-2018
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Nombre del equipo
Línea de investigación asociada

Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto

Investigador principal
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

3. Micología
Tipificación y análisis genómico de resistencias en
hongos patógenos. Mecanismos moleculares de
patogenia en hongos patógenos. Diagnóstico
tratamiento y prevención de las infecciones
fúngicas invasoras
Estudio de las bases moleculares y de los factores
que inducen cambios morfológicos en
Cryptococcus neoformans y caracterización de
nuevas estrategias terapéuticas.
Oscar Zaragoza Hernandez
MINECO (Convocatoria Proyectos I+D+I
“RETOS INVESTIGACION)
SAF2017-86912-R
2018-2020
Convocatoria Proyectos I+D+I “RETOS
INVESTIGACION
Instituto de Salud Carlos III
2 + Becario Predoctoral
ANA ALASTRUEY IZQUIERDO
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2012-2017
LAURA ALCÁZAR FUOLI
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2004-2011 y Méritos equivalentes
LETICIA BERNAL MARTÍNEZ
Titulado Superior Contrato REIPI del ISCII
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes
MARIA JOSÉ BUITRAGO SERNA
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2012-2017
ALICIA GÓMEZ LÓPEZ
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2010-2015
EMILIA MELLADO TERRADO
Investigador Científico de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2008-2013 y Méritos equivalentes
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

CRISTINA RUEDA HERNÁNDEZ
Técnico Superior Especializado de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes
OSCAR ZARAGOZA HERNÁNDEZ
Investigador Científico de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2008-2013 y Méritos equivalentes
MANUEL CUENCA ESTRELLA
Profesor de Investigación de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2012-2017 y méritos equivalentes
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Nombre del equipo
Línea de investigación asociada

4. Parasitología
Desarrollo de métodos de diagnóstico molecular
en parásitos asociados con enfermedad en
humanos. Bases inmunológicas en la patogenia de
enfermedades humanas parasitarias. Estudio de
vectores artrópodos de enfermedades infecciosa.

Proyecto de investigación activo ligado al
equipo
Título del proyecto

Towards an adapted, safe, effective combination
treatment for African visceral leishmaniasis (Kala
Azar) and improved diagnostic tools-Afri-KADIA.
Javier Moreno
The European & Developing Countries Clinical
Trials Partnership (EDCTP)
RIA2016S-1635
2017- 2020
Pública europea
Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit
van Amsterdam, Drugs for Neglected Diseases
initiative (DNDi), Foundation for Innovative New
Diagnostics (FIND), Kenya Medical Research
Institute (KEMRI) London School of Hygiene and
Tropical Medicine (LSHTM), Makerere
University (Uganda)
Stichting Het Nederlands Kanker Instituut-Antoni
van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI), Institute of
Endemic Diseases (IEND) (Sudan), University of
Gondar (Etiopía)
34

Investigador principal
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes

Número de investigadores implicados
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

DAVID CARMENA JIMÉNEZ
Investigador Distinguido
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes
EUGENIA CARRILLO GALLEGO
Contrato postdoctoral
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes

ISABEL DE FUENTES CORRIPIO
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de
Salud Carlos III
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

LUIS MIGUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2003-2009 y Méritos equivalentes

25
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Dirección

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Mª ISABEL JIMÉNEZ ALONSO
Científico Titular OPIss
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes
RICARDO MOLINA MORENO
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2013-2018
ESTRELLA MONTERO CLEMENTE
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
1999-2006 y Méritos equivalentes
FRANCISCO JAVIER MORENO NUNCIO
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
1989-1995 y Méritos equivalentes
JAVIER NIETO MARTÍNEZ
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes
MARÍA JESÚS PERTEGUER PRIETO
Científico Titular de OPIs / Profesora Asociada UCM
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes

JOSE MIGUEL RUBIO MUÑOZ
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes
JAVIER SOTILLO GALLEGO
Miguel Servet Tipo I
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalente
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Dirección

Nombre del equipo
Línea de investigación asociada

5. Inmunología
Análisis de procesos inmunes asociados con
tolerancia
inmunológica.
Caracterización
inmunoproteómica en procesos infecciosos.

Proyecto de investigación activo ligado al
equipo
Título del proyecto

Nanoterapia dirigida a inmunidad entrenada para
la aceptación de trasplante de órganos, de 20182021 (4 años)
Jordi Cano Ochando
Comunidad de Madrid
BMD-3731
2018-2021
Programa I+D+i Biomedicina de la Comunidad de
Madrid
ISCIII, CNIC, CIB, CNB, UCM, CEU, H12O
7

Investigador principal
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece

MARIO ALÍA MORAL
Científico Titular de OPIs
Unidades Centrales Científico Técnicas. Instituto de Salud
Carlos III
2012-2017
JORDI CANO OCHANDO
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes
MERCEDES DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ
Científico titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
1990-2001 y Méritos equivalentes

MARIA LUISA GASPAR ALONSO VEGA
Profesor de Investigación de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de
Salud Carlos III
2009-2014

PILAR LAUZURICA GÓMEZ
Investigadora Científica OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de
Salud Carlos III
2007-2012 y Méritos equivalentes

DANIEL LÓPEZ RODRÍGUEZ
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
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Dirección

Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece

MARÍA MONTES CASADO
Técnico Superior Especializado de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes

Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

BELÉN DE ANDRÉS MUGURUZA
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2003-2012 y Méritos equivalentes
PILAR PORTOLES PÉREZ
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud
Carlos III
2013-2018
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Dirección

Nombre del equipo
Línea de investigación asociada

Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto

Investigador principal
Entidad financiadora

Referencia
Duración
Tipo de convocatoria

Instituciones participantes

Número de investigadores implicados
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece

6. Investigación epidemiológica y bases
genéticas de enfermedades raras
Investigación epidemiológica de los Trastornos
del Espectro del Autismo. Investigación
epidemiológica de las Enfermedades Raras.
Bases genéticas de las Enfermedades Raras
Determinantes del retraso diagnóstico en las
personas afectadas por enfermedades raras en
España: Repercusión social y familiar
Verónica Alonso Ferreira
Proyectos I+D+i «Retos investigación»,
Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades
RTI2018-094035-A-I00
01/01/2019-31/12/2021
Proyectos I+D+i «Retos investigación»,
Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades
IIER, Instituto de Salud Carlos III; CREER,
Centro Estatal de Enfermedades Raras,
IMSERSO, FEDER; Federación Española de
Enfermedades Raras
4
VERÓNICA ALONSO FERREIRA
Científico Titular de OPIs
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras.
Instituto de Salud Carlos III
2009-2014
EVA BERMEJO SÁNCHEZ
Investigador Científico de OPIs
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras.
Instituto de Salud Carlos III Instituto de Salud Carlos III
Méritos equivalentes

BEATRIZ MARTINEZ DELGADO
Científico Titular de OPIs
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras.
Instituto de Salud Carlos III
2012-2017

Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

MANUEL POSADA DE LA PAZ
Profesor de Investigación de OPIs
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras.
Instituto de Salud Carlos III
Meritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

FERNANDO MOLERO ALONSO
Catedrático de Universidad
UNED. Facultad de Psicología
2010-2016
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Dirección

Nombre del equipo

7. Bases moleculares de las enfermedades raras
y desarrollo terapias avanzadas
Sistema inmune y enfermedades raras. Desarrollo
de terapias avanzadas en enfermedades raras.
Bases genéticas y moleculares de las
enfermedades raras. Cáncer infantil y cánceres
poco frecuentes

Línea de investigación asociada

Proyecto de investigación activo ligado al
equipo
Título del proyecto

La inflamación y los macrófagos como
potenciales dianas en enfermedades intersticiales
pulmonares. Estudio de nuevos reguladores y
agentes terapeúticos
Sonsoles Hortelano Blanco
ISCIII, AESI2017
PI17/00012
01/01/2018-31/12/2020
Pública competitiva
ISCIII; Hospital de la Santa Creu y Sant Pau
5

Investigador principal
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

FRANCISCO J. ALONSO GARCÍA DE LA ROSA
Investigador Científico de OPIs
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras.
Instituto de Salud Carlos III
2011-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece

JAVIER GARCÍA CASTRO
Investigador Científico de OPIs
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras.
Instituto de Salud Carlos III
2012-2017
PABLO GÓMEZ DEL ARCO
Científico Titular de OPIs
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras.
Instituto de Salud Carlos III
2010-2017
SONSOLES HORTELANO BLANCO
Investigador Científico de OPIs
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras.
Instituto de Salud Carlos III
1993-1999 y Méritos equivalentes

ALFONSO LUQUE JIMÉNEZ
Investigador Distinguido
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras.
Instituto de Salud Carlos III
Méritos equivalentes

IGNACIO PÉREZ DE CASTRO INSÚA
Científico Titular de OPIs
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras.
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Dirección

Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Instituto de Salud Carlos III
2012-2017
MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ MILLA
Técnico Superior Especializado de OPI
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras.
Instituto de Salud Carlos III
Méritos equivalentes
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Dirección

Nombre del equipo

8. Salud ambiental, métodos digitales, cuidados
y fisiopatología de las enfermedades crónicas
Investigación integrada de la exposición a
contaminantes químicos en el ser humano:
Biomonitorización
humana.
Investigación
integrada de contaminantes atmosféricos y
exposición a radiación natural para la mejora de la
calidad del aire y la salud de la población. Bases
moleculares-celulares y fisiopatología de las
enfermedades crónicas. Transformación de la
salud mediante informática biomédica y
tecnología digital y de radiofrecuencia. Modelos
innovadores de cuidados y servicios de salud en
cronicidad

Línea de investigación asociada

Proyecto de investigación activo ligado al
equipo
Título del proyecto

Iniciativa Europea de Biomonitorización Humana,
HBM4EU
Marike Kolossa ( UBA, Alemania)
Argelia Castaño ( Pilar leader, Workpackage
Leader, Task leader y Coordinador del Nodo
Español en Europa.
Comisión Europea-Horizonte 2020
G Agreement no. 733032
2017– 2021
Europea. Horizonte 2020
29 países europeos más Israel. 115 instituciones
(www.hbm4eu.eu)
1000 investigadores.

Investigador principal

Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece

Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

BERTA ANTA FELEZ
Científico Titular de OPIs
Unidad Funcional de Investigación de
Enfermedades Crónicas. Instituto de Salud Carlos
III
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece

RODRIGO BARDERAS MANCHADO
Científico Titular de OPIs
Unidad Funcional de Investigación de Enfermedades
Crónicas. Instituto de Salud Carlos III
2013-2018
SARA BALLESTER JAREÑO
Científico Titular de OPIs
Unidad Funcional de Investigación de Enfermedades
Crónicas. Instituto de Salud Carlos III
2006-2011 y Méritos equivalentes

ALICIA BALLESTER JAREÑO
Científico Titular de OPIs
Unidad Funcional de Investigación de
Enfermedades Crónicas. Instituto de Salud Carlos
III
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Dirección

Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

2001-2012 y Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

EVA CANO LÓPEZ
Científico Titular de OPIs
Unidad Funcional de Investigación de Enfermedades
Crónicas. Instituto de Salud Carlos III
2010-2015
YOLANDA CAMPOS GONZÁLEZ
Científico Titular de OPIs
Unidad Funcional de Investigación de Enfermedades
Crónicas. Instituto de Salud Carlos III
Méritos equivalentes

ARGELIA CASTAÑO CALVO
Profesora de Investigación de OPIs
Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Instituto de
Salud Carlos III
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece

MIGUEL CALERO LARA
Profesor de Investigación de OPIs
Unidad Funcional de Investigación de Enfermedades
Crónicas. Instituto de Salud Carlos III
1991-1997 y Méritos equivalentes

MARTA ESTEBAN LÓPEZ
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Instituto de Salud
Carlos III
2009-2014
ESTHER YOLANDA GONZÁLEZ MARÍA
Jefe de Sección
Unidad de Investigación en cuidados y servicios de salud
(Investén-ISCIII). Instituto de Salud Carlos III
Méritos equivalentes

ISABEL LISTE NOYA
Científico Titular de OPIs
Unidad Funcional de Investigación de
Enfermedades Crónicas. Instituto de Salud Carlos
III
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

VICTORIA LÓPEZ ALONSO
Científico Titular de OPIs
Unidad Funcional de Investigación de Enfermedades
Crónicas. Instituto de Salud Carlos III
2009-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece

FERNANDO MARTÍN SÁNCHEZ
Profesor de Investigación de OPIs
Programa de Salud Digital, Cronicidad y Cuidados
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Dirección

Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece

(CROSADIS) Instituto de Salud Carlos III
2012-2017

Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

MARIA TERESA MORENO CASBAS
Investigador Científico de OPIs
Unidad de Investigación en cuidados y servicios de salud
(Investén-ISCIII). Instituto de Salud Carlos III
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

MIGUEL MOTAS
Profesor Titular de Universidad
Universidad de Murcia
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

ADOLFO MUÑOZ CARRERO
Investigador Científico de OPIs
Unidad de Investigación en Salud Digital. Instituto
de Salud Carlos III
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

JOSÉ LUIS OLIVA MARTÍNEZ
Científico Titular de OPIs
Unidad Funcional de Investigación de Enfermedades
Crónicas. Instituto de Salud Carlos III
Méritos equivalentes
MARIO PASCUAL CARRASCO
Científico Titular de OPIs
Unidad de Investigación en Salud Digital. Instituto de
Salud Carlos III Instituto de Salud Carlos III
Méritos equivalentes
VICTORIA RAMOS GONZÁLEZ
Científica Titular de OPIs
Unidad de Investigación en Salud Digital. Instituto de
Salud Carlos III
Méritos equivalentes
JUAN JOSÉ RAMOS RODRÍGUEZ
Titulado Superior de Actividades Técnicas y profesionales
Centro Nacional de Sanidad Ambiental. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes
JOSÉ MARÍA ROJAS CABAÑEROS
Profesor de Investigación de OPIs
Unidad Funcional de Investigación de Enfermedades
Crónicas. Instituto de Salud Carlos III
2008-2013
PILAR SÁNCHEZ GÓMEZ
Científico Titular de OPIS
Unidad Funcional de Investigación de Enfermedades
Crónicas. Instituto de Salud Carlos III
2007-2012 y Méritos equivalentes
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Dirección

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece

Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

ANTONIO DE LA VIEJA ESCOLAR
Científico Titular de OPIs
Unidad Funcional de Investigación de
Enfermedades Crónicas. Instituto de Salud
Carlos III
2011-2016
ALBERTO ZAMBRANO
Miguel Servet tipo II
Unidad Funcional de Investigación de Enfermedades
Crónicas. Instituto de Salud Carlos III
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

MARÍA LOURDES ARAUJO SERNA
Catedrática de Universidad
UNED. ETSI Informática
2010-2015

Investigador doctor participante:

CARLOS CAMINERO HERRÁEZ

Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Titular de Universidad
UNED. ETSI Informática
2013-2018

Investigador doctor participante:

FRANCISCO JAVIER DÍEZ VEGAS

Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Catedrático de Universidad
UNED. ETSI Informática
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

MANUEL DOMÍNGUEZ SOMONTE
Titular de Universidad
UNED. ETSI Industriales
2011-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

MARÍA DEL MAR ESPINO ESCUDERO
Titular de Universidad
UNED. ETSI Industriales
2011-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

PILAR FERNANDEZ HERNANDO
Catedrática de Universidad
UNED. Facultad de Ciencias
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

ROSA Mª GARCINUÑO MARTÍNEZ
Titular de Universidad
UNED. Facultad de Ciencias
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

JUAN MARTÍNEZ ROMO
Titular de Universidad
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Dirección

Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

UNED. ETSI Informática
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

RAFAEL MARTÍNEZ TOMÁS
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
UNED. ETSI INFORMÁTICA
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

RAQUEL MARTÍNEZ UNANUE
Catedrática de Universidad
UNED. ETSI Informática
2014-2019

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

ROCÍO MUÑOZ MANSILLA
Titular de Universidad
UNED. ETSI Informática
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

JUAN PERÁN MAZÓN
Titular de Universidad
UNED. ETSI Industriales
2014-2019

Investigador doctor participante:

MARIANO RINCÓN ZAMORANO

Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Titular de Universidad
UNED. ETSI Informática
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

ANTONIO ROBLES GÓMEZ
Titular de Universidad
UNED. ETSI Informática
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

LUIS ROMERO CUADRADO
Contratado Doctor
UNED. ETSI Industriales
Puede solicitar el primer sexenio en la próxima
convocatoria

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

SALVADOR ROS MUÑOZ
Titular de Universidad
UNED. ETSI Informática
2014-2019
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Dirección

Nombre del equipo
Línea de investigación asociada

Proyecto de investigación activo ligado al
equipo
Título del proyecto
Investigador principal
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

9. Epidemiología y salud pública
Vigilancia epidemiológica y control de enfermedades
infecciosas a nivel nacional y europeo. Evaluación de
intervenciones en salud pública frente a enfermedades
transmisibles. Estudio de la variabilidad espacio-temporal
en el riesgo de adquirir y desarrollar enfermedades
infecciosas. Epidemiología del cáncer, variación espaciotemporal, factores de riesgo modificables, genéticos y
prevención. Efecto de los factores de riesgo
medioambientales en la salud: contaminación industrial,
metales pesados, contaminación urbana. Epidemiología de
las enfermedades cardiovasculares y sus causas, interacción
gen-ambiente. Envejecimiento, discapacidad y calidad de
vida

Las uñas de los pies como biomarcador de exposición:
significado y relación con la incidencia de cáncer
Beatriz Pérez Gómez
ISCIII (AESI 2017)
PI17_00034
2018-2020
Competitiva intramural
ISCIII
6
ASUNCIÓN DÍAZ FRANCO
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud
Carlos III
2012-2017

PABLO FERNÁNDEZ NAVARRO
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes
NEREA FERNÁNDEZ DE LARREA BAZ
Técnico Superior Especializado de OPIs
Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes
IÑAKI GALÁN LABACA
Investigador Científico de OPIs
Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud
Carlos III
2012-2017
DIANA GÓMEZ BARROSO
Contrato Postdoctoral
Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece

Mª VICTORIA HERNANDO SEBASTIÁN
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud
Carlos III
2009-2014
INMACULADA JARRÍN VERA
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud
Carlos III
2008-2013.
AMPARO LARRAURI CÁMARA
Científico Titular OPIs
Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud
Carlos III
2011-2016
VIRGINIA LOPE CARVAJAL
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud
Carlos III
2010-2015
JOSEFA MASA CALLES
Personal Estatutario. Directora de Programa
Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes
JESÚS ANGEL OLIVA DOMÍNGUEZ
Cuerpo de Médicos Titulares
Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes
ROBERTO PASTOR BARRIUSO
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud
Carlos III
1997-2003 y Méritos equivalentes
BEATRIZ PÉREZ GÓMEZ
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes

Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

MARINA POLLÁN SANTAMARIA
Profesor de Investigación de OPIs
Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:

REBECA RAMIS PRIETO
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Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece

Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud
Carlos III
2010-2015
CARMEN VARELA MARTÍNEZ
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes

Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

MARÍA VIARCE TORRES DE MIER
Cuerpo de Médicos Titulares
Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

MIGUEL REQUENA DÍEZ DE REVENGA
Catedrático de Universidad
UNED
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

HECTOR CEBOLLA BOADO
Titular de Universidad
UNED
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

LEIRE SALAZAR VALEZ
Contratada Doctora
UNED
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Mª JOSÉ FUSTER RUIZ DE APODACA
Ayudante Doctor
UNED. Facultad de Psicología
Méritos equivalentes
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Dirección

Nombre del equipo
Línea de investigación asociada

Proyecto de investigación activo ligado al
equipo
Título del proyecto

Investigador principal
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece

10. Determinantes de la salud y políticas
sanitarias
Género, envejecimiento, desigualdades sociales;
nutrición, alcohol, drogas; poblaciones vulnerables.
Salud y medio ambiente urbano. Medicina
del
trabajo, salud ocupacional. Salud global,
enfermedades
tropicales
y
desatendidas,
inmigración. Investigación en servicios, sistemas y
políticas de salud, evaluación de tecnologías
sanitarias, calidad de vida, enfermedades crónicas.

Evolución de las temperaturas de definición de ola
de calor en España como indicador del
funcionamiento del proceso de adaptación al calor
en diferentes escenarios de cambio climático
Cristina Linares Gil, Julio Díaz Jiménez
Fundación Biodiversidad
CA_CC_2018
2019-2021
Competitiva
Escuela Nacional de Sanidad. ISCIII.
Dos
GREGORIO BARRIO ANTA
Investigador Científico de OPIs
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud
Carlos III
2009-2014
MARÍA JOSÉ BELZA
Científica Titular de OPIs
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud
Carlos III
2010-2015
AGUSTÍN BENITO LLANES
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Medicina Tropical. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes
PEDRO JAVIER BERZOSA DÍAZ
Científico Titular de OPIs
Centro Nacional de Medicina Tropical. Instituto de Salud
Carlos III
2013-2018

Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

TERESA BLASCO HERNÁNDEZ
Técnico Especializado de OPIS
Centro Nacional de Medicina Tropical. Instituto de Salud
Carlos III
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

JUAN MANUEL CASTELLOTE OLIVITO
Científico Titular de OPIs
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Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Instituto de
Salud Carlos III
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

FERRÁN CATALÁ LÓPEZ
Profesor Científico Titular
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III
2008-2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

ISRAEL CRUZ MATA
Científico Titular de OPIs
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

JULIO DÍAZ JIMÉNEZ
Científico Titular de OPIs.
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece

MARIA JOAO FORJAZ
Científico Titular de OPIs
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos
III
2013-2018

Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

LUÍS DE LA FUENTE DE HOZ
Profesor de Investigación de OPIs
Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud
Carlos III
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

RAFAEL GABRIEL SÁNCHEZ
Personal estatutario
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

IÑAKI IMAZ IGLESIA
Científico Titular de OPIs
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Instituto de Salud Carlos III
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

CRISTINA LINARES
Científico Titular de OPIs
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

SETEFILLA LUENGO MATOS
Investigador científico de OPIs
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Instituto de Salud Carlos III
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

MAR POLO DE SANTOS
Jefe de Servicio
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Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Instituto de Salud Carlos III
Méritos equivalentes

Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

JOSÉ RAMÓN REPULLO LABRADOR
Jefe del Departamento académico de la ENS, y Científico
Titular de OPIs
Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

JESÚS ROCHE ROYO
Cuerpo de Médicos Titulares
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

MARÍA ANGELES RODRÍGUEZ ARENAS
Científica Titular de OPI
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

MIGUEL ANGEL ROYO BORDONADA
Jefe de Área
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

BELÉN SANZ BARBERO
Doctora en Farmacia
Escuela Nacional de Sanidad. Instituto de Salud Carlos III
2012-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

ANTONIO SARRIA SANTAMERA
Associate Professor
Nazarbayev University
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

MARÍA JESÚS TERRADILLOS GARCÍA
Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección
Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social.
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Instituto de
Salud Carlos III
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

EMILIO AMBROSIO FLORES
Catedrático de Universidad
UNED. Facultad de Psicología
2011-2016

Investigador doctor participante:

JOSÉ MARÍA ARRIBAS MACHO

Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Catedrático de Universidad
UNED. Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología
2006-2011

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece

JOSE LUIS AZNARTE
Titular de Universidad
UNED. ETSI Informática

Universidad/institución a la que pertenece
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Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

BEATRIZ CARRILLO URBANO
Titular de Universidad
UNED. Facultad de Psicología
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

PALOMA COLLADO GUIRAO
Catedrática de Universidad
UNED. Facultad de Psicología
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

ALEJANDRO HIGUERA MATAS
Titular de Universidad
UNED. Facultad de Psicología
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

DAVID LOIS GARCÍA
Contratado Doctor
UNED. Facultad de Psicología
2009-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

JUAN ANTONIO MORIANO
Titular de Universidad
UNED. Facultad de Psicología
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

FERNANDO MORILLA GARCÍA
Catedrático de Universidad
UNED. ETSI Informática
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Mª CARMEN ORTEGA NAVAS
Contratada Doctora
UNED. Facultad de Educación
2006-2011

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

JUAN CARLOS PÉREZ GONZÁLEZ
Titular de Universidad
UNED. Facultad de Educación
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

HELENA PINOS SÁNCHEZ
Titular de Universidad
UNED. Facultad de Psicología
2012-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

ENCARNACIÓN SARRIÁ
Catedrática de Universidad
UNED. Facultad de Psicología
2011-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/institución a la que pertenece
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

MARÍA TERESA MARTÍN ARAGONESES
Contratada Doctora
UNED. Facultad de Educación
2007-2013
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25 contribuciones científicas
1. Pérez-Vázquez M, Oteo J, García-Cobos S, Aracil B, Harris SR, Ortega A, Fontanals D, Hernández JM, Solís
S, Campos J, Dougan G, Kingsley RA. Phylogeny, resistome and mobile genetic elements of emergent OXA-48
and OXA-245 Klebsiella pneumoniae clones circulating in Spain. J Antimicrob Chemother. 2016; 71:887-96.
Factor de impacto: 5.11; Primer Decil.
2. Sánchez S, Llorente MT, Herrera-León L, Ramiro R, Nebreda S, Remacha MA, Herrera-León S. MucusActivatable Shiga Toxin Genotype stx2d in Escherichia coli O157:H7. Emerg Infect Dis. 2017; 231431-1433.
Factor de impacto: 7.19 ; Primer Decil.
3. Ramos-Sevillano E, Urzainqui A, de Andrés B, González-Tajuelo R, Domenech M, González-Camacho F,
Sánchez-Madrid F, Brown JS, García E, Yuste J. PSGL-1 on leukocytes is a critical component of the host
immune response against invasive pneumococcal disease. PLoS Pathog. 2016; 12:e1005500.
Factor de impacto: 6.46 ; Primer Decil.
4. Olmedillas E, Cano O, Martinez I, Luque D, Terron MC, McLellan JS, Melero JA, Mas V. Chimeric
Pneumoviridae fusion proteins as immunogens to induce cross-neutralizing antibody responses. EMBO Mol
Med. 2018; 10: 175-187.
Factor de impacto 10.293. ; Primer Cuartil
5. Coiras M, Bermejo M, Descours B, Mateos E, García-Pérez J, López-Huertas MR, Lederman MM, Benkirane
M, Alcamí J. IL-7 Induces SAMHD1 Phosphorylation in CD4+ T Lymphocytes, Improving Early Steps of HIV1 Life Cycle. Cell Rep. 2016; 14:2100-2107.
Factor de impacto: 8.282 ; Primer Decil
6. Gavilán AM, Fernández-García A, Rueda A, Castellanos A, Masa J, López-Perea N, Torres de Mier MV, de
Ory F, Echevarría JE. Non-coding sequences reveal hidden patterns of mumps virus circulation in Spain, 2005 to
2015. Eurosurveillance. 2018; 23:17-00349.
Factor de impacto: 7.4 ; Primer Decil
7. Garcia-Rubio R, Cuenca-Estrella M, Mellado E. Triazole Resistance in Aspergillus Species: An Emerging
Problem. Drugs. 2017; 77:599-613.
Factor de impacto: 4.9 ; Primer Decil
8. Trevijano-Contador N, de Oliveira HC, García-Rodas R, Rossi SA, Llorente I, Zaballos Á, Janbon G, Ariño J,
Zaragoza O. Cryptococcus neoformans can form titan-like cells in vitro in response to multiple signals. PLoS
Pathog. 2018; 14:e1007007.
Factor de impacto: 6.4 ; Primer Cuartil
9. González E, Jiménez M, Hernández S, Martín-Martín I, Molina R. Phlebotomine sand fly survey in the focus
of leishmaniasis in Madrid, Spain (2012-2014): seasonal dynamics, Leishmania infantum infection rates and
blood meal preferences. Parasit Vectors. 2017; 10:368.
Factor de impacto: 3.163 ; Primer Cuartil
10. Ibarra-Meneses AV, Carrillo E, Nieto J, Sánchez C, Ortega S, Estirado A, Latasa Zamalloa P, Sanz JC,
García-Comas L, Ordobás M, Moreno J. Prevalence of asymptomatic Leishmania infection and associated risk
factors, after an outbreak in the south-western Madrid region, Spain, 2015. Euro Surveill. 2019; 24:22.
Factor de impacto: 7.400 ; Primer Cuartil
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11. Botana L, Ibarra-Meneses AV, Sánchez C, Castro A, San Martin JV, Molina L,
Ruiz-Giardin JM, Carrillo E, Moreno J. Asymptomatic immune responders to
Leishmania among HIV positive patients. PLoS Negl Trop Dis. 2019; 13:e0007461.
Factor de Impacto: 3.670 ; Primer Cuartil
12. Esteve P, Rueda-Carrasco J, Mateo MI, Martin-Bermejo MJ, Draffin J, Pereyra G, Sandonís A, Crespo I,
Moreno I, Aso E, Garcia-Esparcia P, Gomez-Tortosa E, Rábano A, Fortea J, Alcolea D, Lleo A, Heneka MT,
Valpuesta JM, Esteban JA, Ferrer I, Domínguez M & Bovolenta P. Elevated levels of Secreted-Frizzled-RelatedProtein 1 contribute to Alzheimer’s disease pathogenesis. Nature Neuroscience. 2019; 22:1258–1268.
Factor de impacto: 21,126 ; Primer Decil
13. Braza MS, Lameijer M, Sanchez-Gaytan B, Arts R, Pérez-Medina C, Conde P, Brahmachary M, van der
Touw W, Fay F, Kluza E, Kossatz S, Stroes E, Kroon J, Dress R, Salem F, Rialdi A, Reiner T, Boros P, van
Leent M, Strijkers G, Calcagno C, Ginhoux F, Marazzi I, Lutgens E, Nicolaes G, Weber C, Swirski F,
Nahrendorf M, Fisher E, Fayad Z, Duivenvoorden R, Netea M, Mulder WJ, and Ochando. Inhibiting
Inflammation with Myeloid Cell-Specific Nanobiologics Promotes Organ Transplant Acceptance. Immunity.
2018; 49:819-828.
Factor de impacto: 19.7; Primer Cuartil
14. Llamosas-Falcón L, Bermejo-Sánchez E, Sánchez-Díaz G, Villaverde-Hueso A, Posada de la Paz M,
Alonso-Ferreira V. - Tetralogy of Fallot in Spain: a nationwide registry-based mortality study across 36 years.
Orphanet J Rare Dis. 2019; 14:79.
Factor de impacto: 3.607; Segundo Cuartil
15. Cejalvo T, Perisé-Barrios AJ, Portillo ID, Laborda E, Rodriguez-Milla MA, Cubillo I, Vázquez F, Sardón D,
Ramirez M, Alemany R, Castillo ND, Garcia-Castro J. Remission of spontaneous canine tumors after systemic
cellular viroimmunotherapy. Cancer Research 2018; 78:4891-4901.
Factor de impacto: 9.32 ; Primer Cuartil
16. Cidre-Aranaz F, Grünewald TG, Surdez D, García-García L, Carlos Lázaro J, Kirchner T, GonzálezGonzález L, Sastre A, García-Miguel P, López-Pérez SE, Monzón S, Delattre O, Alonso J. EWS-FLI1-mediated
suppression of the RAS-antagonist Sprouty 1 (SPRY1) confers aggressiveness to Ewing sarcoma. Oncogene
2017; 36:766-776.
Factor de impacto: 6.854 ; Primer Cuartil
17. Aiken L, Sloane D, Griffiths P, Rafferty A, Bruyneel L, McHugh M, Maier CB, Moreno-Casbas MT et al.
Nursing skill mix in European hospitals: cross-sectional study of the association with mortality, patient ratings,
and quality of care. BMJ Quality & Safety. 2016; 26:559-568.
Factor de impacto: 7.226; Primer Cuartil
18. Sepúlveda-Sánchez JM, Vaz MA, Balañá C, Gil-Gil M, Reynés G, Gallego O, Martínez-García M, Vicente
E, Quindós M, Luque R, Ramos A, Ruano Y, Pérez-Segura P, Benavides M, Sánchez-Gómez P, Hernández-Laín
A. Phase II trial of dacomitinib, a pan-HER (human epidermal growth factor receptor) tyrosine kinase inhibitor,
in recurrent GB patients with EGFR amplification. Neuro-Oncol. 2017; 19(11): 1522-31.
Factor de impacto: 9.36; Primer Cuartil
19. Acosta CA, López Pasquali CE, Paniagua G, Garcinuño RM, Fernández Hernando P. Evaluation of total
phenol pollution in water of San Martin Canal from Santiago del Estero, Argentina. Environmental Pollution.
2018; 236:265-272.
Factor de impacto: 5.714; Primer Cuartil
20. - Sordo L, Barrio G, Bravo MJ, Indave BI, Degenhardt L, Wiessing L, Ferri M, Pastor-Barriuso R. Mortality
risk during and after opioid substitution treatment: systematic review and meta-analysis of cohort studies. BMJ.
2017; 357: j1550.
Factor de impacto: 23.56; Primer Decil
21. Pastor-Barriuso R, Fernández MF, Castaño-Vinyals G, Whelan D, Pérez-Gómez B, Llorca J, Villanueva CM,
Guevara M, Molina-Molina JM, Artacho-Cordón F, Barriuso-Lapresa L, Tusquets I, Dierssen-Sotos T, Aragonés
N, Olea N, Kogevinas M, Pollán M. Total effective xenoestrogen burden in serum samples and risk for breast
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cancer in a population-based multicase-control study in Spain. Environ Health Perspect. 2016; 124: 1575-1582.
Factor de impacto: 9.78; Primer Decil
22. Ruiz-Hernandez A, Navas-Acien A, Pastor-Barriuso R, Crainiceanu CM, Redon J, Guallar E, Tellez-Plaza
M. Declining exposures to lead and cadmium contribute to explain the reduction of cardiovascular mortality in
the US population, 1988-2004. Int J Epidemiol. 2017; 46: 1903-1912.
Factor de impacto: 8.36; Primer cuartil
23. Regidor E, Vallejo F, Granados JA, Viciana-Fernández FJ, de la Fuente L, Barrio G. Mortality decrease
according to socioeconomic groups during the economic crisis in Spain: a cohort study of 36 million people.
Lancet. 2016; 388:2642-2652.
Factor de impacto: 53.254 ; Primer decil.
24. Díaz J, Carmona R, Mirón IJ, Luna MY, Linares C. Time trend in the impact of heat waves on daily
mortality in Spain for a period of over thirty years (1983-2013). Environment International. 2018; 116:10-17.
Factor Impacto: 7.943. ; Primer Decil.
25. Valput D., Navares R., Aznarte JL, Forecasting hourly NO2 concentrations in urban areas by ensembling
machine learning and mesoscale models: a case study in Madrid. Neural Computing and Applications. 2019;
https://link.springer.com/article/10.1007/s00521-019-04442-z
Factor Impacto: 5.524; Primer cuartil.
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Tesis doctorales
Doctoranda
Título

Centro
Fecha de la defensa
Calificación
Director
Publicación asociada (con indicios de calidad)

Doctoranda
Título

Centro
Fecha de la defensa
Codirectores
Calificación
Publicación asociada (con indicios de calidad)

Doctoranda
Título
Centro
Fecha de la defensa
Calificación
Directora
Publicación asociada (con indicios de calidad)

Doctoranda
Título
Centro
Fecha de defensa

María Luisa Gil Marqués
Efecto del nivel de oxígeno ambiental sobre la
regulación genética y virulencia en infecciones
producidas por bacterias multirresistentes.
Universidad de Sevilla
06 de noviembre, 2018
Sobresaliente Cum laude
Michael McConnell
Gil-Marqués ML, Moreno-Martínez P, Costas C,
Pachón J, Blázquez J, McConnell M1.Peptidoglycan
recycling contributes to intrinsic resistance to
fosfomycin in Acinetobacter baumannii. J Antimicrob
Chemother. 2018 Nov 1;73(11):2960-2968. Primer
Decil; Pharmacology and Pharmacy FI: 5,11
Carolina Beltrán Pávez.
Desarrollo de inmunógenos y estrategias de
vacunación para optimizar la inducción de anticuerpos
de amplio espectro frente al VIH-1.
Universidad de Barcelona
26/11/2018
Eloísa Yuste Herranz y Víctor Sánchez Merino
Sobresaliente Cum laude.
Beltran-Pavez C, Ferreira CB, Merino-Mansilla A,
Fabra-Garcia A, Casadella M, Noguera-Julian M,
Paredes R, Olvera A, Haro I, Brander C, Garcia F,
Gatell JM, Yuste E, Sanchez-Merino V. Guiding the
humoral response against HIV-1 toward a MPER
adjacent region by immunization with a VLPformulated antibody-selected envelope variant. PLoS
One. 2018 Dec 19;13(12):e0208345. IF: 2.776 (Q2)
Rocío Garcia Rubio
Tipificación y análisis genómico de la resistencia a
azoles en Aspergillus fumigatus.
Universidad Complutense, Facultad Biología.
28 noviembre 2018.
Sobresaliente, “Cum Laude”
Emilia Mellado Terrado
Garcia-Rubio R, Alcazar-Fuoli L, Monteiro MC,
Monzon S, Cuesta I, Pelaez T, Mellado E. Insight into
the significance of Aspergillus fumigatus cyp51A
polymorphisms. Antimicrob Agents Chemother. 2018,
May 25;62(6). pii: e00241-18. doi:
10.1128/AAC.00241-18.
Q1 MICROBIOLOGY; IF 4.7
Estela González Fernández.
Estudios entomológicos en el foco de leishmaniosis
del suroeste de la Comunidad de Madrid.
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de
Farmacia.
01/02/2019.
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Calificación
Codirectores
Publicación asociada (con indicios de calidad)

Sobresaliente cum laude.
Maribel Jiménez y Ricardo Molina
González E, Jiménez M, Hernández S, Martín-Martín
I, Molina R. Phlebotomine sand fly survey in the
focus of leishmaniasis in Madrid, Spain (2012-2014):
seasonal dynamics, Leishmania infantum infection
rates and blood meal preferences. Parasit Vectors.
2017 Aug 1;10(1):368.
doi: 10.1186/s13071-017-2309-z.
FI: 3.163
Cuartil: Q1 (Parasitología; Medicina Tropical)

Doctoranda
Título
Universidad
Fecha de la defensa
Calificación
Director
Publicación asociada (con indicios de calidad)

Patricia Conde.
Macrófagos en tolerancia inmunológica
Universidad Complutense de Madrid
2018
Sobresaliente
Jordi Cano.
Conde P, Rodriguez M, van der Touw W, Jimenez A,
Burns M, Miller J, Brahmachary M, Chen HM, Boros
P, Rausell-Palamos F, Yun TJ, Riquelme P, Rastrojo
A, Aguado B, Stein-Streilein J, Tanaka M, Zhou L,
Zhang J, Lowary TL, Ginhoux F, Park CG, Cheong C,
Brody J, Turley SJ, Lira SA, Bronte V, Gordon S,
Heeger PS, Merad M, Hutchinson J, Chen SH,
Ochando J. DC-SIGN(+) Macrophages Control the
Induction of Transplantation Tolerance. Immunity.
2015 Jun 16;42(6):1143-58. PMID:26070485. FI: 19,7
Primer Cuartil

Doctoranda
Título
Centro
Fecha de defensa
Calificación
Codirectores

Greta Arias Merino
Mortalidad debida a enfermedades raras en Europa
Universidad Complutense de Madrid
27/09/2017
Sobresaliente cum laude
Verónica Alonso Ferreira; Agustín Gómez de la
Cámara; Manuel Posada de la Paz.
Sánchez-Díaz G, Escobar F, Badland H, Arias-Merino
G, Posada de la Paz M, Alonso-Ferreira V.
Geographic Analysis of Motor Neuron Disease
Mortality and Heavy Metals Released to Rivers in
Spain. Int J Environ Res Public Health. 2018 Nov
11;15(11). pii: E2522. doi: 10.3390/ijerph15112522.
PubMed PMID: 30423874; PubMed Central PMCID:
PMC6266970. IF=2.145, Q2

Publicación asociada (con indicios de calidad)

Doctoranda
Título
Centro
Fecha de defensa
Calificación obtenida
Director
Publicación asociada (con indicios de calidad)

Florencia Cidre-Aranaz
Papel de SPRY1 en la patogénesis del sarcoma de
Ewing
Universidad Autónoma de Madrid
24/10/2016
Sobresaliente cum laude
Fco. Javier Alonso García de la Rosa
Cidre-Aranaz F, Grünewald TG, Surdez D, GarcíaGarcía L, Carlos Lázaro J, Kirchner T, GonzálezGonzález L, Sastre A, García-Miguel P, López-Pérez
SE, Monzón S, Delattre O, Alonso J. EWS-FLI1-
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mediated suppression of the RAS-antagonist Sprouty
1 (SPRY1) confers aggressiveness to Ewing sarcoma.
Oncogene (2017) 36(6):766-776. doi:
10.1038/onc.2016.244.
IF: 6.854, D1 (15/171) (Genetics and Heredity)
PMID: 27375017

Doctoranda
Título
Centro
Fecha de defensa
Calificación obtenida
Codirectoras
Publicación asociada (con indicios de calidad)

Doctoranda
Título
Centro
Fecha de defensa
Calificación
Codirectoras
Publicación asociada (con indicios de calidad)

Doctorando
Titulo
Centro
Calificación
Codirectores
Doctorando

Elena Quintana Menéndez
Caracterización de células mieloides cerebrales y sus
alteraciones en un modelo murino de envejecimiento.
Departamento de Fisiología de la Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid
05/09/2017
Sobresaliente cum laude
Eva Cano y Silvia Arribas
Quintana E, Fernández A, Velasco P, de Andrés B,
Liste I, Sancho D, Gaspar ML, Cano E. DNGR-1(+)
dendritic cells are located in meningeal membrane and
choroid plexus of the noninjured brain”
Glia. 2015 Dec;63(12):2231-48. doi:
10.1002/glia.22889.
IF 2015: 6,59.
Indicios de calidad:
17 citation (WOS)
Publons 21 Octubre 2019:
Above-average Attention Score compared to outputs
of the same age (51st percentile)

Esther García García-Esquinas
Metal exposures, endocrine factors and cancer risk.
Tesis con Mención Internacional.
Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de
Madrid.
2014
Apto cum laude.
Marina Pollán y Ana Navas
García-Esquinas E, Pollan M, Tellez-Plaza M,
Francesconi KA, Goessler W, Guallar E, Umans JG,
Yeh J, Best LG, Navas-Acien A. Cadmium exposure
and cancer mortality in a prospective cohort: the
strong heart study. Environ Health Perspect. 2014
Apr;122(4):363-70. doi: 10.1289/ehp.1306587.
PMID:24531129. FI: 7.26. D1

Alberto Recio Martín.
Influencia de los niveles de ruido del tráfico rodado
sobre la mortalidad diaria a corto plazo en Madrid.
Departamento de Medicina Preventiva. Universidad
Autónoma de Madrid. Fecha de la defensa
Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad. Premio
Extraordinario de Doctorado UAM.
Julio Díaz Jiménez, Cristina Linares Gil
Alberto Recio Martín.
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Publicación asociada (con indicios de calidad)

Recio A, Linares C, Banegas JR, Díaz J. Road traffic
noise effects on cardiovascular, respiratory and
metabolic health: an integrative model of biological
mechanisms. Environment Research 2016; 146:359370. doi: 10.1016/j.envres.2015.12.036. Factor
Impacto (2018): 5,026. Decil 1.
Número de citas: 117.

6.2. MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE TUTORIZACIÓN Y
DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
En la UNED la labor de dirección/ tutorización de tesis se computa efectivamente como parte de la carga docente
del profesorado.
En este sentido, por acuerdo del Consejo de Gobierno de veintiocho de junio de 2011, la carga docente asociada
a cada tesis dirigida tiene una valoración total de 0,1 puntos. Habiendo establecido la Uned que la carga docente
"ideal" de un profesor debería ser 1, el valor de 0,1 indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la
carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de la docencia. Conviene reseñar que, para
el curso 2018-9 (último dato disponible) la carga docente media del PDI de la UNED es de, aproximadamente,
1,5 puntos.
En virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno antes citado, los criterios de cómputo de carga docente orientan
los objetivos de la gestión de la plantilla del Personal Docente e Investigador de la UNED.
En el ISCIII, la dirección de tesis doctorales es criterio para la obtención de quinquenios. Además, en los
procesos selectivos para obtener plazas de científico titular de OPIs, se puntúa este mérito a razón de 2 puntos
según consta en las convocatorias correspondientes. Del mismo, en los procesos selectivos para ingreso por el
sistema de promoción interna en las Escalas de Investigador Científico o Profesor de Investigación, este mérito
se puntúa dentro de un apartado global de actividades formativas y de divulgación científica, que puntúa a razón
de 6 puntos totales en este apartado.
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7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS
DOCTORANDOS
EN LA UNED
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
Desde hace tiempo en nuestra Universidad se han consolidado diferentes líneas de actuación para conseguir una
mayor calidad en la docencia a distancia, empleando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC). Para ello, disponemos de:
• Una red de puntos activos de acceso inalámbrico a la Web con servicio de reconocimiento (autenticación)
centralizado e-UNED (UNEDWiFi) que garantiza el acceso inalámbrico en todos los edificios de la UNED.
• Tarjetas de identificación personal con firma digital que garantiza el acceso seguro a las aplicaciones sensibles
(matrícula, valija virtual de exámenes, etc.) y el control de procesos críticos en el alumnado (como los
exámenes).
• Una Unidad de Soporte a los Cursos Virtuales, que tiene por objeto dar servicio a la Comunidad Universitaria
en el ámbito docente haciendo uso de las TICs.
Actualmente el uso de las TICs en las labores docentes es ya una realidad. Esos servicios se refieren a:
•Cursos Virtuales: Creación, virtualización, mantenimiento y asesoramiento en cualquiera de los momentos de su
ciclo de vida.
• Creación de formatos interactivos de contenido multimedia.
• Servicios de apoyo a la docencia: Videoconferencias, emisiones por Internet a través de TeleUNED,
grabaciones de videoclases, asistencia técnica en salones para actos académicos e institucionales.
En la actualidad la UNED dispone de una aplicación informática virtual para la enseñanza a distancia,
denominada aLF. La plataforma aLF es una aplicación de e-learning y permite impartir y recibir formación,
gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como realizar proyectos
online. A través de esta plataforma los equipos de investigación y el alumnado pueden compaginar el trabajo
individual con el aprendizaje cooperativo.
Biblioteca
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la
formación continua, que pone a disposición de los estudiantes todos sus recursos y servicios, tanto a través de la
web como de forma presencial.
El plan estratégico de la Biblioteca Central de la UNED contempla entre sus objetivos prioritarios potenciar el
modelo de biblioteca universitaria como centro de recursos para el aprendizaje en el marco del EEES, adaptando
su colección a las necesidades que este entorno plantea a los alumnos, promoviendo la formación en habilidades
y competencias informacionales y mejorando los canales de comunicación e información para los estudiantes. A
estos se une el objetivo de contribuir activamente a la consecución de los objetivos de investigación,
incrementando la visibilidad de los resultados de investigación y mejorando los canales de comunicación e
información con el personal docente e investigador.
La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio web general de la UNED, desde el que
puede accederse a determinados recursos y servicios para el aprendizaje y la investigación.
La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la EFQM
(Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en Gestión (CEG), que certifica entre otras
cosas, la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus usuarios y la
adaptación a los cambios en la búsqueda de mejoras permanente.
Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE)
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio especializado en información y
orientación académica y profesional que la UNED ofrece a la comunidad universitaria, particularmente a sus
estudiantes y titulados, para proporcionarles información y orientación en sus estudios y/o desarrollo.
El COIE ofrece:
- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la
elección de la carrera.
- Orientación profesional: asesoramiento de itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales.
Laboratorios e infraestructuras científicas.
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La UNED dispone entre sus instalaciones de laboratorios en los que los grupos de investigación de las
Facultades experimentales, Ciencias y Psicología, así como la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales, llevan a cabo los proyectos que desarrollan sus grupos de investigación. La Facultad de Ciencias
cuenta con laboratorios de experimentación en física y química y la facultad de Psicología con laboratorios de
conducta animal y de neurobiología. Esta última dispone de un estabulario para el alojamiento de animales
experimentales, principalmente roedores, ratas y ratones. Todos los laboratorios están equipados con la
infraestructura necesaria para que los grupos de investigación puedan desarrollar sus proyectos científicos.
EN EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) es la referencia nacional e internacional en investigación biomédica y
salud pública en España. Es el Organismo Público de Investigación encargado de financiar y llevar a cabo la
investigación biomédica nacional, ofrece servicios científico-técnicos, sanitarios y biomédicos al Sistema
Nacional de Salud, y dispone de programas de formación en salud pública, gestión sanitaria y dirección
científica. Depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, aunque también está adscrito al
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
La página web del ISCIII (https://www.isciii.es) ofrece información sobre la organización, actividades,
servicios, centros y unidades que la constituyen, áreas de investigación, escuelas nacionales, empleo,
información al ciudadano, así como programas de eventos científicos y noticias de mayor interés.
La misión del ISCIII es contribuir a mejorar la salud de todos los ciudadanos y luchar contra las enfermedades, a
través del fomento de la investigación y la innovación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, y de la prestación
de servicios científico-técnicos de referencia y programas docentes dirigidos al Sistema Nacional de Salud.
En este programa de doctorado se incluye la participación de los siguientes Centros:
Campus de Majadahonda:
El Centro Nacional de Microbiología (CNM) tiene como misión dar soporte al Sistema Nacional de
Salud y a las Comunidades Autónomas en el diagnóstico y control de la Enfermedades Infecciosas. Para cumplir
esta misión, el CNM actúa como laboratorio de Referencia a través de la realización de actividades científicas:
Diagnóstico primario en infecciones humanas; Mantenimiento de programas de vigilancia basados en la
caracterización fenotípica y molecular de microorganismos; Investigación básica y aplicada en Enfermedades
Infecciosas; Alertas microbiológicas y respuesta rápida; así como Programas de formación. Para la realización de
estas actividades el CNM cuenta con 13 Laboratorios de Referencia e Investigación de Bacteriología, Virología,
Micología, Parasitología e Inmunología ubicados todos ellos en una nueva y moderna instalación inaugurada en
junio de 2017 y estando todos ellos perfectamente equipados y controlados, cumpliendo con las normativas
respecto a los niveles de contención y métodos de trabajo en relación al riesgo biológico de los agentes que se
manejen, incluyendo 3 laboratorios P3. En esta nueva instalación del CNM se cuenta con dos laboratorios de
prácticas equipados para el aprendizaje de cultivos celulares, técnicas de biología celular y molecular,
disponibles para la realización de ejercicios de prácticas del alumnado procedente de universidades con las que el
ISCIII tiene convenios de colaboración. Existe además una Comisión de Bioseguridad que aprueba, supervisa y
avala las actividades en materia de Bioseguridad. Durante el año 2017 el CNM consiguió la acreditación de la
Comunidad Autónoma de Madrid como centro autorizado para actividad sanitaria. El CNM tiene implementado
un Sistema de Acreditación de laboratorio a través de su Unidad de Calidad, según norma ISO 15189 e ISO
17025, ensayos que son realizados en 18 Unidades del Centro. Además, 2 Unidades están certificadas por
AENOR, según la norma ISO-9001-2015.
El Centro Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA) es el órgano científico-técnico del ISCIII,
especializado en los aspectos sanitarios derivados de la contaminación medioambiental. Alberga el Laboratorio
Nacional de Referencia de Calidad del Aire (R.D.102/2011) dando soporte y aseguramiento de la calidad de las
mediciones de las redes autonómicas y locales. Además, el CNSA realiza la evaluación de la contaminación
interna, es decir, el análisis de contaminantes químicos y/o sus metabolitos en muestras humanas. Esta
evaluación se lleva a cabo mediante la biomonitorización que representa la forma más certera de determinar la
exposición a contaminantes ambientales. Cuenta con el equipamiento adecuado para cumplir con los objetivos
del programa, como son cromatógrafos de líquidos/masas-masa, de gases, sala blanca u de gavimetría. Los
laboratorios del CNSA funcionan bajo un sistema de calidad y están acreditados según Norma UNE-EN
ISO/IEC 17025 por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para 156 ensayos.
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El Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER) colabora con el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social en el desarrollo del Registro Estatal de Enfermedades Raras y en la Estrategia
Nacional para estas enfermedades. Los objetivos principales del IIER incluyen el conocimiento sobre la
epidemiología y los mecanismos subyacentes al origen y progresión de las enfermedades raras, las
malformaciones congénitas, el Síndrome del Aceite Tóxico y los Trastornos del Espectro del Autismo, así como
el desarrollo de una investigación básica y traslacional encaminada a la búsqueda de sus causas y nuevas
estrategias terapéuticas. Para cumplir con estos objetivos el IIER cuenta con laboratorios totalmente equipados y
con guías de trabajo encaminadas específicamente a las diferentes actividades planteadas en el Programa. La
unidad de diagnóstico genético está acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) según norma
ISO15189, siendo el único laboratorio del Sistema Nacional de Salud con esta distinción de calidad para la
identificación de alteraciones genéticas en retinoblastoma. Durante el año 2018 el IIER ha conseguido la
acreditación de la Comunidad Autónoma de Madrid como centro sanitario para el diagnóstico de enfermedades
genéticas.
La Unidad de Investigación en Enfermedades Crónicas (UFIEC) surge como respuesta al creciente
problema que representan las enfermedades crónicas acentuado por el paulatino envejecimiento de la población.
La misión específica de UFIEC es desarrollar actividades de investigación básica y traslacional, diagnóstico
diferencial y formación en enfermedades crónicas, constituyéndose así en un recurso de soporte científicotécnico para la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades crónicas más prevalentes, como son
las enfermedades neurodegenerativas (Alzhéimer, Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple,
encefalopatías espongiformes transmisibles), cáncer (ovario, mama, tiroides, pulmón, colon y del sistema
nervioso), así como patologías inflamatorias y mitocondriales. Está integrado por laboratorios con equipamiento
adecuado y actualizado para poder realizar las líneas planteadas en el Programa, destacando un Biacore, un X100
y un Luminex 200.
El Área de Unidades Centrales Científico-Técnicas (UCCTs) está integrada por las Unidades de Veterinaria,
Bioinformática, Microscopía Electrónica y Confocal, Citometría de Flujo, Genómica e Histología, con
equipamiento científico de la más alta calidad en todas estas Unidades y unas instalaciones y laboratorios en el
Animalario que cumplen todas las normativas necesarias para su instalación y actividades. Las actividades de las
distintas unidades se dirigen fundamentalmente a dar soporte a los investigadores de los centros del ISCIII que
así lo soliciten, para lo cual cuentan con el equipamiento necesario para cumplir las funciones propias de cada
Unidad. Así mismo, el Área de UCCTs está muy implicada en la formación de investigadores y personal técnico,
participando tanto en actividades propias, como en las encuadradas dentro del programa de formación del ISCIII.
La Unidad de Veterinaria cuenta con unas modernas instalaciones de animalario que tiene claramente
diferenciadas varias áreas de trabajo: la Zona SOPF (Specific and opportunistic Patogen Free) para alojar la cría
de ratón, y la Zona de CRIA experimental para el estudio de patologías reproductivas o experimentos en corta
edad.. Por otro lado la Zona Experimental está diseñada como nivel de contención Biológico NCB2 Y NCB3
para el trabajo con virus, bacterias, parásitos y hongos humanos y la zona de Cuarentena para el manejo de
embriones.. La nueva plataforma del animalario permitirá incrementar y diversificar la producción de proyectos
de investigación desarrollados por el Instituto de Salud Carlos III. Las Unidades de Veterinaria, Microscopía
Electrónica y Confocal y Citometría de flujo han conseguido la certificación por AENOR del Sistema de Gestión
de Calidad según la Norma ISO: 9001-2015 y la Unidad de Genómica mantiene su acreditación dentro del
sistema de calidad del Centro Nacional de Microbiología. Por otro lado, la Unidad de Bioinformática ha
consolidado su adscripción a la Plataforma de Bioinformática del ISCIII, formando parte de la red TransBioNet.
Campus de Chamartín:
El Centro Nacional de Epidemiología (CNE) tiene como misión generar información y nuevas
evidencias para la toma de decisiones en salud pública. El CNE trabaja al servicio de la salud pública,
contribuyendo al control de enfermedades y riesgos en colaboración con las Comunidades Autónomas, el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el resto de la Administración General del Estado con
competencias sanitarias. Los objetivos del CNE son: - Mejorar el nivel de salud de la población mediante la
Vigilancia en Salud Pública, el estudio epidemiológico de las enfermedades y riesgos, la cuantificación de su
impacto y la monitorización de su evolución.- Investigación de los factores que comprometen la salud de los
ciudadanos.- Formación de expertos en epidemiología y salud pública.Para dar cobertura a estos objetivos, el
CNE asume desde 1988 la Vigilancia Epidemiológica a nivel del Estado (RD10/1988 de 8 de enero) y desde
1995 (RD 2210/1995) la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (enlace a RENAVE).
La Unidad de Investigación en Salud Digital (UITeS) tiene como misión investigar e innovar en
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nuevos servicios de salud y bienestar usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Ha
desarrollado la plataforma PITES: infraestructura pública, estable y de innovación, dirigida a investigadores y
entidades públicas y privadas, que facilita la obtención de evidencia científica sobre nuevos modelos
asistenciales, basados en TIC, para cronicidad y dependencia. También investiga en el tratamiento de la
información, ofreciendo una plataforma de interoperabilidad para la gestión, normalización, modelado,
anonimización y análisis de información de salud, así como investigación en evaluación electromagnética.
La Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud (Investén-ISCIII) tiene como
objetivo fomentar la investigación en cuidados de enfermería y otras disciplinas relacionadas. Su misión es
desarrollar estrategias y promover acciones para el fomento y coordinación de la investigación multidisciplinar y
traslacional en cuidados, favoreciendo el vínculo entre la práctica y la investigación, y posibilitando la
implantación de cuidados seguros y de calidad que mejoren la salud de la población.
El Centro Nacional de Medicina Tropical (CNMT) tiene como objetivo reforzar la asistencia,
investigación y docencia en enfermedades tropicales y establecer programas de cooperación científico-técnica
con países donde existen estas patologías. Apoya al Sistema Nacional de Salud y a las Comunidades Autónomas
en la prevención y control de patologías tropicales, realiza programas de intervención y cooperación con
Laboratorios o Centros Extramurales dependientes de Centros especializados en enfermedades tropicales en
terceros países y promueve la coordinación de las Unidades especializadas en medicina tropical en España.
La Escuela Nacional de Sanidad (ENS), contribuye al desarrollo y mejora del Sistema Nacional de
Salud por medio del desarrollo de programas de formación e investigación en las aéreas de conocimiento de la
Salud Pública. La actividad principal de la ENS es la enseñanza de postgrado y sus programas de formación
están basados en las actividades de investigación del personal de la Escuela y de otros centros del Instituto de
Salud Carlos IIII, facilitando la trasferencia inmediata de los nuevos avances y progresos a la acción y la práctica
de la Salud Pública. La actividad docente se articula en torno a una gran variedad de cursos de Formación
Especializada (Máster y Diplomaturas) y de Formación Continua, que se combinan para completar
capacitaciones básicas o avanzadas, posibilitando a los estudiantes para poder abarcar las actuales demandas de
la práctica profesional en el área de la Salud Pública y la Administración Sanitaria. Algunos de los cursos se
desarrollan en colaboración con la Universidad y con diversas Comunidades Autónomas. También se ofrece un
programa de actividades docentes a distancia en colaboración con la UNED. Los programas docentes de cada
año, son ampliamente difundidos y estás disponibles en la página web del ISCII (https://www.isciii.es)
La Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, se configura como centro especializado de referencia
para la Formación, el Asesoramiento, la Divulgación Científica y la investigación en Medicina y Enfermería del
Trabajo, contribuyendo así, en colaboración tanto con la Administración General del Estado como con entidades
públicas y privadas, a la promoción y mejora de la Salud Laboral de los trabajadores. La Escuela Nacional de
Medicina del Trabajo es también Centro Nacional de Referencia del Centro Internacional de Información sobre
Seguridad e Higiene del Trabajo (CIS) de la Organización Internacional del Trabajo. Promueve el conocimiento
de las causas de la enfermedad profesional y la relacionada con el trabajo a través de formación continua y
especializada de los profesionales en Prevención de Riesgos Laborales, investigación biomédica y
epidemiológica en Medicina del Trabajo, asesoramiento a los profesionales en Prevención de Riesgos Laborales,
Sistema Nacional de Salud, e interlocutores sociales, en el proceso de mejora de las condiciones de trabajo y
desarrollo de buenas prácticas en prevención y promoción de la salud y divulgación del conocimiento científico
en materia de salud laboral a través de su Revista Medicina y Seguridad en el Trabajo editada en formato
electrónico.
La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS atiende las necesidades de información
y evidencia científica del SNS en relación con la definición de su política de prestaciones sanitarias y la mejora
de la calidad y eficiencia. Desde el año 2012, gran parte de las funciones de la AETS quedan enmarcadas en la
"Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de
Salud" (RedETS). La misión de RedETS es generar, difundir y facilitar la implementación de información
destinada a los decisores del SNS, contribuyendo a incrementar la calidad, equidad, eficiencia y cohesión en el
sistema. RedETS pretende fundamentar la toma de decisiones sobre incorporación, condiciones de
financiación/desinversión, y uso apropiado de las tecnologías sanitarias, con el fin de promover la equidad y
sostenibilidad del SNS
La Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud (BNCS) tiene como funciones servir de apoyo a las
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actividades científico-técnicas e investigadoras de los distintos Centros del Instituto de Salud Carlos III, del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de la comunidad científica del Sistema Nacional de Salud.
Además, lleva a cabo el mantenimiento y actualización de sistemas compartidos en red que permitan el acceso a
los fondos bibliográficos de las bibliotecas del Sistema Nacional de Salud, así como de bases de datos de
documentación científica generada en España que faciliten el acceso y la difusión de la investigación realizada
por nuestra comunidad científica. Desarrolla actividades encaminadas a establecer programas de cooperación
con otras instituciones, al objeto de establecer mecanismos que mejoren los sistemas de intercambio de
información científica entre las bibliotecas de ciencias de salud españolas con otras redes de ámbito nacional e
internacional. Colabora y participa en programas docentes propios o de distintos Departamentos y unidades de la
Escuela Nacional de Sanidad (ENS).
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8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO
8.1. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED (en adelante SGIC-U) proporciona los mecanismos y
procedimientos adecuados para asegurar la revisión y mejora continua de este Programa de doctorado,
garantizando un nivel de calidad sostenible.
El SGIC-U ha sido objeto de verificación por parte de la ANECA, en la I Convocatoria del Programa AUDIT,
habiendo obtenido el Informe positivo y la certificación total de la citada agencia, con fecha 16 de septiembre de
2009.
El SGC del Programa de Doctorado se fundamenta en la recogida de información sobre los aspectos clave del
desarrollo de dicho programa para proceder a un análisis reflexivo del que se extraerán las conclusiones
oportunas dirigidas, en todo caso, a la solución de posibles desviaciones y al aporte de propuestas de mejora.
Dicho análisis es esencial que se refleje de forma conveniente en las diferentes actas de las Comisiones de
Garantía de Calidad y en los Informes de seguimiento periódicos. De esta manera, se evidenciará su
funcionamiento en todos sus ámbitos.
Por su parte, el ISCIII tiene como una de sus principales prioridades mantener el Sistema de Gestión de Calidad
ya implementado en sus Centros y Unidades, y en la propia Subdirección General de Servicios Aplicados,
Formación e Investigación (SGSAFI), de la que dependen los Centros y Unidades inmersos en este programa de
Doctorado. El contar con la acreditación según Norma UNE-EN ISO/IEC 15189 y 17025 por la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC) y con la certificación por AENOR, según la norma ISO-9001-2015 para
diferentes ensayos y procedimientos en el CNM, CNSA, IIER y para el Sistema de Gestión de Calidad de la
SGSAFI, directamente implicada en la gestión y coordinación de este Programa de Doctorado, conlleva un
control eficaz del trabajo, una revisión permanente del sistema y un plan de mejora continua. Además, en el
contexto del programa de formación de doctorandos, el ISCIII cuenta con un Programa de Mentores, mediante el
cual se nombra un mentor, previamente seleccionado por su perfil académico y científico, para cada doctorando
que se incorpora al ISCIII. Los mentores, trabajan en coordinación con el director de tesis, facilitan al
doctorando el conocimiento integral de la Institución, le orientan y aconsejan durante su paso por el Instituto,
ayudándole a encauzar su carrera científica adecuadamente y al cumplimiento de hitos y objetivos y
promoviendo y facilitando su integración en la Institución y la interrrelación entre doctorandos.
8.1.1 Órgano, unidad o persona/s responsable/s de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del
Sistema de Garantía Interno
Los responsables del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de Estudios son:
• En primera instancia, la Comisión Académica del Programa de Doctorado y su Coordinador/a.
•
En segunda instancia, la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Internacional de
Doctorado de la UNED, en adelante CGC de la EIDUNED (asume las funciones el Comité de
Dirección de la Escuela).
•
Y en tercera instancia, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la UNED y el
Coordinador/a de Calidad de la UNED, puesto desempeñado por el/la Vicerrector/a competente.
Esta estructura organizativa trabaja de forma coordinada en el análisis, revisión y mejora del Programa de
Doctorado, contando para tal fin con el apoyo técnico de la Oficina de Tratamiento de la Información y de la
Oficina de Calidad de la UNED que aportan las herramientas informáticas, de planificación y de desarrollo
(cuestionarios, resultados del aprendizaje, etc.) para garantizar el correcto desarrollo del sistema.
Estas comisiones garantizan la participación de los diversos agentes implicados en el Programa según se precisa
en la normativa de la Universidad y se detalla a continuación:
• Comisión Académica del Programa de Doctorado
El Programa de Doctorado dispondrá de una Comisión Académica responsable de sus actividades de formación e
investigación, conforme a lo previsto en la propuesta de Programa, cuya composición y funciones están
reguladas en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la Escuela de Doctorado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 30 de junio de 2015.
En los aspectos concretos relacionados con el Sistema de Garantía de Calidad, la Comisión Académica, en
coordinación con la CGC de la EIDUNED, garantizará la ejecución de los mecanismos y procedimientos
concretos de este seguimiento, llevando a cabo de forma continua el análisis de los resultados académicos y de
satisfacción de los distintos colectivos implicados, lo que permitirá concretar las acciones de mejora pertinentes.
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• Coordinador/a del Programa de Doctorado
El/la Coordinador/a del Programa de Doctorado actuará como responsable de calidad del mismo y se
compromete a que todas las actuaciones que se indican en el Sistema de Garantía de Calidad se lleven a cabo.
• Comisión de Garantía de Calidad de la EIDUNED (asume las funciones el Comité de Dirección de la Escuela
de
doctorado)
La CGC de la EIDUNED es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC_U,
actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes,
programas, responsabilidades y logros de este sistema en el ámbito de la EIDUNED. Su composición está
regulada en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la EIDUNED. Las principales
funciones de esta Comisión, en materia de calidad, están recogidas en el Manual del SGIC-U.
8.1.2 Mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el desarrollo del programa de
doctorado
Se aplicarán cuestionarios para analizar el grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés implicados en
el Programa de Doctorado (doctorandos, egresados y personal docente) según el procedimiento establecido en
nuestro SGIC_U, a través de la plataforma virtual habilitada al efecto, y con el apoyo de la Oficina de
Tratamiento de la Información.
La Oficina de Tratamiento de la Información, en colaboración con la EIDUINED, es la responsable de facilitar a
la Comisión Académica del Programa y a la CGC los resultados obtenidos de los indicadores más relevantes
para el establecimiento de los objetivos de los sucesivos cursos.
8.1.3. Actuaciones de movilidad (relación con empresas y otras entidades, establecimiento de convenios,
selección y seguimiento de los estudiantes, evaluación, etc.).
La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su revisión corresponde al Consejo
de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de estudios impartidos en la UNED y la normativa de movilidad
existente. La definición de los objetivos de movilidad del Programa de Doctorado la llevará a cabo la Comisión
Académica del Programa, junto con la definición de los mecanismos para la organización de las actividades y la
revisión y mejora de las mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del título. Asimismo, la
Comisión Académica del Programa se responsabilizará de que se informe adecuadamente a los doctorandos.
A tal efecto, el programa de movilidad se revisará periódicamente y se recogerán evidencias que servirán de base
para la elaboración de un documento en el que se propongan acciones correctivas y/o propuestas de mejora, en
su caso.
El SGIC_U incluye dos procesos para la recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad:
P-U-D3-p3.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes enviados
P-U-D3-p4.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes recibidos
8.1.4. Mecanismos del sistema de garantía de calidad que aseguren la transparencia y la rendición de
cuentas
La UNED publica información básica sobre los títulos que imparte y para ello se dota de mecanismos que le
permiten garantizar la publicación periódica de información actualizada relativa a los mismos.
P-U-D7.- Proceso de información pública
8.1.5. Coordinación entre las universidades participantes [para programas interuniversitarios]
El COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) define y aprueba los objetivos y actuaciones de
orientación e intermediación para la inserción laboral. Una vez aprobados, se inicia el desarrollo de las acciones
con el asesoramiento y colaboración mutuas con la EIDUNED, a fin de que el proceso de orientación e inserción
laboral de los estudiantes resulte lo más eficiente posible.
Concluidas las acciones de orientación e inserción laboral, el equipo orientador y el equipo de dirección del
COIE recaban información de todas las acciones desarrolladas para elaborar los informes de inserción laboral,
que son remitidos a los responsables de los programas para la toma de decisiones. Para la recogida y análisis de
información sobre la inserción laboral, el SGIC_U cuenta con dos procesos:
P-U-D3-p5.- Proceso para la gestión y revisión de la orientación para el empleo e inserción laboral
P-U-D6-p5.- Proceso para la toma de decisiones sobre los resultados de la inserción laboral

8.2. SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS
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Dentro del proceso de revisión anual del SGIC_U, la Comisión de Garantía de Calidad de la UNED realizará la
revisión de la gestión de la orientación e intermediación para la inserción laboral, a partir del documento
elaborado por el equipo de dirección del COIE y propondrá las acciones de mejora que considere pertinentes.

8.3. RESULTADOS Y PREVISIÓN
Tasa de éxito del PD en los últimos 5 años
Estimación prevista de tasas de éxito en los próximos 6 años:

No procede
70%
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
1.1 DATOS BÁSICOS
1.1.1. Denominación del programa de doctorado
Programa de Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.1.2. Códigos ISCED
1.1.3. Títulos conjuntos o interuniversitarios
No
Erasmus Mundus
No
1.1.4. Datos asociados al Centro
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 75
Normativa de permanencia:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ESCUELA_D
OCTORADO/ARCHIVOS_ESC_DOCTORADO/NORMATIVA%20DE%20PERMANENCIA.PDF
Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo: Español

1.2 CONTEXTO

1.3 COLABORACIONES
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2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES
OTRAS COMPETENCIAS
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

- Tras la tabla donde constan los criterios de admisión se ha de añadir:
Puesto que los candidatos más jóvenes se enfrentan a la desventaja de no poder acreditar
determinados méritos en relación con los que tienen más edad, se establece un índice corrector,
en virtud del cual la calificación global resultante de la aplicación del baremo de los candidatos
menores de 35 años se multiplicará por 1,5
- Igualmente, se ha de añadir:
En cada convocatoria se ofertará un máximo de 75 plazas, con independencia de que, con
carácter excepcional, la Comisión del Programa permita la reincorporación de aquellos
doctorandos que han quedado fuera del programa por causas extraordinarias.
- Se elimina la referencia a la consideración preferente de alumnos de los Másteres impartidos en la
Facultad. Por tanto, se suprime íntegramente el siguiente párrafo, tanto en los apartados 3.1. como en el
apartado 3.2:
“Dadas las características de la UNED, es difícil porcentualizar los criterios de admisión, sí se
considerarán preferentes los alumnos procedentes de los másteres impartidos en la Facultad. Por
otro lado, se ha elevado el número de plazas ofertadas a 75 cada año, haciendo la observación
de que no todos los alumnos matriculados en nuestros másteres los cursan con el objetivo de
realizar una Tesis Doctoral, fin último del presente Programa de Doctorado, sino que la mayor
parte de nuestros alumnos realizan másteres con itinerarios profesionalizantes o bien de
especialización de su actividad profesional. Por otra parte, estos alumnos son acumulativos a lo
largo de los años de Doctora- do (tres y mayoritariamente cinco, como es el criterio de la UNED
de ofertar preferentemente el Doctorado a tiempo parcial, por las características de nuestros
alumnos), lo que supone una carga docente muy elevada”

3.3 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

csv: 128285535321033783954603

3.4 ESTUDIANTES MATRICULADOS Y SU PROCEDENCIA
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. ORGANIZACIÓN

4.1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: CURSO de BÚSQUEDA, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA
4.1.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 50
4.1.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: Las actividades formativas transversales son una propuesta encaminada a que el estudiante de
doctorado adquiera las competencias y habilidades imprescindibles en el uso de la información y pueda aplicar
los conocimientos adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades informativas y a la resolución de
las mismas. Están diseñadas de modo que el estudiante pueda integrar lo aprendido en su propia generación del
conocimiento y contribuyen, de manera eficaz, a la adquisición de las competencias del título. Se planifican para
que tanto la duración de las mismas como la dedicación del doctorando sean perfectamente asumibles teniendo
en cuenta que la aplicación de los conocimientos adquiridos a su propia investigación le dificultará dedicar
demasiado tiempo a estos temas pero le permitirá obtener resultados más relevantes. Las competencias
informacionales son transversales y se adquieren con la práctica, su dominio aporta valor diferenciador al
investigador y es un potenciador del éxito académico. La gestión e intercambio de información y conocimiento
es un valor en alza y que no está sujeto a modas.
Las actividades formativas transversales constan de un curso obligatorio y diez talleres opcionales.
Objetivos: Este Curso tiene un doble objetivo.
• En la primera parte, se pretende que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias
para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, gestión, evaluación y uso de la información académica y
científica.
El doctorando profundizará en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información, así como en el
manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes,
con el objetivo de incorporar la información más pertinente y fiable al trabajo de investigación.
• En la segunda parte, se abordan temas relacionados con la capacidad que debe adquirir el doctorando para
realizar una eficaz comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general.
El doctorando conocerá temas relacionados con la publicación científica de un modo práctico y directo y podrá
conocer aspectos esenciales relacionados con esta materia y con la forma de compartir y difundir su propia
investigación a través de redes académicas y otras herramientas de difusión.
Contenido: El Curso consta de 6 módulos obligatorios:
Módulo I: Búsqueda y recuperación de la información. Fuentes de información especializada.
Módulo II: Herramientas de gestión de la información. Los gestores bibliográficos. Los estilos de publicación.
Módulo III: Evaluación de la información. Uso ético y legal de la información.
Módulo IV: El proceso de publicación científica. La publicación en abierto: “Open Access”. Elección del tema
de publicación. La selección de revistas científicas: indicadores bibliométricos.
Módulo V: Firmas personal e institucional de la producción científica. ORCID. Currículum Vitae Normalizado.
Módulo VI: Comunicar y difundir la investigación. Estrategias y herramientas de difusión. Redes académicas.
Blogs científicos. Crowfunding científico. Métricas alternativas.
Adicionalmente, el doctorando puede realizar diez talleres complementarios que le pueden servir para
profundizar en las distintas materias, pero no son obligatorios ni imprescindibles. Se trata de talleres virtuales,
realizados expresamente para el doctorado y alojados en CanalUNED, con acceso mediante contraseña.
1. Herramientas de gestión de bases de datos bibliográficos.
2. Cómo referenciar bibliografía científica
3. La evaluación cuantitativa de fuentes bibliográficas
4. Elaboración de informes científicos.
5. Herramientas para la composición de textos técnicos.
6. Idioma científico.
7. Herramientas para la presentación de trabajos de investigación.
8. Comunicación oral de trabajos científicos.
9. Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación.
10. Cómo elaborar un currículum.
Planificación temporal: Tanto para doctorandos que elijan la modalidad a tiempo completo, como para los que
la elijan a tiempo parcial, esta actividad se realizará durante el primer año.
Resultados de aprendizaje: I) Determinar la naturaleza y el nivel de información necesaria, identificando los
conceptos clave para la investigación. Seleccionar las fuentes de información y obtener los resultados más
relevantes para la investigación; saber gestionar la información obtenida mediante un gestor bibliográfico, siendo
capaz de crear una base de datos de referencias bibliográficas, imprescindible en el proceso de investigación. II)
Analizar de forma crítica la información obtenida, cuestionando las fuentes utilizadas y la propia estrategia,
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revisándolas en función de los resultados y siendo capaz de determinar el valor añadido que proporciona la
nueva información a nuestros conocimientos previos para su posible inclusión en el trabajo de investigación. III)
Conocer las etapas del proceso de publicación científica e identificar las ventajas de la publicación en abierto de
los resultados de la investigación. Manejar las fuentes de información que orientan la selección del tema de
publicación y aquellas que proporcionan indicadores bibliométricos sobre revistas científicas. Saber interpretar la
información proporcionada por los principales indicadores bibliométricos. IV) Ser consciente de las ventajas del
establecimiento de una firma homogénea de la producción científica tanto a nivel personal como institucional.
Capacidad para crear y gestionar un perfil digital de investigador en la red y un currículum normalizado. V)
Aprender a difundir y visibilizar los resultados de la investigación en Internet a través de las principales redes
académicas, blogs científicos, etc. VI) Conocer los principales portales de crowfunding científico y las métricas
alternativas más utilizadas para medir la repercusión de la investigación.
Modalidad: Virtual. Curso y talleres alojados en la plataforma docente de la UNED.
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio
4.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización:
Para asegurar que la experiencia del aprendizaje a distancia sea positiva y eficaz, los estudiantes pueden
contactar con el equipo docente a través del foro virtual. El equipo docente le ayudará a resolver cualquier
pregunta relacionada con las actividades formativas que requiera una explicación en profundidad o cualquier
duda que pueda surgir al afrontar necesidades específicas. El equipo motivará a los estudiantes para que
desarrollen una actitud crítica frente a la información y le incentivarán en su aprendizaje autónomo.
Evaluación:
El equipo docente evaluará los conocimientos, destrezas y habilidades obtenidas por los doctorandos con una
orientación eminentemente aplicada. A estos efectos, se plantea una actividad práctica que constará de varios
ejercicios relacionados con los contenidos del curso.
La propuesta de una actividad práctica está encaminada a que el estudiante pueda aplicar los conocimientos
adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades informativas y a la resolución de las mismas.
Los estudiantes deberán entregarla a través de la plataforma alF. Para superar la actividad, los estudiantes
deberán realizar, al menos, dos de los ejercicios propuestos.
Validación:
Una vez finalizadas, las actividades formativas del doctorando serán validadas por su director de tesis.

4.2. MOVILIDAD
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5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1. SUPERVISIÓN DE TESIS DOCTORALES
El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y el
Reglamento Regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (BICI nº 39 del 17 de julio de 2015), establecen que en el proceso de supervisión y
seguimiento de la tesis intervienen el tutor y el director o co-directores de la misma. A tal fin, la UNED ha
elaborado una Guía de buenas prácticas y ha establecido una serie de actividades encaminadas a fomentar la
dirección de tesis doctorales.
Guía de buenas prácticas
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de buenas prácticas para la
supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la detección de posibles problemas de integridad científica, como
al establecimiento de medidas para su prevención, fomentando el ejercicio de la actividad científica en un marco
de responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia académica. La Guía complementa las normas ya
vigentes para la realización de la tesis doctoral en la universidad y ha de inspirar la actuación de cada miembro de
la comunidad universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como parte del
Documento de compromiso doctoral al que se incorporará como Anexo. Contiene un conjunto de recomendaciones
y compromisos dirigidos a favorecer la calidad de la investigación y a tutelar los derechos del doctorando y de los
profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.
Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a un Programa de doctorado, con
su seguimiento y supervisión periódica, así como en relación con el Plan de investigación, la confidencialidad y la
protección de datos, los proyectos de investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con
finalidad de lucro, las estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la publicación,
protección y difusión de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales.
Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con seres humanos, animales, agentes
biológicos u organismos modificados genéticamente, que deberán respetar las previsiones y límites establecidos
en la legislación vigente y contar con la autorización expresa emitida por el Comité de Bioética de la UNED.
Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director, así como del tutor, de la
tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la responsabilidad y la corrección científica, y
previendo el reconocimiento de la labor de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora
del profesorado, a través del documento de carga docente.
Por último, se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el
doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director, durante el desarrollo de la tesis doctoral.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos los medios
posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar la formación y el fomento de valores en
buenas prácticas científicas.
Fomento de la dirección de tesis doctorales.
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las siguientes:
- Comunicación regular a los profesores del programa de los beneficios e incentivos académicos asociados a la
supervisión de tesis doctorales, incluyendo la perspectiva de la carrera profesional.
- Organización periódica de actividades científico-académicas (reuniones, seminarios, etc.) en torno a las líneas
de investigación del programa.
Los programas de doctorado contarán, siempre que sea posible, con expertos internacionales en las comisiones de
seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
Composición de la Comisión Académica del programa de doctorado
Coordinador
Secretario
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Vocales: un representante de cada una de las 10 líneas de investigación
Miembro ad honorem: la primera Coordinadora del Programa.
Procedimiento utilizado por la Comisión Académica para asignación de tutor y de director de tesis
1. El alumno solicitará su admisión en el programa, especificando en cuál de las líneas de
investigación del mismo se enmarca su tesis doctoral.
2. La Comisión Académica del Programa de doctorado asignará a los candidatos admitidos en el
programa un director de tesis, que será un doctor con experiencia investigadora acreditada
vinculado al programa de doctorado.
3. La Comisión Académica asignará asimismo a los candidatos admitidos en el programa un tutor,
Doctor con acreditada experiencia investigadora, ligado a la Unidad o a la Escuela que organiza
el programa, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con la Comisión
académica. El tutor podrá ser coincidente o no con el director de tesis doctoral.
4. En un plazo máximo de tres meses desde la primera matricula, la Comisión Académica asignará
a cada doctorando un director de tesis doctoral en el caso de que no lo haya hecho previamente
en el momento de la admisión.
5. El director de tesis tendrá que ser doctor, español o extranjero, y con experiencia investigadora
acreditada.
6. En el caso de que el estudiante solicite cambio de asignación de director, deberá dirigir un escrito
razonado a la coordinación del programa. Dicha coordinación solicitará un informe al director
asignado en primer lugar sobre la solicitud del estudiante y, en su caso, carta de renuncia.
Compromiso doctoral
En el artículo 24 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia se establece el procedimiento general para la supervisión y
seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina en su apartado primero que la UNED establecerá las
funciones de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por las partes
implicadas. Este compromiso será rubricado una vez que sea nombrado el director de tesis, después de la admisión
del doctorando en el programa, y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos en los términos
establecidos en este Reglamento y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o
industrial que puedan generarse en el ámbito del programa de doctorado. Además, en su apartado segundo se
especifica que “La Escuela de doctorado o la correspondiente unidad responsable del Programa de doctorado
establecerá los mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis en el
tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, así como los aspectos que afecten al
ámbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior”. El art. 27, a su vez, regula
la resolución de conflictos entre los diferentes sujetos implicados, en caso de que los hubiera.
Procedimientos de control
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contará con una aplicación
informática a la que tendrán acceso el director, el tutor y el propio doctorando. En esta aplicación informática, al
comienzo de cada curso académico, el doctorando dispondrá de la relación de actividades formativas que deberá
realizar y que necesariamente incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias transversales que
la Universidad ha determinado como obligatorias; (además puede haber otras actividades formativas que el director
de tesis considere que el investigador en formación debe realizar y que podrán incluirse también para que figuren
en el Documento de Actividades) además de aquellas que el director y el doctorando acuerden de entre las que se
proponen para el programa. Por su parte el director de la tesis especificará, de acuerdo con las directrices
proporcionadas por la EIDUNED con carácter general, las evidencias que deberá aportar el doctorando para
acreditar el aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas evidencias permitirán al director controlar la
realización de actividades y valorar el aprovechamiento de las mismas. Todas las actividades desarrolladas durante
el curso por el doctorando figurarán en el documento de actividades que estará incluido en la aplicación
informática.
Antes de la finalización del primer curso y sucesivos cursos, en la fecha que establezca la Escuela Internacional
de Doctorado de la UNED, los doctorandos deberán elaborar el Plan de investigación correspondiente. El Plan de
investigación deberá contar con el informe del profesorado que desempeña la Dirección, Codirección y Tutoría,
en su caso.
Al final de cada curso académico, el plan de investigación y el documento de actividades serán valorados por el
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director de tesis, que deberá emitir su informe de evaluación, y posteriormente por la CAPD, que tiene la decisión
definitiva sobre la evaluación.
La CAPD comunicará con al menos 15 días de antelación la fecha prevista para la evaluación anual del Plan de
Investigación. Se realizará una convocatoria ordinaria en el mes de septiembre y una convocatoria extraordinaria
en el mes de marzo. Junto con el Plan de Investigación, la CAPD evaluará el informe emitido por el director, el
tutor y el co-director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando así como sobre el aprovechamiento
de las actividades formativas que haya realizado.
La CAPD propondrá́ a la Escuela Internacional de Doctorado la composición de los miembros del tribunal de
evaluación de la tesis doctoral. La Comisión fomentará la inclusión en dicho tribunal de investigadores nacionales
e internacionales con una amplia experiencia en el ámbito temático y con una clara proyección internacional.
Asimismo, la CAPD fomentará la realización de tesis doctorales con mención internacional y en régimen de cotutela, y preverá las correspondientes estancias de los doctorandos en otros centros, nacionales e internacionales.

5.3. NORMATIVA DE LECTURA DE TESIS

La normativa de lectura de tesis de la UNED se encuentra presente en varios instrumentos reglamentarios y se
puede resumir en los siguientes puntos:
1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación, elaborado por el alumnado sobre un tema
relacionado con el ámbito de estudios al que pertenezca el Programa de Doctorado en que esté inscrito y capacitará
al doctorando/doctoranda para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i.
2. La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, además de en castellano, en las lenguas co-oficiales de
España y en los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, siempre que lo
autorice la Comisión Académica del Programa de Doctorado. Será necesario entregar un resumen de la tesis en
castellano cuando se presente en otra lengua distinta.
3. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el/la doctorando/a tramitará ante la Comisión Académica
responsable del Programa de Doctorado, el formulario para la Presentación y Depósito de la Tesis. Como requisito
imprescindible, con este trámite, el/la doctorando/a deberá aportar documentalmente alguna publicación o patente
relacionada con el tema de investigación de su Tesis o contar con la aceptación de los editores para la publicación
del trabajo. La aportación acreditativa de la calidad de la tesis, bien sea publicaciones o patentes, deberá cumplir
con los criterios específicos de evaluación por campos científicos establecidos mediante Resolución por la CNEAI.
4. La Escuela Internacional de Doctorado comprobará que constan en sus archivos la documentación
imprescindible (compromiso doctoral; planes de Investigación y documento de actividades realizadas durante la
permanencia en el Programa de Doctorado; matrícula en vigor).
5. La Escuela Internacional de Doctorado establecerán los requisitos para la elaboración, tramitación y defensa
pública de las diferentes modalidades de tesis doctoral, incluida la modalidad de tesis por compendio de
publicaciones.
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ESCUELA_D
OCTORADO/NORMATIVA/PRESENTACI%C3%93N%20DE%20TESIS%20POR%20COMPENDIO%20DE
%20PUBLICACIONES.PDF
6. La Escuela Internacional de Doctorado autorizará las tesis doctorales, junto con la documentación
complementaria exigida por la normativa de aplicación, a propuesta de las Comisiones Académicas de los
Programas de Doctorado. Asimismo, estas elevarán a la Comisión de Investigación y Doctorado de la UNED la
documentación necesaria para proceder a la aprobación del acto de la defensa pública de la tesis y del
nombramiento del correspondiente Tribunal.
7. El tribunal evaluador de las tesis estará compuesto por tres miembros, de los cuales solo uno podrá ser miembro
de la UNED.

8. La acreditación de la experiencia investigadora de los miembros del Tribunal se considerará
suficiente si cada miembro propuesto cumple con al menos una de las dos condiciones
siguientes: (1) tener un sexenio de investigación reconocido por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), cuando proceda; o (2) acreditar tener un
total de 5 aportaciones de mérito equivalente a las anteriores caso de que no se puedan solicitar
sexenios y el investigadores extranjeros.
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6. RECURSOS HUMANOS
ITEM 12
6.1. LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Nombre del equipo
1.
Línea de investigación asociada
Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados
……[ Repítase la información para cada investigador tantas cuantas veces sean necesarias]
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
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Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
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Nombre del equipo
2.
Línea de investigación asociada
Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados
……[ Repítase la información para cada investigador tantas cuantas veces sean necesarias]
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
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Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Nombre del equipo
3.
Línea de investigación asociada
Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados
……[ Repítase la información para cada investigador tantas cuantas veces sean necesarias]
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Nombre del equipo
4.
Línea de investigación asociada
Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados
……[ Repítase la información para cada investigador tantas cuantas veces sean necesarias]
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Participación de profesores extranjeros en el programa de doctorado
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
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Universidad a la que pertenece.
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

6.2. MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE TUTORIZACIÓN Y
DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
En la UNED la labor de dirección/ tutorización de tesis se computa efectivamente como parte de la carga docente
del profesorado.
En este sentido, por acuerdo del Consejo de Gobierno de veintiocho de junio de 2011, la carga docente asociada
a cada tesis dirigida tiene una valoración total de 0,1 puntos. Habiendo establecido la Uned que la carga docente
“ideal” de un profesor debería ser 1, el valor de 0,1 indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la
carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de la docencia. Conviene reseñar que, para
el curso 2018-9 (último dato disponible) la carga docente media del PDI de la UNED es de, aproximadamente,
1,5 puntos.
En virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno antes citado, los criterios de cómputo de carga docente orientan
los objetivos de la gestión de la plantilla del Personal Docente e Investigador de la UNED.
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7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS
DOCTORANDOS
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8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO
8.1. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED (en adelante SGIC-U) proporciona los mecanismos y
procedimientos adecuados para asegurar la revisión y mejora continua de este Programa de doctorado,
garantizando un nivel de calidad sostenible.
El SGIC-U ha sido objeto de verificación por parte de la ANECA, en la I Convocatoria del Programa AUDIT,
habiendo obtenido el Informe positivo y la certificación total de la citada agencia, con fecha 16 de septiembre de
2009.
El SGC del Programa de Doctorado se fundamenta en la recogida de información sobre los aspectos clave del
desarrollo de dicho programa para proceder a un análisis reflexivo del que se extraerán las conclusiones
oportunas dirigidas, en todo caso, a la solución de posibles desviaciones y al aporte de propuestas de mejora.
Dicho análisis es esencial que se refleje de forma conveniente en las diferentes actas de las Comisiones de
Garantía de Calidad y en los Informes de seguimiento periódicos. De esta manera, se evidenciará su
funcionamiento en todos sus ámbitos.
8.1.1 Órgano, unidad o persona/s responsable/s de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del
Sistema de Garantía Interno
Los responsables del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de Estudios son:
• En primera instancia, la Comisión Académica del Programa de Doctorado y su Coordinador/a.
• En segunda instancia, la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Internacional de Doctorado de
la UNED, en adelante CGC de la EIDUNED (asume las funciones el Comité de Dirección de la Escuela).
• Y en tercera instancia, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la UNED y el Coordinador/a de
Calidad de la UNED, puesto desempeñado por el/la Vicerrector/a competente.
Esta estructura organizativa trabaja de forma coordinada en el análisis, revisión y mejora del Programa de
Doctorado, contando para tal fin con el apoyo técnico de la Oficina de Tratamiento de la Información y de la
Oficina de Calidad de la UNED que aportan las herramientas informáticas, de planificación y de desarrollo
(cuestionarios, resultados del aprendizaje, etc.) para garantizar el correcto desarrollo del sistema.
Estas comisiones garantizan la participación de los diversos agentes implicados en el Programa según se precisa
en la normativa de la Universidad y se detalla a continuación:
• Comisión Académica del Programa de Doctorado
El Programa de Doctorado dispondrá de una Comisión Académica responsable de sus actividades de formación e
investigación, conforme a lo previsto en la propuesta de Programa, cuya composición y funciones están reguladas
en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la Escuela de Doctorado de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 30 de junio de 2015.
En los aspectos concretos relacionados con el Sistema de Garantía de Calidad, la Comisión Académica, en
coordinación con la CGC de la EIDUNED, garantizará la ejecución de los mecanismos y procedimientos concretos
de este seguimiento, llevando a cabo de forma continua el análisis de los resultados académicos y de satisfacción
de los distintos colectivos implicados, lo que permitirá concretar las acciones de mejora pertinentes.
• Coordinador/a del Programa de Doctorado
El/la Coordinador/a del Programa de Doctorado actuará como responsable de calidad del mismo y se compromete
a que todas las actuaciones que se indican en el Sistema de Garantía de Calidad se lleven a cabo.
• Comisión de Garantía de Calidad de la EIDUNED (asume las funciones el Comité de Dirección de la Escuela
de doctorado)
La CGC de la EIDUNED es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC_U,
actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes,
programas, responsabilidades y logros de este sistema en el ámbito de la EIDUNED. Su composición está
regulada en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la EIDUNED. Las principales
funciones de esta Comisión, en materia de calidad, están recogidas en el Manual del SGIC-U.
8.1.2 Mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el desarrollo del programa de
doctorado
Se aplicarán cuestionarios para analizar el grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés implicados en
el Programa de Doctorado (doctorandos, egresados y personal docente) según el procedimiento establecido en
nuestro SGIC_U, a través de la plataforma virtual habilitada al efecto, y con el apoyo de la Oficina de Tratamiento
de la Información.
La Oficina de Tratamiento de la Información, en colaboración con la EIDUINED, es la responsable de facilitar a
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la Comisión Académica del Programa y a la CGC los resultados obtenidos de los indicadores más relevantes para
el establecimiento de los objetivos de los sucesivos cursos.
8.1.3. Actuaciones de movilidad (relación con empresas y otras entidades, establecimiento de convenios,
selección y seguimiento de los estudiantes, evaluación, etc.).
La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su revisión corresponde al Consejo
de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de estudios impartidos en la UNED y la normativa de movilidad
existente. La definición de los objetivos de movilidad del Programa de Doctorado la llevará a cabo la Comisión
Académica del Programa, junto con la definición de los mecanismos para la organización de las actividades y la
revisión y mejora de las mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del título. Asimismo, la
Comisión Académica del Programa se responsabilizará de que se informe adecuadamente a los doctorandos.
A tal efecto, el programa de movilidad se revisará periódicamente y se recogerán evidencias que servirán de base
para la elaboración de un documento en el que se propongan acciones correctivas y/o propuestas de mejora, en
su caso.
El SGIC_U incluye dos procesos para la recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad:
P-U-D3-p3.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes enviados
P-U-D3-p4.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes recibidos
8.1.4. Mecanismos del sistema de garantía de calidad que aseguren la transparencia y la rendición de
cuentas
La UNED publica información básica sobre los títulos que imparte y para ello se dota de mecanismos que le
permiten garantizar la publicación periódica de información actualizada relativa a los mismos.
P-U-D7.- Proceso de información pública
8.1.5. Coordinación entre las universidades participantes [para programas interuniversitarios]
El COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) define y aprueba los objetivos y actuaciones de
orientación e intermediación para la inserción laboral. Una vez aprobados, se inicia el desarrollo de las acciones
con el asesoramiento y colaboración mutuas con la EIDUNED, a fin de que el proceso de orientación e inserción
laboral de los estudiantes resulte lo más eficiente posible.
Concluidas las acciones de orientación e inserción laboral, el equipo orientador y el equipo de dirección del
COIE recaban información de todas las acciones desarrolladas para elaborar los informes de inserción laboral,
que son remitidos a los responsables de los programas para la toma de decisiones. Para la recogida y análisis de
información sobre la inserción laboral, el SGIC_U cuenta con dos procesos:
P-U-D3-p5.- Proceso para la gestión y revisión de la orientación para el empleo e inserción laboral
P-U-D6-p5.- Proceso para la toma de decisiones sobre los resultados de la inserción laboral

8.2. SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS

Dentro del proceso de revisión anual del SGIC_U, la Comisión de Garantía de Calidad de la UNED realizará la
revisión de la gestión de la orientación e intermediación para la inserción laboral, a partir del documento
elaborado por el equipo de dirección del COIE y propondrá las acciones de mejora que considere pertinentes.

8.3. RESULTADOS Y PREVISIÓN
Tasa de éxito del PD en los últimos 5 años
Estimación prevista de tasas de éxito en los próximos 6 años:

(1)
(1)

(1) Nota para la Escuela:
No tenemos información sobre el número de tesis leídas desde que se implantó el Programa. Tampoco
conocemos exactamente el número de matriculados durante todo ese período. Por lo tanto, no
podemos determinar la tasa de éxito en los últimos 5 años. De igual forma, no podemos hacer la
estimación futura por faltarlos los datos de base. Dejamos a vuestra consideración la aportación de
estos datos.
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ANEXO XII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
1.1 DATOS BÁSICOS
1.1.1. Denominación del programa de doctorado
Programa de Doctorado en Diversidad, Subjetividad y Socialización: Estudios en Atropología Social, Historia de
la Psicología y de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.1.2. Códigos ISCED
1.1.3. Títulos conjuntos o interuniversitarios
No
Erasmus Mundus
No
1.1.4. Datos asociados al Centro
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 25 nacionales y 5 extranjeros
Normativa de permanencia:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ESCUELA_D
OCTORADO/ARCHIVOS_ESC_DOCTORADO/NORMATIVA%20DE%20PERMANENCIA.PDF
Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo: La lengua de uso será el castellano y se requerirá
lectura con competencia de inglés u otro idioma de amplia difusión científica

1.2 CONTEXTO
[DENTRO DE ESTE APARTADO, SÓLO OFRECEMOS EL TEXTO QUE HAY QUE MODIFICAR EN
RELACIÓN CON DOS LÍNEAS DEL PROGRAMA, EL RESTO SE MANTIENE IGUAL]
- Metropolización, cambio cultural en sociedades contemporáneas y metodologías de investigación. En esta línea
se agrupan varias líneas especializadas en contextos de investigación que se caracterizan por procesos de
intensa urbanización, densificación metropolitana y flujos culturales; la transformación globalizadora de los
contextos locales; y, en términos generales, cualquier escenario contemporáneo de rápidas transformaciones. En
coherencia con la trayectoria de los grupos incluidos, se subrayan ciertos temas particulares: a) las prácticas
emergentes en grandes metrópolis, b) la transformación de las formas de familia, parentesco y vínculos
interpersonales; y c) el abordaje de los flujos migratorios desde perspectivas transnacionales. La línea tendrá en
cuenta las peculiaridades metodológicas de cada uno de estos temas específicos de investigación.
- Aspectos históricos y culturales de la psicología. Esta línea de investigación estudia diferentes aspectos de la
constitución de la subjetividad moderna, atendiendo muy particularmente a su proceso de psicologización en el
ámbito occidental. Desde una perspectiva más genealógica, nos interesa la formación histórica de la subjetividad
a través de las diferentes prácticas socio-culturales y las categorías sobre la actividad y la experiencia puestas
en juego. En estrecha relación con lo anterior, también atendemos a la historia de los saberes sobre la propia
subjetividad, teniendo en cuenta las elaboraciones teóricas sobre lo psicológico y las instituciones y discursos
implicados en su desarrollo y canalización. Nos interesan a este respecto tanto las vertientes teórico-disciplinares
y técnico-prácticas que han predominado en la historia de la disciplina, como las posibilidades descartadas en
virtud de causas culturales, epistémicas, sociales, institucionales, etc. Este interés histórico y genealógico
también se proyecta hacia el presente para analizar, desde el punto de vista de la Psicología cultural y sociohistórica, los dispositivos materiales y simbólicos que median actualmente en la actividad y experiencia
específica de sujetos concretos. A ese respecto, nuestro foco se dirige a los procesos de configuración identitaria
(estabilizaciones, fragmentaciones, hibridaciones, etc.) que se activan en ámbitos socio-institucionales muy
diversos, arraigados tanto en las trayectorias histórico-culturales propias de la modernidad (estados-nación,
marcos escolares y formativos, confesiones religiosas, sectores profesionales, etc.) como de la postmodernidad
(ciudadanía global, multiculturalismo, entornos virtuales, etc.).

1.3 COLABORACIONES
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[SIN MODIFICACIONES]
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2. COMPETENCIAS
[SIN MODIFICACIONES]
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES
OTRAS COMPETENCIAS
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
[MODIFICACIONES COMPLETAS DE LOS PUNTOS 3.2. y 3.3 EL RESTO DE
PUNTOS SE MANTIENE IGUAL]
3.1 INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
1. Quienes deseen acceder al Programa de Doctorado deberán estar titulados en algún Máster
en el que hayan adquirido las competencias que les permitan cumplir los objetivos de este
Programa. Los Másteres que pueden dar acceso son aquellos cuyos contenidos se integren en
las áreas de Antropología Social, Historia de la Cultura Escolar, Historia de la Psicología o
Psicología Cultural, o bien Másteres interdisciplinares en los que intervengan esas áreas; así
como otros Másteres o estudios equivalentes del mismo nivel y rama de conocimiento. En el
caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) obtenido de acuerdo
con lo dispuesto en el RD 778/98, o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo
regulado por el RD 185/85, deberán haberlo cursado en programas de Doctorado afines. La
Comisión Académica de este Programa de Doctorado será la encargada de verificar el
cumplimiento de los requisitos anteriores y evaluar la afinidad y equivalencia de los estudios
realizados por los estudiantes que soliciten el acceso.
2. Estudiantes con dedicación a tiempo parcial: dadas las especiales características de la
UNED, conforme recoge la Adicional primera de la Ley Orgánica de Universidades, y con el
fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de la UNED (facilitar el acceso
a 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) la
Comisión Académica responsable del programa podrá autorizar la dedicación a tiempo parcial
a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en su solicitud de admisión. No obstante,
todos los beneficiarios de ayudas destinadas a la realización del doctorado a tiempo completo,
con independencia del organismo o entidad que las conceda, deberán matricularse y realizar
sus estudios con dedicación a tiempo completo.
3. Estudiantes con discapacidad: para la admisión de estudiantes con necesidades educativas
especiales derivadas de discapacidad, el Centro de Atención a Universitarios con
Discapacidad de la UNED (UNIDIS), emitirá un informe en el que evaluará la conveniencia
de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
Perfil de ingreso recomendado: El perfil de ingreso recomendado es el de alumnos que
estén titulados en Másteres cuyas competencias se correspondan globalmente con las de este
programa, es decir, que sean capaces de abordar los problemas de la diversidad, la
subjetividad y la socialización. En general, se trata de Másteres en Antropología Social,
Psicología y Ciencias de la Educación o estudios equivalentes del mismo nivel y rama de
conocimiento. Es prescriptivo que cada aspirante aporte, junto con su solicitud, una carta de
motivación en la que explique cuáles son sus intereses de investigación y cómo se relacionan
con su formación o su trabajo. La información que debe incluirse en la carta se ajustará al
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siguiente formato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos
Universidad, carrera y máster del que procede
Línea de investigación del programa en la que solicita el acceso
En su caso, nombre del director o tutor del programa con el que se haya contactado
previamente
Dedicación a tiempo parcial o completo a la tesis
Idiomas manejados y nivel (alto, medio o bajo)
Explique cómo se enteró de la existencia de nuestro programa y por qué se decidió por
él
Explique en no más de 350 palabras cuál sería el tema general de su proyecto y qué
relación guardaría con la línea de investigación en la que está solicitando su ingreso
Explique en no más de 350 palabras el tipo de marco o referentes teóricos y
metodológicos que considera relevantes para su trabajo y por qué
Explique en no más de 350 palabras si ha realizado algún trabajo previo (TFM, tesis,
artículo…) sobre el tema de su proyecto, qué cuestiones concretas trataba en él y cómo
se ampliaría -o diferenciaría en caso de tesis ya leídas- de la tesis que realice en
nuestro programa.

Independientemente de la cantidad plazas ofertadas, en el proceso de selección se dará
prioridad a la adecuación de los candidatos, la calidad de sus curricula y la precisión de sus
cartas de motivación; tomando siempre como criterio de referencia los temas propios y la
disponibilidad de directores en las cinco líneas del programa. Adicionalmente, la Comisión
Académica –o, por delegación, los representantes de cada línea- podrá solicitar una
ampliación de información por escrito o a través de una entrevista personal con los
candidatos.
Analizada la adecuación de los candidatos al perfil exigido por la programa, la Comisión
Académica podrá desestimar admisiones aún cuando no se hayan cubierto todas las plazas
ofertadas. Alternativamente, en el caso de que el número de solicitudes aceptables supere el
de las plazas ofertadas, la Comisión Académica aplicará los siguientes criterios de valoración
de méritos específicos, con el fin de establecer un orden de preferencia entre los aspirantes:
•

•
•
•
•

Tipo de Máster
- En Antropología Social, Psicología y Ciencias de la Educación o
equivalentes: 3 puntos
- En Artes y Humanidades, Ciencias Socias y Jurídicas: 2 puntos
Expediente académico (media de calificaciones obtenidas en Licenciatura o Grado y
Máster, DEA o Suficiencia Investigadora): hasta 4 puntos
Curriculum vitae: Otras titulaciones o cursos de ampliación: hasta 1 punto
Publicaciones y ponencias en congresos: hasta 1 punto
Otros méritos (becas, actividades culturales, idiomas adicionales, etc.) : hasta 1 punto

3.3. ESTUDIANTES
El título no está vinculado con ningún título previo
Nº total de estudiantes estimados que se matricularán: 25
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Nº total de estudiantes previstos de otros países: 5
3.4. COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
3.4 ESTUDIANTES MATRICULADOS Y SU PROCEDENCIA
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. ORGANIZACIÓN
4.1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: CURSO de BÚSQUEDA, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA
4.1.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 50
4.1.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: Las actividades formativas transversales son una propuesta encaminada a que el estudiante de
doctorado adquiera las competencias y habilidades imprescindibles en el uso de la información y pueda aplicar
los conocimientos adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades informativas y a la resolución de
las mismas. Están diseñadas de modo que el estudiante pueda integrar lo aprendido en su propia generación del
conocimiento y contribuyen, de manera eficaz, a la adquisición de las competencias del título. Se planifican para
que tanto la duración de las mismas como la dedicación del doctorando sean perfectamente asumibles teniendo
en cuenta que la aplicación de los conocimientos adquiridos a su propia investigación le dificultará dedicar
demasiado tiempo a estos temas pero le permitirá obtener resultados más relevantes. Las competencias
informacionales son transversales y se adquieren con la práctica, su dominio aporta valor diferenciador al
investigador y es un potenciador del éxito académico. La gestión e intercambio de información y conocimiento
es un valor en alza y que no está sujeto a modas.
Las actividades formativas transversales constan de un curso obligatorio y diez talleres opcionales.
Objetivos: Este Curso tiene un doble objetivo.
• En la primera parte, se pretende que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias
para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, gestión, evaluación y uso de la información académica y
científica.
El doctorando profundizará en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información, así como en el
manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes,
con el objetivo de incorporar la información más pertinente y fiable al trabajo de investigación.
• En la segunda parte, se abordan temas relacionados con la capacidad que debe adquirir el doctorando para
realizar una eficaz comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general.
El doctorando conocerá temas relacionados con la publicación científica de un modo práctico y directo y podrá
conocer aspectos esenciales relacionados con esta materia y con la forma de compartir y difundir su propia
investigación a través de redes académicas y otras herramientas de difusión.
Contenido: El Curso consta de 6 módulos obligatorios:
Módulo I: Búsqueda y recuperación de la información. Fuentes de información especializada.
Módulo II: Herramientas de gestión de la información. Los gestores bibliográficos. Los estilos de publicación.
Módulo III: Evaluación de la información. Uso ético y legal de la información.
Módulo IV: El proceso de publicación científica. La publicación en abierto: “Open Access”. Elección del tema
de publicación. La selección de revistas científicas: indicadores bibliométricos.
Módulo V: Firmas personal e institucional de la producción científica. ORCID. Currículum Vitae Normalizado.
Módulo VI: Comunicar y difundir la investigación. Estrategias y herramientas de difusión. Redes académicas.
Blogs científicos. Crowfunding científico. Métricas alternativas.
Adicionalmente, el doctorando puede realizar diez talleres complementarios que le pueden servir para
profundizar en las distintas materias, pero no son obligatorios ni imprescindibles. Se trata de talleres virtuales,
realizados expresamente para el doctorado y alojados en CanalUNED, con acceso mediante contraseña.
1. Herramientas de gestión de bases de datos bibliográficos.
2. Cómo referenciar bibliografía científica
3. La evaluación cuantitativa de fuentes bibliográficas
4. Elaboración de informes científicos.
5. Herramientas para la composición de textos técnicos.
6. Idioma científico.
7. Herramientas para la presentación de trabajos de investigación.
8. Comunicación oral de trabajos científicos.
9. Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación.
10. Cómo elaborar un currículum.
Planificación temporal: Tanto para doctorandos que elijan la modalidad a tiempo completo, como para los que
la elijan a tiempo parcial, esta actividad se realizará durante el primer año.
Resultados de aprendizaje: I) Determinar la naturaleza y el nivel de información necesaria, identificando los
conceptos clave para la investigación. Seleccionar las fuentes de información y obtener los resultados más
relevantes para la investigación; saber gestionar la información obtenida mediante un gestor bibliográfico, siendo
capaz de crear una base de datos de referencias bibliográficas, imprescindible en el proceso de investigación. II)
Analizar de forma crítica la información obtenida, cuestionando las fuentes utilizadas y la propia estrategia,
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revisándolas en función de los resultados y siendo capaz de determinar el valor añadido que proporciona la
nueva información a nuestros conocimientos previos para su posible inclusión en el trabajo de investigación. III)
Conocer las etapas del proceso de publicación científica e identificar las ventajas de la publicación en abierto de
los resultados de la investigación. Manejar las fuentes de información que orientan la selección del tema de
publicación y aquellas que proporcionan indicadores bibliométricos sobre revistas científicas. Saber interpretar la
información proporcionada por los principales indicadores bibliométricos. IV) Ser consciente de las ventajas del
establecimiento de una firma homogénea de la producción científica tanto a nivel personal como institucional.
Capacidad para crear y gestionar un perfil digital de investigador en la red y un currículum normalizado. V)
Aprender a difundir y visibilizar los resultados de la investigación en Internet a través de las principales redes
académicas, blogs científicos, etc. VI) Conocer los principales portales de crowfunding científico y las métricas
alternativas más utilizadas para medir la repercusión de la investigación.
Modalidad: Virtual. Curso y talleres alojados en la plataforma docente de la UNED.
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio
4.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización:
Para asegurar que la experiencia del aprendizaje a distancia sea positiva y eficaz, los estudiantes pueden
contactar con el equipo docente a través del foro virtual. El equipo docente le ayudará a resolver cualquier
pregunta relacionada con las actividades formativas que requiera una explicación en profundidad o cualquier
duda que pueda surgir al afrontar necesidades específicas. El equipo motivará a los estudiantes para que
desarrollen una actitud crítica frente a la información y le incentivarán en su aprendizaje autónomo.
Evaluación:
El equipo docente evaluará los conocimientos, destrezas y habilidades obtenidas por los doctorandos con una
orientación eminentemente aplicada. A estos efectos, se plantea una actividad práctica que constará de varios
ejercicios relacionados con los contenidos del curso.
La propuesta de una actividad práctica está encaminada a que el estudiante pueda aplicar los conocimientos
adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades informativas y a la resolución de las mismas.
Los estudiantes deberán entregarla a través de la plataforma alF. Para superar la actividad, los estudiantes
deberán realizar, al menos, dos de los ejercicios propuestos.
Validación:
Una vez finalizadas, las actividades formativas del doctorando serán validadas por su director de tesis.

4.2. MOVILIDAD
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5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

[SIN MODIFICACIONES]

5.1. SUPERVISIÓN DE TESIS DOCTORALES

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

5.3. NORMATIVA DE LECTURA DE TESIS
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6. RECURSOS HUMANOS
6.1. LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

LÍNEA 1. Memoria, patrimonio y derechos culturales

Nombre del equipo

Centro Internacional de Estudios de
Memoria y Derechos Humanos de la UNED
Línea de investigación asociada
Memoria, patrimonio y derechos culturales
Proyecto de investigación activo ligado Documentación y trabajos de campo
al equipo
relacionados con la recuperación de la
memoria histórica en la provincia de Ciudad
Real
Título del proyecto
Documentación y trabajos de campo
relacionados con la recuperación de la
memoria histórica en la provincia de Ciudad
Real
Entidad financiadora
Diputación de Ciudad Real
Duración
2017-2019
Tipo de convocatoria
Pública
Instituciones participantes
UNED, UCLM
Número de investigadores implicados

8

Investigador responsable:
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Honorio Velasco Maíllo
Catedrático de Universidad
UNED
2012-2017

Resto de componentes:

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Julián López García
Catedrático de Universidad
UNED
2009-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Francisco Cruces Villalobos
Catedrático de Universidad
UNED
2006-2014

Investigador doctor participante:

Beatriz Pérez Galán
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Categoría académica.
Profesora Contratada Doctora
Universidad a la que pertenece.
UNED
Último sexenio (año inicial y año final 2007-2012
del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

María García Alonso
Profesora titular
UNED
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Francisco Ferrándiz Martín
Científico Titular
CSIC
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Jorge Moreno Andrés
Profesor Ayudante Doctor
UNED
0

LÍNEA 2. Etnicidad, etnopolítica y desarrollo

Nombre del equipo

Red de Estudios de Territorio y Cultura
(RETEC)
Etnicidad, etnopolítica y desarrollo

Línea de investigación asociada
Proyecto de investigación activo ligado Comunicación indígena y patrimonio
al equipo
cultural en América Latina: conservación,
revitalización, creatividad
Título del proyecto
Comunicación indígena y patrimonio
cultural en América Latina: conservación,
revitalización, creatividad
Entidad financiadora
Ministerio de Economía y Competitividad
Referencia
PGC2018-095841-B-I00
Duración
2021
Tipo de convocatoria
Pública
Instituciones participantes
UB, UCM, UNED
Número de investigadores implicados

9

Investigador responsable:

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

Julián López García
Catedrático de Universidad
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Universidad a la que pertenece.
UNED
Último sexenio (año inicial y año final 2009-2014
del tramo):
Resto de componentes:

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Ángel Díaz de Rada Brun
Catedrático de Universidad
UNED
2011-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Sofía Paz Moreno Feliú
Catedrático de Universidad
UNED
2011-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Eugenia Ramírez Goicoechea
Catedrático de Universidad
UNED
2002-2007

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Beatriz Pérez Galán
Profesora Contratada Doctora
UNED
2007-2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Lorenzo Mariano Juárez
Profesor Titular
Universidad de Extremadura
2008-2013

LÍNEA 3. Metropolización, cambio cultural en sociedades contemporáneas y
metodologías de investigación
Nombre del equipo

Línea de investigación asociada

1.Grupo de cultura urbana
2.Parentesco y Familia en el Siglo XXI,
UNED
Metropolización, cambio cultural en
sociedades contemporáneas y metodologías
de investigación
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Proyecto de investigación activo ligado Madres, sujetos agentes o individuos con
al equipo
agencia. Estudio etnográfico a través de la
subrogación gestante.
Título del proyecto
Madres, sujetos agentes o individuos con
agencia. Estudio etnográfico a través de la
subrogación gestante.
Entidad financiadora
Ministerio de Economía y Competitividad.
Programa estatal de investigación, desarrollo
e innovación orientada a los retos de la
sociedad
Referencia
FEM2016-80012-R
Duración
30/12/2016 - 29/06/2020
Tipo de convocatoria
Proyecto Nacional
Instituciones participantes
UNED
Número de investigadores implicados
6
Investigador responsable:

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Fernando Monge Martínez
Profesor Titular de Universidad
UNED
2010- 2015

Resto de componentes:

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Francisco Cruces Villalobos
Catedrático de Universidad
UNED
2006-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

David Teira Serrano
Catedrático de Universidad
UNED
2011-201616

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Margarita del Olmo Pintado
Científica Titular
CSIC
2007-2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Ramón del Castillo Santos
Profesor Titular de Universidad
UNED
2012-2018
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Elena Hernández Corrochano
Profesora Titular de Universidad
UNED
2006-2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Nancy Konvalinka
Profesora Titular de Universidad
UNED
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Asunción Merino Hernando
Profesora Titular de Universidad
UNED
2007-2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Waltraud Mullaüer-Seichter
Profesora Titular de Universidad
UNED
2005-2010

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Raúl Sánchez Molina
Profesor Titular de Universidad
UNED
2002-2009

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Nuria Fernández Moreno
Profesora Colaboradora
UNED
2003-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Montserrat Cañedo Rodríguez
Profesora Contratada Doctora
UNED
2008 a 2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Alfredo Francesch Díaz
Profesor Contratado Doctor
UNED
0

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

Sara Sama Acedo
Profesora Contratada Doctora
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Universidad a la que pertenece.
UNED
Último sexenio (año inicial y año final 0
del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

María Livia Jiménez Sedano
Profesora Ayudante Doctora
UNED
0

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Jorge Moreno Andrés
Profesor Ayudante Doctor
UNED
0

LÍNEA 4. Historia y etnografía de la educación y de la escuela
Nombre del equipo

Centro de Investigación MANES (Manuales
Escolares)
Línea de investigación asociada
Historia y etnografía de la educación y de la
escuela
Proyecto de investigación activo ligado Sí
al equipo
Título del proyecto
Economía, patriotismo y ciudadanía: la
dimensión económica de la socialización
política en los manuales escolares españoles
desde el Tardofranquismo hasta el final de la
Transición.
Entidad financiadora
MINECO. Programa Estatal de I+D+i
Orientada a los Retos de la Sociedad
Referencia
EDU2016-78143-R
Duración
30/12/2016 a 29/09/2020
Tipo de convocatoria
Proyecto Nacional I+D+i
Instituciones participantes
Universidad de La Laguna; Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED);
Universidad de Sevilla; Centro Internacional
de la Cultura Escolar (CEINCE); Museo
Pedagógico de la Universidad de Sevilla.
Número de investigadores implicados
Equipo de investigación: 5 personas (1CU; 2
PTU; 2 PCD); Equipo de trabajo: 9 personas
(3 doctores
Investigadora responsable:
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final

Gabriela Ossenbach Sauter
Catedrática de Universidad
UNED
2011-2016
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del tramo):
Resto de componentes:

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Angel Díaz de Rada Brun
Catedrático de Universidad
UNED
2011-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Miguel Somoza Rodríguez
Profesor Contratado Doctor
UNED
2010-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Leoncio López-Ocón Cabrera
Investigador Científico
CSIC
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Margarita del Olmo Pintado
Investigadora Científica
CSIC
2007-2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

María García Alonso
Profesora Titular
UNED
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Alejandro Tiana Ferrer
Catedrático de Universidad
UNED
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Ana María Badanelli Rubio
Profesor Contratado Doctor
UNED
2007-2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Kira Mahamud Angulo
Profesor Contratado Doctor
UNED
2009-2014
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Carmen Osuna Nevado
Profesor Contratado Doctor
UNED
0

LÍNEA 5: Aspectos históricos y culturales de la psicología

Nombre del equipo
Línea de investigación asociada

GRIHPSI
Aspectos históricos y culturales de la
psicología

Proyecto de investigación activo ligado
al equipo
Título del proyecto
Prácticas
participativas
y
discursos
multimodales en comunidades de fans
Entidad financiadora
Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades
Referencia
RTI2018-098916-B-I00
Duración
24 meses
Tipo de convocatoria
Convocatoria 2018 de proyectos I+D+i "Retos
de Investigación" del programa estatal de
I+D+i orientada a los retos de la sociedad
Instituciones participantes
UNED, Universidad de Alcalá de Henares
Número de investigadores implicados
6
Investigador responsable:

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

José Carlos Loredo Narciandi
Profesor Titular de Universidad
UNED
2010-2015

Resto de componentes:

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Jorge Castro Tejerina
Profesor Titular de Universidad
UNED
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Laura Méndez Zaballos
Profesora Titular de Universidad
UNED
2004-2009

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

Ramón del Castillo Santos
Profesor Titular de Universidad
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Universidad a la que pertenece.
UNED
Último sexenio (año inicial y año final del 2012-2018
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Noemí Pizarroso López
Profesora Contratada Doctora
UNED
2008-2013

Participación de profesores extranjeros en el programa de doctorado

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

Fernanda González Londra
Profesora titular
Universidad Nacional Entre
(Argentina)

Ríos

6.2. MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE TUTORIZACIÓN Y
DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
En la UNED la labor de dirección/ tutorización de tesis se computa efectivamente como parte de la carga docente
del profesorado.
En este sentido, por acuerdo del Consejo de Gobierno de veintiocho de junio de 2011, la carga docente asociada
a cada tesis dirigida tiene una valoración total de 0,1 puntos. Habiendo establecido la Uned que la carga docente
"ideal" de un profesor debería ser 1, el valor de 0,1 indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la
carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de la docencia. Conviene reseñar que, para
el curso 2018-9 (último dato disponible) la carga docente media del PDI de la UNED es de, aproximadamente,
1,5 puntos.
En virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno antes citado, los criterios de cómputo de carga docente orientan
los objetivos de la gestión de la plantilla del Personal Docente e Investigador de la UNED.
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7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS
DOCTORANDOS
[SIN MODIFICACIONES]
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8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO
8.1. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED (en adelante SGIC-U) proporciona los mecanismos y
procedimientos adecuados para asegurar la revisión y mejora continua de este Programa de doctorado,
garantizando un nivel de calidad sostenible.
El SGIC-U ha sido objeto de verificación por parte de la ANECA, en la I Convocatoria del Programa AUDIT,
habiendo obtenido el Informe positivo y la certificación total de la citada agencia, con fecha 16 de septiembre de
2009.
El SGC del Programa de Doctorado se fundamenta en la recogida de información sobre los aspectos clave del
desarrollo de dicho programa para proceder a un análisis reflexivo del que se extraerán las conclusiones
oportunas dirigidas, en todo caso, a la solución de posibles desviaciones y al aporte de propuestas de mejora.
Dicho análisis es esencial que se refleje de forma conveniente en las diferentes actas de las Comisiones de
Garantía de Calidad y en los Informes de seguimiento periódicos. De esta manera, se evidenciará su
funcionamiento en todos sus ámbitos.
8.1.1 Órgano, unidad o persona/s responsable/s de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del
Sistema de Garantía Interno
Los responsables del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de Estudios son:
• En primera instancia, la Comisión Académica del Programa de Doctorado y su Coordinador/a.
• En segunda instancia, la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Internacional de Doctorado de
la UNED, en adelante CGC de la EIDUNED (asume las funciones el Comité de Dirección de la Escuela).
• Y en tercera instancia, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la UNED y el Coordinador/a de
Calidad de la UNED, puesto desempeñado por el/la Vicerrector/a competente.
Esta estructura organizativa trabaja de forma coordinada en el análisis, revisión y mejora del Programa de
Doctorado, contando para tal fin con el apoyo técnico de la Oficina de Tratamiento de la Información y de la
Oficina de Calidad de la UNED que aportan las herramientas informáticas, de planificación y de desarrollo
(cuestionarios, resultados del aprendizaje, etc.) para garantizar el correcto desarrollo del sistema.
Estas comisiones garantizan la participación de los diversos agentes implicados en el Programa según se precisa
en la normativa de la Universidad y se detalla a continuación:
• Comisión Académica del Programa de Doctorado
El Programa de Doctorado dispondrá de una Comisión Académica responsable de sus actividades de formación e
investigación, conforme a lo previsto en la propuesta de Programa, cuya composición y funciones están reguladas
en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la Escuela de Doctorado de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 30 de junio de 2015.
En los aspectos concretos relacionados con el Sistema de Garantía de Calidad, la Comisión Académica, en
coordinación con la CGC de la EIDUNED, garantizará la ejecución de los mecanismos y procedimientos concretos
de este seguimiento, llevando a cabo de forma continua el análisis de los resultados académicos y de satisfacción
de los distintos colectivos implicados, lo que permitirá concretar las acciones de mejora pertinentes.
• Coordinador/a del Programa de Doctorado
El/la Coordinador/a del Programa de Doctorado actuará como responsable de calidad del mismo y se compromete
a que todas las actuaciones que se indican en el Sistema de Garantía de Calidad se lleven a cabo.
• Comisión de Garantía de Calidad de la EIDUNED (asume las funciones el Comité de Dirección de la Escuela
de doctorado)
La CGC de la EIDUNED es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC_U,
actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes,
programas, responsabilidades y logros de este sistema en el ámbito de la EIDUNED. Su composición está
regulada en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la EIDUNED. Las principales
funciones de esta Comisión, en materia de calidad, están recogidas en el Manual del SGIC-U.
8.1.2 Mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el desarrollo del programa de
doctorado
Se aplicarán cuestionarios para analizar el grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés implicados en
el Programa de Doctorado (doctorandos, egresados y personal docente) según el procedimiento establecido en
nuestro SGIC_U, a través de la plataforma virtual habilitada al efecto, y con el apoyo de la Oficina de Tratamiento
de la Información.
La Oficina de Tratamiento de la Información, en colaboración con la EIDUINED, es la responsable de facilitar a
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la Comisión Académica del Programa y a la CGC los resultados obtenidos de los indicadores más relevantes para
el establecimiento de los objetivos de los sucesivos cursos.
8.1.3. Actuaciones de movilidad (relación con empresas y otras entidades, establecimiento de convenios,
selección y seguimiento de los estudiantes, evaluación, etc.).
La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su revisión corresponde al Consejo
de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de estudios impartidos en la UNED y la normativa de movilidad
existente. La definición de los objetivos de movilidad del Programa de Doctorado la llevará a cabo la Comisión
Académica del Programa, junto con la definición de los mecanismos para la organización de las actividades y la
revisión y mejora de las mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del título. Asimismo, la
Comisión Académica del Programa se responsabilizará de que se informe adecuadamente a los doctorandos.
A tal efecto, el programa de movilidad se revisará periódicamente y se recogerán evidencias que servirán de base
para la elaboración de un documento en el que se propongan acciones correctivas y/o propuestas de mejora, en
su caso.
El SGIC_U incluye dos procesos para la recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad:
P-U-D3-p3.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes enviados
P-U-D3-p4.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes recibidos
8.1.4. Mecanismos del sistema de garantía de calidad que aseguren la transparencia y la rendición de
cuentas
La UNED publica información básica sobre los títulos que imparte y para ello se dota de mecanismos que le
permiten garantizar la publicación periódica de información actualizada relativa a los mismos.
P-U-D7.- Proceso de información pública
8.1.5. Coordinación entre las universidades participantes [para programas interuniversitarios]
El COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) define y aprueba los objetivos y actuaciones de
orientación e intermediación para la inserción laboral. Una vez aprobados, se inicia el desarrollo de las acciones
con el asesoramiento y colaboración mutuas con la EIDUNED, a fin de que el proceso de orientación e inserción
laboral de los estudiantes resulte lo más eficiente posible.
Concluidas las acciones de orientación e inserción laboral, el equipo orientador y el equipo de dirección del
COIE recaban información de todas las acciones desarrolladas para elaborar los informes de inserción laboral,
que son remitidos a los responsables de los programas para la toma de decisiones. Para la recogida y análisis de
información sobre la inserción laboral, el SGIC_U cuenta con dos procesos:
P-U-D3-p5.- Proceso para la gestión y revisión de la orientación para el empleo e inserción laboral
P-U-D6-p5.- Proceso para la toma de decisiones sobre los resultados de la inserción laboral
[INCLUIMOS AQUÍ LA NUEVA COMISIÓN ACADÉMICA]
COMISIÓN ACADÉMICA
La Comisión Académica estará formada por un coordinador, un secretario y un miembro representante de cada
una de las cinco líneas del programa

8.2. SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS
Dentro del proceso de revisión anual del SGIC_U, la Comisión de Garantía de Calidad de la UNED realizará la
revisión de la gestión de la orientación e intermediación para la inserción laboral, a partir del documento
elaborado por el equipo de dirección del COIE y propondrá las acciones de mejora que considere pertinentes.

8.3. RESULTADOS Y PREVISIÓN
Tasa de éxito del PD en los últimos 5 años
Estimación prevista de tasas de éxito en los próximos 6 años:
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ANEXO XIII
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
1.1 DATOS BÁSICOS
1.1.1. Denominación del programa de doctorado
Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.1.2. Códigos ISCED
1.1.3. Títulos conjuntos o interuniversitarios
No
Erasmus Mundus
No
1.1.4. Datos asociados al Centro
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 50
Normativa de permanencia:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ESCUELA_D
OCTORADO/ARCHIVOS_ESC_DOCTORADO/NORMATIVA%20DE%20PERMANENCIA.PDF
Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo: Castellano

1.2 CONTEXTO

1.3 COLABORACIONES
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2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES
OTRAS COMPETENCIAS
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Como requisito general de acceso deberán estar en uno de los supuestos del artículo 6 del RD 99/2011 o de la
disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
COMO CRITERIO/REQUISITO ESPECÍFICO:
El programa está organizado en torno a los másteres de investigación de la ETSI Industriales de la UNED, y por
consiguiente se basa en las competencias adquiridas en dichos másteres. Estos másteres son:
- Máster Universitario en Investigación en Tecnologías Industriales.
- Máster Universitario en Ingeniería del Diseño (Especialidad de Investigación)
- Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control Industrial.
- Máster Universitario en Ingeniería Avanzada de Fabricación.
- Máster Universitario en Sistemas Electrónicos de Información y Comunicación (Information and
Communication Electronic Systems).
De acuerdo con ello, se establece como criterio de admisión al programa: (i) haber cursado uno de los másteres
de investigación de la Escuela, o (ii) haber cursado estudios del mismo nivel que garanticen la adquisición de las
mismas competencias, o (iii) haber cursado estudios del mismo nivel que sin garantizar la adquisición de dichas
competencias por entero, se puedan nivelar con complementos formativos.
En consonancia con estos criterios de admisión, se han establecido cuatro perfiles de acceso:
1- Titulados por uno de los másteres de investigación de la Escuela. Estos titulados acreditan la adquisición las
competencias relativas a la formación investigadora, así como la necesaria formación ingenieril, tanto por la
formación que reciben en el máster como por los perfiles de acceso a los mismos. Acreditan asimismo la
capacidad de realizar tareas de investigación en el entorno de la metodología a distancia de la UNED.
2. Ingenieros industriales. Se incluyen en este perfil tanto los que posean el título de máster en ingeniería
industrial, adaptado al EEES, como ingenieros industriales de planes anteriores de 5 o 6 años. Estos titulados
acreditan la formación ingenieril requerida por el programa, aunque no competencias en investigación ni la
capacidad de realizar tareas de investigación en el entorno de la metodología a distancia de la UNED.
3. Titulados en otras ingenierías. Se incluyen en este perfil títulos de ingeniería de grado, máster o antiguas
ingenierías superiores de 5 o 6 años, complementados con 60 ECTS de máster oficial EEES en el caso de grados.
Estos titulados acreditan una formación inicial similar a la del grupo anterior, aunque más alejada de las líneas de
investigación del programa. A los graduados se les exigirá que los 60 ECTS de máster sean de carácter
tecnológico o investigador.
4. Titulados en carreras de ciencias. Se incluyen títulos de grado o antiguas licenciaturas, en ambos casos con 60
ECTS de máster oficial. En este grupo no queda acreditada la formación ingenieril, aunque sí científica. En este
caso se exigirá que los 60 ECTS de máster sean de carácter investigador, de manera que se aseguren
competencias en investigación.
El Perfil 1 no tendrá ningún complemento de formación, pues como se ha indicado, constituye el perfil de acceso
en torno al cual se ha elaborado el programa de doctorado. Los restantes perfiles, por el contrario, sí tendrán
complementos de formación, como se detalla en el epígrafe 3.4.
Para otros supuestos contemplados en el artículo 6 del RD 99/2011 o en su disposición adicional segunda
(doctores por anteriores ordenaciones, estudiantes en posesión del DEA, o de títulos extranjeros que dan acceso
al doctorado en el país de origen) el acceso estará restringido a los casos en que tales títulos o diplomas se hayan
obtenido en programas de doctorado afines. En el caso de doctores por anteriores ordenaciones universitarias, o
de licenciados, arquitectos o ingenieros en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (RD 778/1998) o que
hubieran alcanzado la suficiencia investigadora (RD 185/1985), la admisión podría hacerse sin complementos de
formación ni actividades formativas, si se acredita tener adquiridas las competencias del programa. Esta vía de
acceso se asociará a un perfil de acceso, denominado Perfil 0.
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SELECCIÓN DE CANDIDATOS
Conforme a lo anterior, la selección y admisión del alumnado que cumpla las condiciones exigidas en el RD
99/2011 para el acceso será realizada por la Comisión Académica del Programa, de acuerdo con los criterios
específicos y baremo siguientes:
1. Formación previa del solicitante, referida a los estudios que dan acceso al programa (hasta 60 puntos)
Se valorarán las competencias adquiridas en los estudios que dan acceso al programa, teniendo en cuenta las
calificaciones del expediente académico aportado. Se tendrá en cuenta asimismo la adecuación de esa formación
a las líneas de investigación del programa, valorada especialmente por la conformidad para dirigir la tesis
doctoral por parte de uno de los profesores del programa. Para los perfiles de acceso 1 y 2, la puntuación máxima
en este apartado será de 60 puntos; para los perfiles 0, 3 y 4, 50 puntos.
2. Curriculum vitae (hasta 40 puntos)
Serán méritos valorables, entre otros, la titulación o titulaciones de licenciatura, ingeniería o grado, y el
expediente académico correspondiente; otros títulos de máster; títulos universitarios no oficiales; otra formación
adicional; el currículum profesional; la participación en actividades y proyectos de investigación; publicaciones;
nivel de idiomas acreditado; etc.
3. Otros méritos (hasta 10 puntos)
En este apartado se valorarán los intereses investigadores declarados por el solicitante, las cartas de referencia de
profesores e investigadores especialistas en la materia que avalen la solicitud, así como, en su caso, el resultado
de una entrevista personal.
En todo caso, el cómputo total de puntos obtenidos no podrá exceder de 100.
Estudiantes con dedicación a tiempo parcial

3.3 ESTUDIANTES MATRICULADOS Y SU PROCEDENCIA

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
De acuerdo con los perfiles de acceso definidos en el apartado anterior, los complementos formativos serían los
siguientes:
Perfil 1. Titulados en alguno de los másteres de investigación de la Escuela: sin complementos de formación.
Perfil 2. Ingenieros industriales (tanto máster en ingeniería industrial como ingenieros industriales de planes
anteriores de 5 o 6 años): para completar la formación científica y tecnológica adquirida en los estudios de
Ingeniería Industrial con la necesaria formación investigadora, habrán de cursar 15 ECTS en el Máster en
Investigación en Tecnologías Industriales, mediante la realización de un trabajo de investigación, en alguna de
las líneas de investigación del programa, similar al trabajo fin de máster de este máster.
Perfil 3. Titulados en otras ingenierías (sean de grado con 60 ECTS de máster EEES, de máster o antiguas
ingenierías de 5 o 6 años): habrán de cursar entre 19,5 y 24 ECTS del Máster en Investigación en Tecnologías
Industriales, correspondientes a un trabajo de investigación en una de las líneas del máster (15 ECTS) y una o
dos asignaturas (4,5 ECTS cada una), a criterio del tutor y con la validación de la comisión académica, de
acuerdo con la formación previa del alumno: en todos los casos, la asignatura en la que se fundamenta la línea de
investigación en la que desarrolla el trabajo (y, posteriormente, la tesis); si se considera necesario, otra asignatura
de herramientas matemáticas o computacionales, del módulo de fundamentos del mismo máster, o de contenidos
complementarios a los de la asignatura anterior.
Perfil 4. Titulados en otras carreras de ciencias (sean de grado o antiguas licenciaturas, en ambos casos con 60
ECTS de máster EEES de carácter investigador): habrán de cursar entre 24 y 28,5 ECTS del Máster en
Investigación en Tecnologías Industriales, organizados de la siguiente manera: en todos los casos, 15 ECTS
correspondientes a la realización de un trabajo de investigación, dos asignaturas como las mencionadas en el
perfil anterior; si a juicio del tutor y la comisión académica se considera necesario, se añadirá una tercera
asignatura para refuerzo de los contenidos de la línea de investigación.
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Perfil 0. Doctores por anteriores ordenaciones, titulados superiores en posesión del DEA o del certificado de
suficiencia investigadora: sin complementos de formación. Títulos extranjeros: con complementos de formación
a decidir por la Comisión Académica del Programa.
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. ORGANIZACIÓN
4.1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: CURSO de BÚSQUEDA, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA
4.1.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 50
4.1.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: Las actividades formativas transversales son una propuesta encaminada a que el estudiante de
doctorado adquiera las competencias y habilidades imprescindibles en el uso de la información y pueda aplicar
los conocimientos adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades informativas y a la resolución de
las mismas. Están diseñadas de modo que el estudiante pueda integrar lo aprendido en su propia generación del
conocimiento y contribuyen, de manera eficaz, a la adquisición de las competencias del título. Se planifican para
que tanto la duración de las mismas como la dedicación del doctorando sean perfectamente asumibles teniendo
en cuenta que la aplicación de los conocimientos adquiridos a su propia investigación le dificultará dedicar
demasiado tiempo a estos temas pero le permitirá obtener resultados más relevantes. Las competencias
informacionales son transversales y se adquieren con la práctica, su dominio aporta valor diferenciador al
investigador y es un potenciador del éxito académico. La gestión e intercambio de información y conocimiento
es un valor en alza y que no está sujeto a modas.
Las actividades formativas transversales constan de un curso obligatorio y diez talleres opcionales.
Objetivos: Este Curso tiene un doble objetivo.
• En la primera parte, se pretende que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias
para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, gestión, evaluación y uso de la información académica y
científica.
El doctorando profundizará en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información, así como en el
manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes,
con el objetivo de incorporar la información más pertinente y fiable al trabajo de investigación.
• En la segunda parte, se abordan temas relacionados con la capacidad que debe adquirir el doctorando para
realizar una eficaz comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general.
El doctorando conocerá temas relacionados con la publicación científica de un modo práctico y directo y podrá
conocer aspectos esenciales relacionados con esta materia y con la forma de compartir y difundir su propia
investigación a través de redes académicas y otras herramientas de difusión.
Contenido: El Curso consta de 6 módulos obligatorios:
Módulo I: Búsqueda y recuperación de la información. Fuentes de información especializada.
Módulo II: Herramientas de gestión de la información. Los gestores bibliográficos. Los estilos de publicación.
Módulo III: Evaluación de la información. Uso ético y legal de la información.
Módulo IV: El proceso de publicación científica. La publicación en abierto: “Open Access”. Elección del tema
de publicación. La selección de revistas científicas: indicadores bibliométricos.
Módulo V: Firmas personal e institucional de la producción científica. ORCID. Currículum Vitae Normalizado.
Módulo VI: Comunicar y difundir la investigación. Estrategias y herramientas de difusión. Redes académicas.
Blogs científicos. Crowfunding científico. Métricas alternativas.
Adicionalmente, el doctorando puede realizar diez talleres complementarios que le pueden servir para
profundizar en las distintas materias, pero no son obligatorios ni imprescindibles. Se trata de talleres virtuales,
realizados expresamente para el doctorado y alojados en CanalUNED, con acceso mediante contraseña.
1. Herramientas de gestión de bases de datos bibliográficos.
2. Cómo referenciar bibliografía científica
3. La evaluación cuantitativa de fuentes bibliográficas
4. Elaboración de informes científicos.
5. Herramientas para la composición de textos técnicos.
6. Idioma científico.
7. Herramientas para la presentación de trabajos de investigación.
8. Comunicación oral de trabajos científicos.
9. Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación.
10. Cómo elaborar un currículum.
Planificación temporal: Tanto para doctorandos que elijan la modalidad a tiempo completo, como para los que
la elijan a tiempo parcial, esta actividad se realizará durante el primer año.
Resultados de aprendizaje: I) Determinar la naturaleza y el nivel de información necesaria, identificando los
conceptos clave para la investigación. Seleccionar las fuentes de información y obtener los resultados más
relevantes para la investigación; saber gestionar la información obtenida mediante un gestor bibliográfico, siendo
capaz de crear una base de datos de referencias bibliográficas, imprescindible en el proceso de investigación. II)
Analizar de forma crítica la información obtenida, cuestionando las fuentes utilizadas y la propia estrategia,
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revisándolas en función de los resultados y siendo capaz de determinar el valor añadido que proporciona la
nueva información a nuestros conocimientos previos para su posible inclusión en el trabajo de investigación. III)
Conocer las etapas del proceso de publicación científica e identificar las ventajas de la publicación en abierto de
los resultados de la investigación. Manejar las fuentes de información que orientan la selección del tema de
publicación y aquellas que proporcionan indicadores bibliométricos sobre revistas científicas. Saber interpretar la
información proporcionada por los principales indicadores bibliométricos. IV) Ser consciente de las ventajas del
establecimiento de una firma homogénea de la producción científica tanto a nivel personal como institucional.
Capacidad para crear y gestionar un perfil digital de investigador en la red y un currículum normalizado. V)
Aprender a difundir y visibilizar los resultados de la investigación en Internet a través de las principales redes
académicas, blogs científicos, etc. VI) Conocer los principales portales de crowfunding científico y las métricas
alternativas más utilizadas para medir la repercusión de la investigación.
Modalidad: Virtual. Curso y talleres alojados en la plataforma docente de la UNED.
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio
4.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización:
Para asegurar que la experiencia del aprendizaje a distancia sea positiva y eficaz, los estudiantes pueden
contactar con el equipo docente a través del foro virtual. El equipo docente le ayudará a resolver cualquier
pregunta relacionada con las actividades formativas que requiera una explicación en profundidad o cualquier
duda que pueda surgir al afrontar necesidades específicas. El equipo motivará a los estudiantes para que
desarrollen una actitud crítica frente a la información y le incentivarán en su aprendizaje autónomo.
Evaluación:
El equipo docente evaluará los conocimientos, destrezas y habilidades obtenidas por los doctorandos con una
orientación eminentemente aplicada. A estos efectos, se plantea una actividad práctica que constará de varios
ejercicios relacionados con los contenidos del curso.
La propuesta de una actividad práctica está encaminada a que el estudiante pueda aplicar los conocimientos
adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades informativas y a la resolución de las mismas.
Los estudiantes deberán entregarla a través de la plataforma alF. Para superar la actividad, los estudiantes
deberán realizar, al menos, dos de los ejercicios propuestos.
Validación:
Una vez finalizadas, las actividades formativas del doctorando serán validadas por su director de tesis.

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
CB11. Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de
investigación relacionadas con dicho campo.
CB14. Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB15. Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca
de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica
internacional.
CB16. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social
artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES
CA01. Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02. Encontrar las preguntas clave que hay que responder para resolver un problema complejo.
CA05. Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.
CA06. La crítica y defensa intelectual de soluciones

4.2. MOVILIDAD

8
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1. SUPERVISIÓN DE TESIS DOCTORALES
El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, y el
Reglamento Regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (BICI nº 39 del 17 de julio de 2015), establecen que en el proceso de supervisión y
seguimiento de la tesis intervienen el director o co-directores de la misma. A tal fin, la UNED ha elaborado una
Guía de buenas prácticas y ha establecido una serie de actividades encaminadas a fomentar la dirección de tesis
doctorales.
Guía de buenas prácticas
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de buenas prácticas para la
supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la detección de posibles problemas de integridad científica, como
al establecimiento de medidas para su prevención, fomentando el ejercicio de la actividad científica en un marco
de responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia académica. La Guía complementa las normas ya
vigentes para la realización de la tesis doctoral en la universidad y ha de inspirar la actuación de cada miembro
de la comunidad universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como parte del
Documento de compromiso doctoral al que se incorporará como Anexo. Contiene un conjunto de
recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer la calidad de la investigación y a tutelar los derechos del
doctorando y de los profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.
Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a un Programa de doctorado, con
su seguimiento y supervisión periódica, así como en relación con el Plan de investigación, la confidencialidad y
la protección de datos, los proyectos de investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades
con finalidad de lucro, las estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la
publicación, protección y difusión de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales.
Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con seres humanos, animales,
agentes biológicos u organismos modificados genéticamente, que deberán respetar las previsiones y límites
establecidos en la legislación vigente y contar con la autorización expresa emitida por el Comité de Bioética de
la UNED.
Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director, así como del tutor, de la
tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la responsabilidad y la corrección científica, y
previendo el reconocimiento de la labor de dirección de tesis como parte de la dedicación docente e
investigadora del profesorado, a través del documento de carga docente.
Por último, se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la Universidad, el
doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director, durante el desarrollo de la tesis doctoral.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos los medios
posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar la formación y el fomento de valores en
buenas prácticas científicas.
Fomento de la dirección de tesis doctorales.
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las siguientes:
- Comunicación regular a los profesores del programa de los beneficios e incentivos académicos asociados a
la supervisión de tesis doctorales, incluyendo la perspectiva de la carrera profesional.
- Organización periódica de actividades científico-académicas (reuniones, seminarios, etc.) en torno a las
líneas de investigación del programa.
Los programas de doctorado contarán, siempre que sea posible, con expertos internacionales en las comisiones
de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
Composición de la Comisión Académica:
a. El Coordinador del Programa de Doctorado. Profesor de la UNED, a propuesta de la UNED.
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b.
c.

Secretario del Programa de Doctorado. Profesor del ISCIII, a propuesta del ISCIII.
Profesores del Programa de Doctorado: no superando, en ningún caso, un total de 10 profesores, uno
por equipo de investigación. Los profesores se seleccionarán con el objetivo de garantizar la máxima
representatividad de las áreas de conocimiento. Los profesores que formen parte de dicha Comisión
deberán tener, al menos, un tramo de actividad investigadora concedido (sexenio) o su equivalente.

Procedimiento utilizado por la Comisión Académica para asignación de tutor y de director de tesis
1. El alumno solicitará su admisión en el programa, especificando en cuál de las líneas de investigación
del mismo se enmarca su tesis doctoral.
2. La CAPD asignará a los candidatos admitidos en el programa un director de tesis, que será un doctor
con experiencia investigadora acreditada vinculado al programa de doctorado.
3. La CAPD asignará asimismo a los candidatos admitidos en el programa un tutor, Doctor con acreditada
experiencia investigadora, ligado a la Unidad o a la Escuela que organiza el programa, a quien
corresponderá velar por la interacción del doctorando con la Comisión académica. El tutor podrá ser
coincidente o no con el director de tesis doctoral.
4. En un plazo máximo de tres meses desde la primera matricula, la CA del PD asignara a cada doctorando
un director de tesis doctoral en el caso de que no lo haya hecho previamente en el momento de la
admisión.
5. El director de tesis tendrá que ser doctor, español o extranjero, y con experiencia investigadora
acreditada.
6. En el caso de que el estudiante solicite cambio de asignación de director, deberá dirigir un escrito
razonado a la coordinación del programa. Dicha coordinación solicitará un informe al director asignado
en primer lugar sobre la solicitud del estudiante y, en su caso, carta de renuncia.
Compromiso doctoral
En el artículo 24 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia se establece el procedimiento general para la supervisión y
seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina en su apartado primero que la UNED establecerá las
funciones de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso documental firmado por las partes
implicadas. Este compromiso será rubricado una vez que sea nombrado el director de tesis, después de la
admisión del doctorando en el programa, y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos en los
términos establecidos en este Reglamento y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad
intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito del programa de doctorado. Además, en su apartado
segundo se especifica que “La Escuela de doctorado o la correspondiente unidad responsable del Programa de
doctorado establecerá los mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la
tesis en el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, así como los aspectos que
afecten al ámbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior”. El art. 27, a su
vez, regula la resolución de conflictos entre los diferentes sujetos implicados, en caso de que los hubiera.
Procedimientos de control
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contará con una aplicación
informática a la que tendrán acceso el director, el tutor y el propio doctorando. En esta aplicación informática, al
comienzo de cada curso académico, el doctorando dispondrá de la relación de actividades formativas que deberá
realizar y que necesariamente incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias transversales
que la Universidad ha determinado como obligatorias; (además puede haber otras actividades formativas que el
director de tesis considere que el investigador en formación debe realizar y que podrán incluirse también para
que figuren en el Documento de Actividades) además de aquellas que el director y el doctorando acuerden de
entre las que se proponen para el programa. Por su parte el director de la tesis especificará, de acuerdo con las
directrices proporcionadas por la EIDUNED con carácter general, las evidencias que deberá aportar el
doctorando para acreditar el aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas evidencias permitirán al
director controlar la realización de actividades y valorar el aprovechamiento de las mismas. Todas las
actividades desarrolladas durante el curso por el doctorando figurarán en el documento de actividades que estará
incluido en la aplicación informática.
Antes de la finalización del primer curso y sucesivos cursos, en la fecha que establezca la Escuela Internacional
de Doctorado de la UNED, los doctorandos deberán elaborar el Plan de investigación correspondiente. El Plan
de investigación deberá contar con el informe del profesorado que desempeña la Dirección, Codirección y
Tutoría, en su caso.
Al final de cada curso académico, el plan de investigación y el documento de actividades serán valorados por el
director de tesis, que deberá emitir su informe de evaluación, y posteriormente por la CAPD, que tiene la
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decisión definitiva sobre la evaluación.
La CAPD comunicará con al menos 15 días de antelación la fecha prevista para la evaluación anual del Plan de
Investigación. Se realizará una convocatoria ordinaria en el mes de septiembre y una convocatoria extraordinaria
en el mes de marzo. Junto con el Plan de Investigación, la CAPD evaluará el informe emitido por el director, el
tutor y el co-director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando así como sobre el aprovechamiento
de las actividades formativas que haya realizado.
La CAPD propondrá́ a la Escuela Internacional de Doctorado la composición de los miembros del tribunal de
evaluación de la tesis doctoral. La Comisión fomentará la inclusión en dicho tribunal de investigadores
nacionales e internacionales con una amplia experiencia en el ámbito temático y con una clara proyección
internacional.
Asimismo, la CAPD fomentará la realización de tesis doctorales con mención internacional y en régimen de cotutela, y preverá las correspondientes estancias de los doctorandos en otros centros, nacionales e internacionales.

5.3. NORMATIVA DE LECTURA DE TESIS
La normativa de lectura de tesis de la UNED se encuentra presente en varios instrumentos reglamentarios y se
puede resumir en los siguientes puntos:
1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación, elaborado por el alumnado sobre un tema
relacionado con el ámbito de estudios al que pertenezca el Programa de Doctorado en que esté inscrito y
capacitará al doctorando/doctoranda para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i.
2. La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, además de en castellano, en las lenguas co-oficiales de
España y en los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de conocimiento, siempre que lo
autorice la Comisión Académica del Programa de Doctorado.
3. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el/la doctorando/a tramitará ante la Comisión Académica
responsable del Programa de Doctorado, el formulario para la Presentación y Depósito de la Tesis. Como
requisito imprescindible, con este trámite, el/la doctorando/a deberá aportar documentalmente alguna
publicación o patente relacionada con el tema de investigación de su Tesis o contar con la aceptación de los
editores para la publicación del trabajo. La aportación acreditativa de la calidad de la tesis, bien sea
publicaciones o patentes, deberá cumplir con los criterios específicos de evaluación por campos científicos
establecidos mediante Resolución por la CNEAI.
4. La Escuela Internacional de Doctorado comprobará que constan en sus archivos la documentación
imprescindible (compromiso doctoral; planes de Investigación y documento de actividades realizadas durante la
permanencia en el Programa de Doctorado; matrícula en vigor).
5. Los requisitos para la elaboración, tramitación y defensa pública de las diferentes modalidades de tesis
doctoral, incluida la modalidad de tesis por compendio de publicaciones, establecidos por la Escuela
Internacional de Doctorado se encuentran en el enlace siguiente:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ESCUELA_D
OCTORADO/NORMATIVA/PRESENTACI%C3%93N%20DE%20TESIS%20POR%20COMPENDIO%20DE
%20PUBLICACIONES.PDF
6. La Escuela Internacional de Doctorado autorizará las tesis doctorales, junto con la documentación
complementaria exigida por la normativa de aplicación, a propuesta de las Comisiones Académicas de los
Programas de Doctorado. Asimismo, estas elevarán a la Comisión de Investigación y Doctorado de la UNED la
documentación necesaria para proceder a la aprobación del acto de la defensa pública de la tesis y del
nombramiento del correspondiente Tribunal.
7. El tribunal evaluador de las tesis estará compuesto por tres miembros, de los cuales solo uno podrá ser
miembro de la UNED.
8. La acreditación de la experiencia investigadora de los miembros del Tribunal se considerará suficiente si cada
miembro propuesto cumple con al menos una de las dos condiciones siguientes: (1) tener un sexenio de
investigación reconocido por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), cuando
proceda; o (2) acreditar tener un total de 5 aportaciones de mérito equivalente a las anteriores caso de que no se
puedan solicitar sexenios y el investigadores extranjeros.
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6. RECURSOS HUMANOS
6.1. LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Hay 3 equipos de investigación:
• Equipo 1: Ingeniería de Construcción y Producción
• Equipo 2: Ingeniería Eléctrica, Control Electrónico y Desarrollo Sostenible
• Equipo 3: Ingeniería Mecánica, Energética y de Fluidos
Las líneas de investigación asociadas a cada uno de los equipos son:
Equipo 1: Ingeniería de Construcción y Producción
L1. Ingeniería Avanzada de Fabricación
L2. Ingeniería del Diseño
L3. Ingeniería de Materiales
L4. Mecánica Computacional
L5. Ingeniería de la Construcción, Mecánica Estructural e Ingeniería Sísmica
L6. Proyectos en Ingeniería
L7. Sistemas productivos
L18. Optimización Matemática

Equipo 2: Ingeniería Eléctrica, Control Electrónico y Desarrollo Sostenible
L8. Ingeniería Eléctrica
L9. Energías Renovables, Sostenibilidad y riesgos industriales
L10. Control Adaptativo Optimizado y Control Industrial Avanzado
L11. Tecnología Electrónica Avanzada, Comunicaciones y Computadores
L12. Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación

Equipo 3: Ingeniería Mecánica, Energética y de Fluidos
L13. Ingeniería Nuclear e Instalaciones de Irradiación
L14. Análisis y Optimización de Sistemas Térmicos y Energías Renovables
L15. Mecánica de Fluidos Computacional
L16. Diseño de Máquinas y Diagnóstico Mediante Vibraciones
L17. Sistemas Dinámicos
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Los profesores (todos pertenecientes a la Universidad Nacional de Educación a Distancia) y alguno de los
proyectos asociados a cada equipo son los siguientes:
Nombre del equipo
1. Ingeniería de Construcción y Producción
Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto
Eficiencia y sostenibilidad del mecanizado criogénico de
materiales biodegradables
Entidad financiadora
Ministerio de Ciencia e Innovación
Referencia
RTI2018-102215-B-100
Duración
Desde enero de 2019 a diciembre de 2022
Tipo de convocatoria
Nacional
Instituciones participantes
UNED
Número de investigadores implicados
7
Los profesores de este equipo son:
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Juan José Benito Muñoz
Catedrático de universidad
3
2008, 2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Claudio Bernal Guerrero
Profesor Colaborador

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Ana María Camacho López
Profesora Titular de Universidad
2
2008, 2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Juan Claver Gil
Profesor Contratado Doctor

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Beatriz de Agustina Tejeriza
Profesor Contratado Doctor
1
2012, 2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Rosario Domingo Navas
Catedrático de universidad
2
2008, 2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Manuel Domínguez Somonte
Profesor Titular de Universidad
1
2011, 2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..

María del Mar Espinosa Escudero
Profesora Titular de Universidad
1
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Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

2011, 2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Manuel García García
Profesor Titular de Universidad

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Cristina González Gaya
Profesora Titular de Universidad
3
2010, 2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Bienvenido Jiménez Martín
Colaborador honorífico

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Marta Marín Martín
Profesor Contratado Doctor
1
2009, 2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Vicente Novo Sanjurjo
Catedrático de universidad
3
2012, 2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Luis Romero Cuadrado
Profesor Contratado Doctor

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Eva María Rubio Alvir
Catedrática de Universidad
3
2012, 2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y final del tramo):

Eduardo Salete Casino
Profesor Ayudante Doctor

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y final del tramo):

Miguel Ángel Sebastián Pérez
Catedrático de universidad
5
2008, 2013

Nombre del equipo

2. Ingeniería Eléctrica, Control Electrónico y Desarrollo
Sostenible

Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto
IoE-EQ. Internet of Energy - Education and Qualification Entidad financiadora
Programa Erasmus Plus (Life Long Learning) KA2 Cooperation and Innovation for Good Practices, de la Unión
Europea
Referencia
Erasmus+ Strategic Partnership nº 2017-1-IT01-KA202-
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Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes

Número de investigadores implicados

006251
Desde 9/2017 hasta 08/2020
Internacional, Unión Europea
CNR – Consiglio Nazionale delle Richerche (Instituto
Motori), (Italia), Departamento de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y de Control de la UNED (España), KaunasS
STP - Kauno mokslo ir technologiju parkas (Lituania),
Fachhochscitule des Mittelstandes (FHM) Gmbh –
University of Applied Sciences (Alemania), EVM - EVM
Project Management Experts (España), Cedel - Cooperativa
Sociale Educativa ELIS (Italia), MAG S.R.L. (Italia), IED –
Institute of Entrepreneuship Development (Grecia) y
MADAN PARQUE (Portugal)
60

Los profesores de este equipo son:
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Vanesa Calvino Casilda
Profesora Ayudante Doctor

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Agustín Caminero Herráez
Profesor Titular de Universidad
2
2013, 2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

José Carpio Ibáñez
Catedrático de Universidad
3
2008, 2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Manuel Alonso Castro Gil
Catedrático de Universidad
5
2011, 2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y final del tramo):

Antonio Colmenar Santos
Profesor Titular de Universidad
3
2012, 2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y final del tramo):

Alfonso Contreras López
Colaborador honorífico

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Gabriel Díaz Orueta
Profesor Titular de Universidad
2
2010, 2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Rosario Gil Ortego
Profesora Contratada Doctor

Investigador doctor participante:

Rafael Guirado Torres
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Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Profesor Titular de Universidad
1
2007, 2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Roberto Hernández Berlinches
Catedrático de universidad
3
2011, 2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

África López-Rey García Rojas
Profesora Ayudante Doctor

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Sergio Martín Gutiérrez
Profesor Titular de Universidad
2
2013, 2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y final del tramo):

Juan Manuel Martín Sánchez
Profesor Emérito
5

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y final del tramo):

Eugenio Muñoz Camacho
Catedrático de Universidad

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Francisco Mur Pérez
Profesor Titular de Universidad
1
2003, 2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Antonio Nevado Riveriego
Profesor Contratado Doctor
1
2007, 2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Clara Pérez Molina
Profesora Titular de Universidad
1
2013, 2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Carlos Sancho de Mingo
Profesor Asociado

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Elio Sancristóbal Ruiz
Profesor Contratado Doctor

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Rafael Sebastián Fernández
Profesor Titular de Universidad
2
2009, 2014
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Javier Telmo Miranda
Profesor Ayudante Doctor

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Fernando Yeves Gutiérrez
Profesor Titular de Universidad
3
2002, 2007

Nombre del equipo
Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados

3. Ingeniería Mecánica, Energética y de Fluidos
Hibridación en ciclos combinados solares avanzados
Ministerio de Economía y competitividad
ENE2015-70515-C2-1-R
Desde enero de 2016 a diciembre de 2019
Proyectos de investigación fundamental orientada del plan
nacional de I + D + I
UNED
7

Los profesores de este equipo son:
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Mariano Artés Gómez
Profesor Emérito
6

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

María Teresa Carrascal Morillo
Colaboradora honorífica

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

Estibaliz Durand Cartagena
Profesora Contratado Doctor
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Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Daniel Franco Leis
Catedrático de Universidad
3
2009, 2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Juan Carlos García Prada
Catedrático de Universidad
2
2008, 2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y final del tramo):

Pablo Joaquín Gómez del Pino
Profesor Titular de Universidad
2
2011, 2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y final del tramo):

Elvira Hernández García
Profesora Titular de Universidad
2
2009, 2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Julio Hernández Rodríguez
Catedrático de Universidad
5
2008, 2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Lidia Huerga Pastor
Profesora Ayudante Doctor

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

José Daniel Marcos del Cano
Profesor Titular de Universidad
2
2010, 2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

María José Montes Pita
Profesora Titular de Universidad
2
2012, 2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Marta Muñoz Domínguez
Profesora Titular de Universidad
2
2012, 2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:

Francisco Ogando Serrano
Profesor Contratado Doctor
3
2010, 2015
José Félix Ortiz Sánchez

18
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Profesor Titular de Universidad
1

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

José Ignacio Pedrero Moya
Catedrático de Universidad
5
2010, 2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Juan Jacobo Perán Mazón
Profesor Titular de Universidad
2
2008, 2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y final del tramo):

Mireia Piera Carreté
Profesora Titular de Universidad
5
2010, 2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y final del tramo):

Miguel Pleguezuelos González
Profesor Titular de Universidad
2
2011, 2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Antonio Rovira de Antonio
Catedrático de Universidad
3
2013, 2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Myriam Beatriz Sánchez Sánchez
Profesor Contratado Doctor
1
2009, 2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Javier Sanz Gozalo
Catedrático de Universidad
5
2009, 2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Patrick Sauvan
Profesor Contratado Doctor
3
2008, 2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Fernando Varela Díez
Profesor Titular de Universidad
2
2010, 2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Número de sexenios..
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Claudio Zanzi
Profesor Titular de Universidad
2
2009, 2015
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6.2. MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE TUTORIZACIÓN Y
DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
En la UNED la labor de dirección/ tutorización de tesis se computa efectivamente como parte de la carga docente
del profesorado.
En este sentido, por acuerdo del Consejo de Gobierno de veintiocho de junio de 2011, la carga docente asociada
a cada tesis dirigida tiene una valoración total de 0,1 puntos. Habiendo establecido la UNED que la carga
docente "ideal" de un profesor debería ser 1, el valor de 0,1 indica que la supervisión de una tesis supondría el
10% de la carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de la docencia. Conviene reseñar
que, para el curso 2018-2019 (último dato disponible) la carga docente media del PDI de la UNED es de,
aproximadamente, 1,5 puntos.
En virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno antes citado, los criterios de cómputo de carga docente orientan
los objetivos de la gestión de la plantilla del Personal Docente e Investigador de la UNED.
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7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS
DOCTORANDOS
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8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO
8.1. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED (en adelante SGIC-U) proporciona los mecanismos y
procedimientos adecuados para asegurar la revisión y mejora continua de este Programa de doctorado,
garantizando un nivel de calidad sostenible.
El SGIC-U ha sido objeto de verificación por parte de la ANECA, en la I Convocatoria del Programa AUDIT,
habiendo obtenido el Informe positivo y la certificación total de la citada agencia, con fecha 16 de septiembre de
2009.
El SGC del Programa de Doctorado se fundamenta en la recogida de información sobre los aspectos clave del
desarrollo de dicho programa para proceder a un análisis reflexivo del que se extraerán las conclusiones
oportunas dirigidas, en todo caso, a la solución de posibles desviaciones y al aporte de propuestas de mejora.
Dicho análisis es esencial que se refleje de forma conveniente en las diferentes actas de las Comisiones de
Garantía de Calidad y en los Informes de seguimiento periódicos. De esta manera, se evidenciará su
funcionamiento en todos sus ámbitos.
8.1.1 Órgano, unidad o persona/s responsable/s de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del
Sistema de Garantía Interno
Los responsables del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de Estudios son:
• En primera instancia, la Comisión Académica del Programa de Doctorado y su Coordinador/a.
• En segunda instancia, la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Internacional de Doctorado
de la UNED, en adelante CGC de la EIDUNED (asume las funciones el Comité de Dirección de la
Escuela).
• Y en tercera instancia, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la UNED y el Coordinador/a de
Calidad de la UNED, puesto desempeñado por el/la Vicerrector/a competente.
Esta estructura organizativa trabaja de forma coordinada en el análisis, revisión y mejora del Programa de
Doctorado, contando para tal fin con el apoyo técnico de la Oficina de Tratamiento de la Información y de la
Oficina de Calidad de la UNED que aportan las herramientas informáticas, de planificación y de desarrollo
(cuestionarios, resultados del aprendizaje, etc.) para garantizar el correcto desarrollo del sistema.
Estas comisiones garantizan la participación de los diversos agentes implicados en el Programa según se precisa
en la normativa de la Universidad y se detalla a continuación:
• Comisión Académica del Programa de Doctorado
El Programa de Doctorado dispondrá de una Comisión Académica responsable de sus actividades de formación e
investigación, conforme a lo previsto en la propuesta de Programa, cuya composición y funciones están
reguladas en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la Escuela de Doctorado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 30 de junio de 2015.
En los aspectos concretos relacionados con el Sistema de Garantía de Calidad, la Comisión Académica, en
coordinación con la CGC de la EIDUNED, garantizará la ejecución de los mecanismos y procedimientos
concretos de este seguimiento, llevando a cabo de forma continua el análisis de los resultados académicos y de
satisfacción de los distintos colectivos implicados, lo que permitirá concretar las acciones de mejora pertinentes.
• Coordinador/a del Programa de Doctorado
El/la Coordinador/a del Programa de Doctorado actuará como responsable de calidad del mismo y se
compromete a que todas las actuaciones que se indican en el Sistema de Garantía de Calidad se lleven a cabo.
• Comisión de Garantía de Calidad de la EIDUNED (asume las funciones el Comité de Dirección de la Escuela
de doctorado)
La CGC de la EIDUNED es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC_U,
actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes,
programas, responsabilidades y logros de este sistema en el ámbito de la EIDUNED. Su composición está
regulada en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la EIDUNED. Las principales
funciones de esta Comisión, en materia de calidad, están recogidas en el Manual del SGIC-U.
8.1.2 Mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el desarrollo del programa de
doctorado
Se aplicarán cuestionarios para analizar el grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés implicados en
el Programa de Doctorado (doctorandos, egresados y personal docente) según el procedimiento establecido en
nuestro SGIC_U, a través de la plataforma virtual habilitada al efecto, y con el apoyo de la Oficina de
Tratamiento de la Información.
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La Oficina de Tratamiento de la Información, en colaboración con la EIDUINED, es la responsable de facilitar a
la Comisión Académica del Programa y a la CGC los resultados obtenidos de los indicadores más relevantes
para el establecimiento de los objetivos de los sucesivos cursos.
8.1.3. Actuaciones de movilidad (relación con empresas y otras entidades, establecimiento de convenios,
selección y seguimiento de los estudiantes, evaluación, etc.).
La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su revisión corresponde al Consejo
de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de estudios impartidos en la UNED y la normativa de movilidad
existente. La definición de los objetivos de movilidad del Programa de Doctorado la llevará a cabo la Comisión
Académica del Programa, junto con la definición de los mecanismos para la organización de las actividades y la
revisión y mejora de las mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del título. Asimismo, la
Comisión Académica del Programa se responsabilizará de que se informe adecuadamente a los doctorandos.
A tal efecto, el programa de movilidad se revisará periódicamente y se recogerán evidencias que servirán de base
para la elaboración de un documento en el que se propongan acciones correctivas y/o propuestas de mejora, en
su caso.
El SGIC_U incluye dos procesos para la recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad:
P-U-D3-p3.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes enviados
P-U-D3-p4.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes recibidos
8.1.4. Mecanismos del sistema de garantía de calidad que aseguren la transparencia y la rendición de
cuentas
La UNED publica información básica sobre los títulos que imparte y para ello se dota de mecanismos que le
permiten garantizar la publicación periódica de información actualizada relativa a los mismos.
P-U-D7.- Proceso de información pública
8.1.5. Coordinación entre las universidades participantes [para programas interuniversitarios]
El COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) define y aprueba los objetivos y actuaciones de
orientación e intermediación para la inserción laboral. Una vez aprobados, se inicia el desarrollo de las acciones
con el asesoramiento y colaboración mutuas con la EIDUNED, a fin de que el proceso de orientación e inserción
laboral de los estudiantes resulte lo más eficiente posible.
Concluidas las acciones de orientación e inserción laboral, el equipo orientador y el equipo de dirección del
COIE recaban información de todas las acciones desarrolladas para elaborar los informes de inserción laboral,
que son remitidos a los responsables de los programas para la toma de decisiones. Para la recogida y análisis de
información sobre la inserción laboral, el SGIC_U cuenta con dos procesos:
P-U-D3-p5.- Proceso para la gestión y revisión de la orientación para el empleo e inserción laboral
P-U-D6-p5.- Proceso para la toma de decisiones sobre los resultados de la inserción laboral

8.2. SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS
Dentro del proceso de revisión anual del SGIC_U, la Comisión de Garantía de Calidad de la UNED realizará la
revisión de la gestión de la orientación e intermediación para la inserción laboral, a partir del documento
elaborado por el equipo de dirección del COIE y propondrá las acciones de mejora que considere pertinentes.

8.3. RESULTADOS Y PREVISIÓN
Tasa de éxito del PD en los últimos 5 años
Estimación prevista de tasas de éxito en los próximos 6 años:

65%
70%
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ANEXO XIV
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
1.1 DATOS BÁSICOS
1.1.1. Denominación del programa de doctorado
Programa de Doctorado en CIENCIAS por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.1.2. Códigos ISCED
42, 44, 46
1.1.3. Títulos conjuntos o interuniversitarios
No
Erasmus Mundus
No
1.1.4. Datos asociados al Centro
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 25
Normativa de permanencia:
Se actualiza la web de las normas de permanencia
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ESCUELA_D
OCTORADO/ARCHIVOS_ESC_DOCTORADO/NORMATIVA%20DE%20PERMANENCIA.PDF
Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo: Castellano

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO
ISCED
La aplicación informática sólo permite la introducción de dos códigos ISCED. Dada la naturaleza de este
Programa de Doctorado, se deben incluir los códigos de las siguientes áreas:
Biología 42 (se sustituye “Ciencias de la vida” por Biología)
Ciencias medioambientales 422 (se incorpora nueva área)
Física 44
Geología 44 (se incorpora nueva área)
Matemáticas 46
Química 44
1.3 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
CÓDIGO
INSTITUCIÓN
DESCRIPCIÓN

NATUR. INSTIT

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
OTRAS COLABORACIONES

Se incluyen las siguientes colaboraciones:
- MUSE – Museo delle Scienze, Trento, Italia
- CESAM – Universidad de Aveiro, Portugal
Instituciones a las que pertenecen los investigadores que colaboran o han colaborado dirigiendo Tesis en el
Programa son:
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Instituto de Catálisis y Petroleoquímica
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Instituto de Estructura de la Materia
• Fundación Dinopolis
• Grilab
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• Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
• Ministerio de Defensa - Instituto de Toxicología de la Defensa
• Universidad Tecnológica de Bolívar - Facultad de Ciencias Básicas
• Universidade Aberta de Portugal.
• Universidad Complutense de Madrid
• Universidad de Extremadura
• Universidad Europea de Madrid
• Universidad Autónoma de Madrid
• Universidad Politécnica de Madrid
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2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES
OTRAS COMPETENCIAS
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA
Se actualizan los enlaces a las páginas web:
Los programas de doctorado disponen de información en formato papel (cartelería y folletos) y en el Portal de
la Universidad, tanto en español como en inglés. También dispone el futuro estudiante de información
presencial en la sede central de la UNED, C/ Bravo Murillo, 38-3ª planta, así como en las Facultades y Escuelas
y en los Centros Asociados repartidos por toda la geografía española y Centros de Apoyo en el extranjero, en
los que también se distribuye información en trípticos y diversos folletos y guías, así como en las distintas ferias
nacionales e internacionales a las que acude la Universidad. A través del enlace:
https://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27268401&_dad=portal&_schema=PORTAL
Se puede acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados por la UNED, así como
titulaciones de acceso, plazos de admisión y matrícula, movilidad internacional, etc.
Asimismo, hay más información sobre movilidad en la página:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25530891&_dad=portal&_schema=PORTAL
Hay un plan de acogida a los distintos estudiantes que realiza la UNED cada curso académico y que se difunde
a través de los Centros Asociados y que se encuentra también en:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,54660685&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1005033,93_20548768&_dad=portal&_schema=PORTAL
Hay, además, una guía on line con información específica de cada uno de los programas de doctorado acerca
de profesores, requisitos, actividades, objetivos del programa, metodología, evaluación, estructura del
programa, mecanismos para la mejora de la calidad, etc. La del Programa de Ciencias se puede encontrar en:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69885565&_dad=portal&_schema=PORTAL&idtitulacio
n=9601
En particular, esta página incluye información acerca de las vías y requisitos de acceso al programa de doctorado
incluyendo el perfil de ingreso recomendado (detallado en el punto 3.2)
En cuanto a los alumnos con necesidades especiales y discapacidad, la UNED dispone de un Centro de Atención
para Alumnos con Discapacidad (UNIDIS), dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura,
que atiende las necesidades especiales de estos alumnos mediante una serie de acciones de asesoramiento y
apoyo que tienden a suprimir las barreras para el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades
especiales en la UNED. Ver más en:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,154331&_dad=portal&_schema=PORTAL
Sustitución del texto:
Una vez admitidos al programa de doctorado, al comienzo del primer año, será obligatoria la asistencia a una
jornada formativa sobre los aspectos generales del programa de doctorado, tanto en los aspectos organizativos
del mismo como en los aspectos académicos y de formación característicos del programa. Esta sesión servirá,
tanto para contextualizar el trabajo que se va a desarrollar, como para que doctorandos e investigadores
integrantes del programa se conozcan y se comience a fomentar el trabajo en equipo. El objetivo básico es que
los doctorandos obtengan la información inicial necesaria sobre el programa formativo del doctorado, así
como el conocimiento necesario acerca de qué es una Tesis y cuáles son las fases para su elaboración y defensa.
El contenido de esta jornada será:
- Bases del programa de doctorado
- Qué es una Tesis y cómo se desarrolla específicamente en el ámbito científico
Al término de la jornada, el estudiante conocerá el programa formativo del doctorado y las fases que
comprende el proceso de elaboración y defensa de la Tesis doctoral.
Por:
Una vez admitidos al programa de doctorado, los estudiantes se matricularán y en ese momento se les asignará,
de forma provisional, el director. La asignación definitiva del director y el tutor se realiza en la última reunión
del año natural de la Comisión Académica, antes de cumplir los tres meses indicados por el RD 99/2011.
Al comienzo del primer año, se informa a los Doctorandos de los aspectos generales y organizativos del
programa mediante un correo electrónico y un documento en el que se resume la información relevante relativa
a periodos de evaluación, actividades y otros elementos de interés. Esta información se deja disponible en el
curso virtual para su consulta en cualquier momento del desarrollo de la Tesis. Esta información se completa
con el primer módulo de las actividades formativas en el que se proporciona la información sobre el
funcionamiento del curso virtual. El objetivo básico es que los Doctorandos obtengan la información inicial
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necesaria sobre el programa formativo del doctorado, así como el conocimiento necesario acerca de qué es una
Tesis y cuáles son las fases para su elaboración y defensa.
Por último, y a efectos de informar a los posibles directores de otras instituciones, también se envía un
documento con información para los directores explicando su papel y las distintas responsabilidades que tiene
como director.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Modificación del texto del perfil 1 con la siguiente indicación:
Se definen a continuación los perfiles de acceso para este Programa de Doctorado.
Perfil 1 (recomendado). Con carácter general, para el acceso a este Programa de Doctorado será necesario
estar en posesión de los títulos oficiales españoles de Grado, o equivalente, y de Máster Universitario, con
títulos en las ramas de conocimiento de Ciencias y también en Ingeniería y Arquitectura o Ciencias de la Salud,
siempre que tengan un amplio contenido formativo en física, química, matemáticas, biología, o geología. De
forma general, los Másteres Universitarios Profesionalizantes no se consideran con la carga investigadora
necesaria en las áreas de Ciencias para realizar una Tesis doctoral.
En este perfil también se incluyen los licenciados que tengan el certificado de correspondencia de su título de
Arquitecto, Ingeniero o Licenciado al nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.
Es imprescindible que la correspondencia del título se haya publicado en el BOE.
Perfil 2. También, se podrá acceder a este Programa de Doctorado estando en posesión de un título oficial
español de Graduado o Graduada, cuya duración, conforme a normas de derecho comunitario, sea de al menos
300 créditos ECTS, y cumpla las condiciones referidas a las ramas de conocimiento y contenido formativo
recogidas en el perfil de acceso recomendado. Dichos titulados deberán cursar con carácter obligatorio
complementos de formación, salvo que el plan de estudios del correspondiente título de grado incluya créditos
de formación en investigación, equivalentes en valor formativo a los créditos en investigación procedentes de
estudios de Máster.
En el perfil 3a se incluyen las nuevas áreas y se elimina lo marcado:
Perfil 3. Además, se podrá acceder a este Programa de Doctorado, siempre con la condición de títulos
pertenecientes a las ramas de conocimiento de Ciencias o Ingeniería y Arquitectura y Ciencias de la Salud, con
un amplio contenido formativo en física, química, matemáticas, biología, ciencias ambientales o geología, en
los supuestos siguientes:
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español, o de otro país integrante del Espacio Europeo
de Educación Superior, que habilite para el acceso a Máster de acuerdo con lo establecido en el artículo 16
del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y haber superado un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto
de estudios universitarios oficiales, de los que, al menos 60, habrán de ser de nivel de Máster. También, haber
iniciado su programa de doctorado conforme a anteriores ordenaciones universitarias, o bien ser Licenciados,
Arquitectos o Ingenieros que estuvieran en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, o hubieran alcanzado la suficiencia investigadora
regulada en el Real Decreto 185/1985, de 23 de enero.

3.3 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
Se incluye “geología” y “ciencias ambientales” como nuevas áreas en el texto:
En función de los perfiles de ingreso definidos, los alumnos deberán cursar algunos complementos formativos
en materias de matemáticas, física, química, biología, geología, ciencias ambientales o técnicas experimentales.
Estos complementos, por definición, tienen carácter complementario dirigido a completar algún aspecto muy
concreto de la formación del investigador, y en ningún caso sustituyen o afectan a las actividades formativas
propias del Programa de Doctorado ni a la actividad investigadora.
Se incluye entre los criterios para decidir los complementos formativos la siguiente aclaración:
Los criterios básicos que servirán para determinar el tipo de complementos formativos que se deban realizar
serán:
a) currículo académico del solicitante; b) opción u opciones expresadas por el solicitante en relación con las
líneas de investigación propuestas en el programa. De acuerdo con las condiciones personales, el perfil y los
objetivos de la formación doctoral, la Comisión Académica determinará el número de créditos de
complementos de formación que se deberán cursar. Dada la variada procedencia de los candidatos al Programa
y el hecho de que muchos han desarrollado carreras profesionales antes de acceder al doctorado, los
complementos de formación podrán ser validados por la Comisión Académica en el caso de demostrar el
Doctorando experiencia profesional previa que avale los conocimientos y destrezas requeridos para abordar
correctamente el proyecto de Tesis propuesto.
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Se actualizan los enlaces, se incluye un nuevo Máster y se modifica el texto incluyendo lo siguiente:
Los créditos de las materias en estos complementos de formación corresponderán a asignaturas de alguno de
los Máster que se imparten en la Facultad de Ciencias de la UNED, detallados a continuación, u otros que
determine la Comisión, tanto de la UNED como de otras instituciones:
Máster Universitario en Matemáticas Avanzadas
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69881636&_dad=portal&_schema=PORTAL&idTitulaci
on=215201
Máster Universitario en Física Médica
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69881636&_dad=portal&_schema=PORTAL&idTitulaci
on=215301
Máster Universitario en Física de Sistemas Complejos
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69881636&_dad=portal&_schema=PORTAL&idTitulaci
on=215601
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69881636&_dad=portal&_schema=PORTAL&idTitulaci
on=215101
Máster Universitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias por la Universidad Autónoma de
Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69881636&_dad=portal&_schema=PORTAL&idTitulaci
on=215701
Las asignaturas de estos másteres que servirán como complementos formativos se especifican a continuación.
Los contenidos, resultados de aprendizaje, actividades formativas y sistemas de evaluación de los
complementos formativos serán los mismos que los establecidos para las correspondientes asignaturas de los
másteres y pueden consultarse en los enlaces adjuntos a cada asignatura.
Se modifica el texto actualizando las asignaturas (se han eliminado aquellas que ya no se imparten), se
incluyen las del nuevo Máster que son susceptibles de formar parte de los complementos de formación y
se actualizan los enlaces.
· ANATOMOFISIOPATOLOGÍA BÁSICA I (Máster en Física Médica)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25604862,93_25884686&_dad=portal&_schema=PORTA
L&idAsignatura=21153028
· ANATOMOFISIOPATOLOGÍA BÁSICA II (Máster en Física Médica)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25604862,93_25884686&_dad=portal&_schema=PORTA
L&idAsignatura=21153174
· BIOESTADÍSTICA (Máster en Física Médica)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25604862,93_25884686&_dad=portal&_schema=PORTA
L&idAsignatura=21153032
· BIOLOGÍA CELULAR (Máster en Física Médica)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25604862,93_25884686&_dad=portal&_schema=PORTA
L&idAsignatura=21153047
· FISIOLOGÍA HUMANA (Máster en Física Médica)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25604862,93_25884686&_dad=portal&_schema=PORTA
L&idAsignatura=2115316
· PRINCIPIOS BÁSICOS DE BIOQUÍMICA (Máster en Física Médica)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25604862,93_25884686&_dad=portal&_schema=PORTA
L&idAsignatura=21153051
· FÍSICA MATEMÁTICA (Máster en Física Médica)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25604862,93_25884686&_dad=portal&_schema=PORTA
L&idAsignatura=21153136
· FÍSICA BIOMÉDICA I (Máster en Física Médica)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25604862,93_25884686&_dad=portal&_schema=PORTA
L&idAsignatura=21153102
· FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA IMAGEN MÉDICA II (Máster en Física Médica)
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http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25604862,93_25884686&_dad=portal&_schema=PORTA
L&idAsignatura=21153193
· INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA NO LINEAL (Máster de Física de Sistemas Complejos)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25604862,93_25884686&_dad=portal&_schema=PORTA
L&idAsignatura=21156011
· ELECTRÓNICA (Máster de Física de Sistemas Complejos)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25604862,93_25884686&_dad=portal&_schema=PORTA
L&idAsignatura=21156026
· MÉTODOS NUMÉRICOS AVANZADOS (Máster de Física de Sistemas Complejos)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25604862,93_25884686&_dad=portal&_schema=PORTA
L&idAsignatura=21156030
· FÍSICA DE MEDIOS CONTINUOS: FORMALISMO GENERAL Y APLICACIONES
(Máster de Física de Sistemas Complejos)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25604862,93_25884686&_dad=portal&_schema=PORTA
L&idAsignatura=21156045
· MECÁNICA ESTADÍSTICA DE FLUIDOS COMPLEJOS (Máster de Física de Sistemas Complejos)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25604862,93_25884686&_dad=portal&_schema=PORTA
L&idAsignatura=21156079
· FLUCTUACIONES EN SISTEMAS DINÁMICOS (Máster de Física de Sistemas Complejos)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25604862,93_25884686&_dad=portal&_schema=PORTA
L&idAsignatura=21156100
· MECÁNICA ESTADÍSTICA AVANZADA (Máster de Física de Sistemas Complejos)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25604862,93_25884686&_dad=portal&_schema=PORTA
L&idAsignatura=21156115
· FUNCIONAL DE LA DENSIDAD: SISTEMAS ELECTRÓNICOS (Máster de Física de Sistemas
Complejos)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25604862,93_25884686&_dad=portal&_schema=PORTA
L&idAsignatura=21156153
· ANÁLISIS ESTADÍSTICO MULTIVARIANTE (Máster en Matemáticas Avanzadas)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25604862,93_25884686&_dad=portal&_schema=PORTA
L&idAsignatura=21152294
· ÁLGEBRA LINEAL AVANZADA (Máster en Matemáticas Avanzadas)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25604862,93_25884686&_dad=portal&_schema=PORTA
L&idAsignatura=21152400
· SUPERFICIES DE RIEMANN (Máster en Matemáticas Avanzadas)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=2115235-&idTitulacion=215201
· INFERENCIA ESTADÍSTICA ROBUSTA Y SUS APLICACIONES (Máster en Matemáticas
Avanzadas)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21152307&idTitulacion=215201
· TOPOLOGÍA (Máster en Matemáticas Avanzadas)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21152415&idTitulacion=215201
· GEOMETRÍA DIFERENCIAL (Máster en Matemáticas Avanzadas)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21152330&idTitulacion=215201
· PROCESOS ESTOCÁSTICOS E INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS FINANCIEROS (Máster en
Matemáticas Avanzadas)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=2115228-&idTitulacion=215201
· QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS (Máster en Ciencia y Tecnología Química)
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http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21151018&idTitulacion=215101
· LA CALIDAD EN LOS LABORATORIOS QUÍMICOS: GESTIÓN, SISTEMA Y CONTROL DE
CALIDAD (Máster en Ciencia y Tecnología Química)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21151037&idTitulacion=215101
· PROCESOS ANALÍTICOS APLICADOS AL MEDIO AMBIENTE (Máster en Ciencia y Tecnología
Química)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21151408&idTitulacion=215101
· TOXICOLOGÍA ANALÍTICA (Máster en Ciencia y Tecnología Química)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21151056&idTitulacion=215101
· INTERACCIONES, CONFORMACIONES Y ORGANIZACIÓN DE POLÍMEROS Y
BIOPOLÍMEROS (Máster en Ciencia y Tecnología Química)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21151060&idTitulacion=215101
· MÉTODOS DE CÁLCULO EN QUÍMICA TEÓRICA (Máster en Ciencia y Tecnología Química)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21151075&idTitulacion=215101
· BIOESPECTROSCOPÍA (Máster en Ciencia y Tecnología Química)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=2115108-&idTitulacion=215101
· POLÍMEROS TÉCNICOS (Máster en Ciencia y Tecnología Química)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21151094&idTitulacion=215101
· MICROSCOPÍA INFRARROJA Y RAMAN (Máster en Ciencia y Tecnología Química)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21151107&idTitulacion=215101
· TERMODINÁMICA ESTADÍSTICA Y DE NO-EQUILIBRIO (Máster en Ciencia y Tecnología
Química)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21151111&idTitulacion=215101
· DISEÑO Y SÍNTESIS DE MATERIALES "A MEDIDA" MEDIANTE EL MÉTODO SOL-GEL
(Máster en Ciencia y Tecnología Química)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21151126&idTitulacion=215101
· DIFRACCIÓN DE RAYOS X, ANÁLISIS TÉRMICO Y ADSORCIÓN DE GASES PARA LA
CARACTERIZACIÓN DE SÓLIDOS (Máster en Ciencia y Tecnología Química)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21151130&idTitulacion=215101
· INGENIERÍA QUÍMICA AMBIENTAL (Máster en Ciencia y Tecnología Química)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21151145&idTitulacion=215101
· PRESENTE Y FUTURO DEL CARBÓN EN EL MEDIO AMBIENTE (Máster en Ciencia y Tecnología
Química)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=2115115-&idTitulacion=215101
· APLICACIÓN DE SÓLIDOS INORGÁNICOS EN QUÍMICA VERDE (Máster en Ciencia y Tecnología
Química)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21151164&idTitulacion=215101
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· QUÍMICA EN SUPERFICIES Y PRINCIPIOS DE CATÁLISIS HETEROGÉNEA (Máster en Ciencia
y Tecnología Química)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21151179&idTitulacion=215101
· QUÍMICA TERAPÉUTICA (Máster en Ciencia y Tecnología Química)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21151183&idTitulacion=215101
· CATÁLISIS EN QUÍMICA ORGÁNICA (Máster en Ciencia y Tecnología Química)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21151198&idTitulacion=215101
· RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DE ALTA RESOLUCIÓN (Máster en Ciencia y Tecnología
Química)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21151200&idTitulacion=215101
· QUÍMICA SOSTENIBLE. MÉTODOS DE SÍNTESIS ORGÁNICA DE BAJO IMPACTO
AMBIENTAL (Máster en Ciencia y Tecnología Química)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21151215&idTitulacion=215101
· QUÍMICA SUPRAMOLECULAR (Máster en Ciencia y Tecnología Química)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=2115122-&idTitulacion=215101
· RESOLUCIÓN DE RACEMATOS EN ESTEREOISÓMEROS (Máster en Ciencia y Tecnología
Química)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21151234&idTitulacion=215101
· EL SUELO EN LA AGRICULTURA Y EL MEDIOAMBIENTE (Máster Universitario en Ciencias
Agroambientales y Agroalimentarias por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21157014&idTitulacion=215701
· RECUPERACIÓN DE SUELOS: CONTAMINANTES EMERGENTES Y AGRÍCOLAS (Máster
Universitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias por la Universidad Autónoma de Madrid y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21157137&idTitulacion=215701
· VALORIZACIÓN DE RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS: APLICACIONES AGROAMBIENTALES
(Máster Universitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias por la Universidad Autónoma de
Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21157141&idTitulacion=215701
· INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGROAMBIENTALES Y
AGROALIMENTARIAS (Máster Universitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias por la
Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21157052&idTitulacion=215701
· SISTEMAS DE CULTIVO SOSTENIBLES, AGRICULTURA Y ALIMENTOS ECOLÓGICOS
(Máster Universitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias por la Universidad Autónoma de
Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21157033&idTitulacion=215701
· TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA Y AMBIENTAL (Máster Universitario en Ciencias Agroambientales
y Agroalimentarias por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia)
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http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21157090&idTitulacion=215701
· TÉCNICAS AVANZADAS DE ANÁLISIS EN AGROALIMENTACIÓN Y MEDIOAMBIENTE
(Máster Universitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias por la Universidad Autónoma de
Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia)
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69878406&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignat
ura=21157103&idTitulacion=215701

3.4 ESTUDIANTES MATRICULADOS Y SU PROCEDENCIA
Títulos previos:
UNIVERSIDAD

TÍTULO

Últimos Cursos: LOS DATOS SON DE LOS CINCO ÚLTIMOS CURSOS DEL DOCTORADO DE CIENCIAS 2011, NO SE SI
HAY QUE DEJAR LOS QUE ESTABAN EN LA MEMORIA ORIGINAL (SE INCLUYEN ENTRE PARÉNTESIS)
CURSO

Nº estudiantes
admitidos

Nº Total estudiantes que provienen de otros países

Año 1

23 (27)

0 (2)

Año 2

15 (37)

3 (0)

Año 3

21 (62)

1 (1)

Año 4

25 (110)

5 (4)

Año 5

21 (107)

3 (2)

Los estudiantes matriculados proceden de distintas titulaciones incluyendo estudiantes de Máster, Licenciatura e
Ingenierías.
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. ORGANIZACIÓN
4.1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: CURSO de BÚSQUEDA, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA
4.1.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 50
4.1.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: Las actividades formativas transversales son una propuesta encaminada a que el estudiante de
doctorado adquiera las competencias y habilidades imprescindibles en el uso de la información y pueda aplicar
los conocimientos adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades informativas y a la resolución
de las mismas. Están diseñadas de modo que el estudiante pueda integrar lo aprendido en su propia generación
del conocimiento y contribuyen, de manera eficaz, a la adquisición de las competencias del título. Se planifican
para que tanto la duración de las mismas como la dedicación del doctorando sean perfectamente asumibles
teniendo en cuenta que la aplicación de los conocimientos adquiridos a su propia investigación le dificultará
dedicar demasiado tiempo a estos temas pero le permitirá obtener resultados más relevantes. Las competencias
informacionales son transversales y se adquieren con la práctica, su dominio aporta valor diferenciador al
investigador y es un potenciador del éxito académico. La gestión e intercambio de información y conocimiento
es un valor en alza y que no está sujeto a modas.
Las actividades formativas transversales constan de un curso obligatorio y diez talleres opcionales.
Objetivos: Este Curso tiene un doble objetivo.
• En la primera parte, se pretende que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias
para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, gestión, evaluación y uso de la información académica
y científica.
El doctorando profundizará en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información, así como en el
manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes,
con el objetivo de incorporar la información más pertinente y fiable al trabajo de investigación.
• En la segunda parte, se abordan temas relacionados con la capacidad que debe adquirir el doctorando para
realizar una eficaz comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general.
El doctorando conocerá temas relacionados con la publicación científica de un modo práctico y directo y podrá
conocer aspectos esenciales relacionados con esta materia y con la forma de compartir y difundir su propia
investigación a través de redes académicas y otras herramientas de difusión.
Contenido: El Curso consta de 6 módulos obligatorios:
Módulo I: Búsqueda y recuperación de la información. Fuentes de información especializada.
Módulo II: Herramientas de gestión de la información. Los gestores bibliográficos. Los estilos de publicación.
Módulo III: Evaluación de la información. Uso ético y legal de la información.
Módulo IV: El proceso de publicación científica. La publicación en abierto: “Open Access”. Elección del tema
de publicación. La selección de revistas científicas: indicadores bibliométricos.
Módulo V: Firmas personal e institucional de la producción científica. ORCID. Currículum Vitae Normalizado.
Módulo VI: Comunicar y difundir la investigación. Estrategias y herramientas de difusión. Redes académicas.
Blogs científicos. Crowfunding científico. Métricas alternativas.
Adicionalmente, el doctorando puede realizar diez talleres complementarios que le pueden servir para
profundizar en las distintas materias, pero no son obligatorios ni imprescindibles. Se trata de talleres virtuales,
realizados expresamente para el doctorado y alojados en CanalUNED, con acceso mediante contraseña.
1. Herramientas de gestión de bases de datos bibliográficos.
2. Cómo referenciar bibliografía científica
3. La evaluación cuantitativa de fuentes bibliográficas
4. Elaboración de informes científicos.
5. Herramientas para la composición de textos técnicos.
6. Idioma científico.
7. Herramientas para la presentación de trabajos de investigación.
8. Comunicación oral de trabajos científicos.
9. Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación.
10. Cómo elaborar un currículum.
Planificación temporal: Tanto para doctorandos que elijan la modalidad a tiempo completo, como para los que
la elijan a tiempo parcial, esta actividad se realizará durante el primer año.
Resultados de aprendizaje: I) Determinar la naturaleza y el nivel de información necesaria, identificando los
conceptos clave para la investigación. Seleccionar las fuentes de información y obtener los resultados más
relevantes para la investigación; saber gestionar la información obtenida mediante un gestor bibliográfico,
siendo capaz de crear una base de datos de referencias bibliográficas, imprescindible en el proceso de
investigación. II) Analizar de forma crítica la información obtenida, cuestionando las fuentes utilizadas y la
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propia estrategia, revisándolas en función de los resultados y siendo capaz de determinar el valor añadido que
proporciona la nueva información a nuestros conocimientos previos para su posible inclusión en el trabajo de
investigación. III) Conocer las etapas del proceso de publicación científica e identificar las ventajas de la
publicación en abierto de los resultados de la investigación. Manejar las fuentes de información que orientan la
selección del tema de publicación y aquellas que proporcionan indicadores bibliométricos sobre revistas
científicas. Saber interpretar la información proporcionada por los principales indicadores bibliométricos. IV)
Ser consciente de las ventajas del establecimiento de una firma homogénea de la producción científica tanto a
nivel personal como institucional. Capacidad para crear y gestionar un perfil digital de investigador en la red y
un currículum normalizado. V) Aprender a difundir y visibilizar los resultados de la investigación en Internet a
través de las principales redes académicas, blogs científicos, etc. VI) Conocer los principales portales de
crowfunding científico y las métricas alternativas más utilizadas para medir la repercusión de la investigación.
Modalidad: Virtual. Curso y talleres alojados en la plataforma docente de la UNED.
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio
4.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización:
Para asegurar que la experiencia del aprendizaje a distancia sea positiva y eficaz, los estudiantes pueden
contactar con el equipo docente a través del foro virtual. El equipo docente le ayudará a resolver cualquier
pregunta relacionada con las actividades formativas que requiera una explicación en profundidad o cualquier
duda que pueda surgir al afrontar necesidades específicas. El equipo motivará a los estudiantes para que
desarrollen una actitud crítica frente a la información y le incentivarán en su aprendizaje autónomo.
Evaluación:
El equipo docente evaluará los conocimientos, destrezas y habilidades obtenidas por los doctorandos con una
orientación eminentemente aplicada. A estos efectos, se plantea una actividad práctica que constará de varios
ejercicios relacionados con los contenidos del curso.
La propuesta de una actividad práctica está encaminada a que el estudiante pueda aplicar los conocimientos
adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades informativas y a la resolución de las mismas.
Los estudiantes deberán entregarla a través de la plataforma alF. Para superar la actividad, los estudiantes
deberán realizar, al menos, dos de los ejercicios propuestos.
Validación:
Una vez finalizadas, las actividades formativas del doctorando serán validadas por su director de Tesis.
Se modifican las actividades específicas del programa de Doctorado en Ciencias actualizándolas. Se
eliminan las actividades “ACTIVIDAD: MÓDULO IV: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE
COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
REALIZADOS. M.IV.I. Cursos y Talleres”; “ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS
PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV.II. Jornadas de Doctorandos”; “ACTIVIDAD: MÓDULO IV.
GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS: M.IV. 3. Actualización e intercambio científicos:
Asistencia a Seminarios y Congresos” y “ACTIVIDAD: MÓDULO IV. GESTIÓN DE LOS PROCESOS
DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
REALIZADOS: M.IV. 3. Actualización e intercambio científicos: Asistencia a Seminarios y Congresos”
por:
4.2.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: JORNADA DE DOCTORANDOS
4.2.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 15
4.2.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
El objetivo de la jornada es ofrecer a los Doctorandos la oportunidad de entrenar en situaciones reales sus
competencias de comunicación, defensa y difusión del trabajo de investigación. La jornada consistirá en la
presentación de los Doctorandos de segundo año, tanto de tiempo completo como de tiempo parcial, de su plan
de investigación, las actividades realizadas hasta el momento y el progreso realizado. La exposición se realiza
en un tiempo definido (10-12 minutos) con apoyo de diapositivas. Una vez finalizada la exposición, se
establecerá un turno de preguntas formuladas por los asistentes a las que deberá responder el del Doctorando.
Secuencia temporal: Los Doctorandos realizarán esta actividad durante el segundo semestre del segundo año.
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CA06.
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual.
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4.2.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Estas jornadas se planificarán por el Programa de Doctorado y tendrán el formato de presentación conjunta de
todos los Doctorandos en una sesión. En casos específicos, se podrán realizar también de forma individualizada.
En cualquiera de los casos, las presentaciones serán públicas e incluirán un turno de preguntas a las que deberá
responder el del Doctorando.
El Doctorando recibirá un certificado firmado por la Coordinación del Programa indicando que ha realizado la
presentación. De igual forma, el director de la Tesis validará la actividad del mismo modo que el resto de
actividades. La evaluación final de las actividades recaerá en la Comisión Académica del Programa.
4.2.5 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
La asistencia a la Jornada será obligatoria para todos los Doctorandos que desarrollen su trabajo en territorio
español. En el caso de los Doctorandos residentes fuera de España, se articulará un mecanismo para la
realización de la presentación a través de las herramientas de comunicación habituales en nuestra universidad
como son la videoconferencia y la conferencia en línea. Se procurará implementar ayudas para el viaje a
aquellos Doctorandos que se encuentren fuera de Madrid. Estas ayudas dependerán de la disponibilidad de
fondos por parte del Programa de Doctorado.
4.3.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: ACTUALIZACIÓN E INTERCAMBIO
CIENTÍFICOS: ASISTENCIA A SEMINARIOS Y CONGRESOS
4.3.2 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20
4.3.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Se fomentará la asistencia, al menos, a un congreso o seminario de entre los propuestos por el Director de Tesis.
Siempre que sea posible los Doctorandos presentarán sus propios resultados. El Director de la Tesis Doctoral
establecerá, de conformidad con el objeto de estudio de la Tesis doctoral y la propia oferta de actividades
nacional e internacional, la asistencia a seminarios y congresos por parte del Doctorando, la duración de los
mismos y el momento de su realización fuera de los realizados en el marco del Doctorado.
Objetivos: actualizar los conocimientos en las materias tratadas en los distintos seminarios y congresos, así
como propiciar el intercambio y la comunicación entre investigadores.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CA01, CA02.
Resultados de aprendizaje:
- Actualización de los conocimientos en las materias relevantes para el proyecto de investigación que estén
desarrollando los Doctorandos.
- Intercambio y comunicación con investigadores del mismo campo científico.
- Adquirir experiencia en la comunicación de los resultados científicos propios ante la comunidad científica.
Lengua: Castellano o cualquiera de las lenguas en que se desarrolle la actividad.
Carácter: Voluntaria
4.3.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
El Doctorando incluirá el certificado de asistencia a la actividad y el resumen enviado al congreso como
indicadores de asistencia. El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento del
Doctorando en las actividades formativas que realiza. El resultado de esta supervisión deberá quedar reflejado
en el informe del director, y la evaluación será realizada por la Comisión Académica del Programa.
4.3.5 ACTUACIONES DE MOVILIDAD
Desde el Programa de Doctorado se fomentará la asistencia a congresos a través de una convocatoria anual de
ayudas para inscripción y desplazamiento, siempre que la disponibilidad económica lo permita.
4.4. MOVILIDAD
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación, entre cuyas líneas de actuación
contempla la concesión de ayudas para la formación de personal investigador y la realización de estancias en
centros de investigación nacionales o extranjeros para quienes se encuentren realizando la Tesis doctoral, con
objeto de completar su formación investigadora, a través de trabajos en laboratorios de investigación, consulta
de fondos bibliográficos o documentales y aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales.
Por otro lado, la Universidad firma convenios de colaboración con diversas instituciones para el aporte de
fondos a ayudas de diverso tipo. Estas ayudas podrán incluir fondos para la realización de estancias en
instituciones científicas extranjeras con el objeto de optar a la mención internacional.
Finalmente, el Programa de Doctorado colaborará con los Doctorandos en todas las solicitudes a ayudas de
movilidad que puedan ofertar organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de
la formación doctoral. Además, en los casos que sea posible, el mismo Programa se presentará a las
convocatorias que permitan aumentar la oferta de movilidad, tanto nacional como internacional.
Duración: Hasta 480 horas.
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5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1. SUPERVISIÓN DE TESIS DOCTORALES
La Comisión Académica del Programa
La Comisión Académica del Programa de Doctorado en Ciencias se compone por doce miembros,
contabilizando entre estos al Coordinador, y un Secretario.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DEL DOCTORANDO
5.3. NORMATIVA DE LECTURA DE TESIS
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6. RECURSOS HUMANOS
6.1. LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Nombre del equipo
1. Biología
Línea de investigación asociada
Biología
Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto
Cambio global y contaminación: estandarización del
estudio de la respuesta celular y molecular adaptativa al
multiestrés en invertebrados acuáticos
Entidad financiadora
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Referencia
RTI2018-094598-B-I00
Duración
01-01-2019/31-12-2021
Tipo de convocatoria
Pública competitiva
Instituciones participantes
UNED
Número de investigadores implicados
5
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

José Luis Martínez Guitarte
Catedrático de Universidad
UNED
2011-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Mónica Morales Camarzana
Profesora Titular de Universidad
UNED
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Francisco Ortega Coloma
Profesor Titular de Universidad
UNED
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Fernando Escaso Santos
Profesor Contratado Doctor
UNED
2007-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Óscar Herrero Felipe
Profesor Contratado Doctor
UNED
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Raquel Martín Folgar
Profesora Contratada Doctora
UNED
Solicita en convocatoria de 2019 por primera vez por
razones de contrato

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Rosario Planelló Carro
Profesora Contratada Doctor
UNED
2011-2016

Investigador doctor participante:

Mercedes de la Fuente Rubio
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Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Profesora Contratada Doctor
UNED
2001-2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

Adán Pérez García
Investigador Postdoctoral Juan de la CiervaIncorporación
UNED
No tiene posibilidad de solicitar.

Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Nombre del equipo
2. Ciencias Ambientales
Línea de investigación asociada
Ciencias Ambientales
Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto
Papel de la evolución de los fenotipos integrados en la
resiliencia de los pinos mediterráneos en un ambiente
cambiante
Entidad financiadora
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Referencia
RTI2018-094691-B-C31
Duración
01-01-2019/31-12-2022
Tipo de convocatoria
Pública competitiva
Instituciones participantes
Universidad de Lleida y UNED (coordinado con INIA,
CSIC)
Número de investigadores implicados
5
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Consuelo Escolástico León
Catedrática de Universidad
UNED
2007-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Rubén Díaz Sierra
Profesor Contratado Doctor
UNED
2013-2019

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Javier Pérez Esteban
Profesor Ayudante Doctor
UNED
Por la categoría académica no puede solicitar

Nombre del equipo
Línea de investigación asociada
Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados

3. Física
Física

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

José Carlos Antoranz Callejo
Catedrático de Universidad
UNED

Estructura y dinámica multiescala en materia blanda
MINECO
FIS2017-86007-C3-3-P
01-01-2018/31-12-2020
Pública competitiva
UNED (UAM y ICMM-CSIC en el proyecto coordinado)
9
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Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Emilia Crespo del Arco
Catedrática de Universidad
UNED
2009-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

José Español Garrigos
Catedrático de Universidad
UNED
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Miguel Angel Rubio Álvarez
Catedrático de Universidad
UNED
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Daniel Rodríguez Pérez
Profesor Titular de Universidad
UNED
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Pedro Córdoba Torres
Profesor Contratado Doctor
UNED
2011-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Julio Juan Fernández Sánchez
Profesor Contratado Doctor
UNED
2001-2007

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Óscar Gálvez González
Profesor Contratado Doctor
UNED
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Elka Radoslavova Koroutcheva
Profesora Contratada Doctora
UNED
2014-2019

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Cristina Santa Marta
Profesora Contratada Doctora
UNED
-

Investigador doctor participante:

Eva María Fernández Sánchez
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Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Investigadora Ramón y Cajal
UNED
No tiene posibilidad de solicitar

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Javier Rodríguez Laguna
Investigador Postdoctoral
UNED
No tiene posibilidad de solicitar

Nombre del equipo
4. Geología
Línea de investigación asociada
Geología
Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto
Estructura del margen noroeste ibérico: influencia de la
herencia tectónica en la extensión e inversión alpinas
Entidad financiadora
Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades
Referencia
PGC2018-095999-B-I00
Duración
01-01-2019/31-12-2021
Tipo de convocatoria
Pública competitiva
Instituciones participantes
UCM, UNED, URJC, ROA; CSIC, U. Oviedo, GEOMAR
Helmholtz Centre of Ocean Research, IGME, IEO,
REPSOL
Número de investigadores implicados
23
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Loreto Antón López
Profesora Contratada Doctora
UNED
2010-2015

Nombre del equipo
5. Matemáticas
Línea de investigación asociada
Matemáticas
Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto
Automorfismos de superficies de Riemann y de Klein y sus
espacios de módulo
Entidad financiadora
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Referencia
PGC2018-096454-B-I00
Duración
01-01-2019/31-12-2022
Tipo de convocatoria
Publica competitiva
Instituciones participantes
UNED, Universidad de Linkoping (Suecia), Universidad de
Gdansk (Polonia), Universidad de Auckland (Nueva
Zelanda), Universidad de la Frontera (Chile), Purdue
University (USA),
Número de investigadores implicados
11
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Emilio Bujalance García
Catedrático de Universidad
UNED
2011-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Antonio Costa González
Catedrático de Universidad
UNED
2012-2018
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Ernesto Martínez García
Catedrático de Universidad
UNED
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Tomas Prieto Rumeau
Catedrático de Universidad
UNED
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Francisco Javier Cirre Torres
Profesor Titular de Universidad
UNED
2013-2018

Nombre del equipo
6. Química
Línea de investigación asociada
Química
Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto
Catalizadores multicomponente y tandem aplicados en
reacciones de transformacion de productos de la biomasa
Entidad financiadora
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Referencia
CTQ2017-89443-C3-1-R
Duración
01-01-2018/31-12-2020
Tipo de convocatoria
Pública competitiva
Instituciones participantes
3
Número de investigadores implicados
6
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Pilar Fernández Hernando
Catedrática de Universidad
UNED
2014-2019

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Antonio Guerrero Ruiz
Catedrático de Universidad
UNED
2011-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Concepción López García
Catedrática de Universidad
UNED
2009-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Antonio José López Peinado
Catedrático de Universidad
UNED
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del

Rosa María Martín Aranda
Catedrática de Universidad
UNED
2012-2017
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tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

María Luisa Rojas Cervantes
Catedrática de Universidad
UNED
2012-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Carmen Sánchez Renamayor
Catedrática de Universidad
UNED
2009-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Dolores Santa María Gutierrez
Catedrática de Universidad
UNED
2006-2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Dionisia Sanz del Castillo
Catedrática de Universidad
UNED
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

María de los Ángeles Farrán Morales
Profesora Titular de Universidad
UNED
2002-2007

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Rosa María Garcinuño Martínez
Profesora Titular de Universidad
UNED
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

José María Gavira Vallejo
Profesor Titular de Universidad
UNED
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Ángel Maroto Valiente
Profesor Titular de Universidad
UNED
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Elena Pérez Mayoral
Profesora Titular de Universidad
UNED
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

Marta Pérez Torralba
Profesora Titular de Universidad
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Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

UNED
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Jesús Álvarez Rodríguez
Profesor Contratado Doctor
UNED
2009-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Esther Asedegbega Nieto
Profesora Contratada Doctora
UNED
2009-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Agustín González Crevillen
Profesor Contratado Doctor
UNED
Solicita en 2019 por razones de contrato

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

María Pérez Cadenas
Profesora Contratada Doctora
UNED
Solicita por primera vez en 2019 por razones de contrato

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Gema Paniagua González
Profesora Ayudante Doctora
UNED
No puede solicitar

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Francisco Ivars Barceló
Investigador Contratado
UNED
No puede solicitar

Participación de profesores extranjeros en el programa de doctorado
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

AIMARETTI PERETTO, NORA ROSA
Universidad Nacional del Litoral (Argentina)
Profesor Titular

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

LOPEZ PASQUALI DE ARAYA, CLARA
UniversidadNacional Santiago del Estero (Argentina)
Investigador II

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

MARRERO PONCE, YOVANI
Universidad San Francisco de Quito (USFQ) (Ecuador)
Full Professor/Researcher

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

MERCADO ROCA, LUIS
UniversidadAutónoma Gabriel René Moreno (Bolivia)
Profesor
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

OLIVEIRA. AMÍLCAR MANUEL DO ROSÁRIO
Unversidad Aberta (Portugal)
Professor Auxiliar em Portugal, a 2ª da carreira
universitária

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

PARADA ALFONSO, FABIÁN
Universidad Nacional (Colombia)
Investigador Senior

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

RODRÍGUEZ MAECKER, ROMÁN
Universidad de las Fuerzas Armadas
Docente Titular Agregado

6.2. MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE TUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN
DE TESIS DOCTORALES
En la UNED la labor de dirección/ tutorización de Tesis se computa efectivamente como parte de la carga
docente del profesorado.
En este sentido, por acuerdo del Consejo de Gobierno de veintiocho de junio de 2011, la carga docente asociada
a cada Tesis dirigida tiene una valoración total de 0,1 puntos. Habiendo establecido la UNED que la carga
docente "ideal" de un profesor debería ser 1, el valor de 0,1 indica que la supervisión de una Tesis supondría el
10% de la carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de la docencia. Conviene reseñar
que, para el curso 2018-9 (último dato disponible) la carga docente media del PDI de la UNED es de,
aproximadamente, 1,5 puntos.
En virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno antes citado, los criterios de cómputo de carga docente orientan
los objetivos de la gestión de la plantilla del Personal Docente e Investigador de la UNED.
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7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS
DOCTORANDOS

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO
8.1. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED (en adelante SGIC-U) proporciona los mecanismos y
procedimientos adecuados para asegurar la revisión y mejora continua de este Programa de doctorado,
garantizando un nivel de calidad sostenible.
El SGIC-U ha sido objeto de verificación por parte de la ANECA, en la I Convocatoria del Programa AUDIT,
habiendo obtenido el Informe positivo y la certificación total de la citada agencia, con fecha 16 de septiembre de
2009.
El SGC del Programa de Doctorado se fundamenta en la recogida de información sobre los aspectos clave del
desarrollo de dicho programa para proceder a un análisis reflexivo del que se extraerán las conclusiones oportunas
dirigidas, en todo caso, a la solución de posibles desviaciones y al aporte de propuestas de mejora. Dicho análisis
es esencial que se refleje de forma conveniente en las diferentes actas de las Comisiones de Garantía de Calidad
y en los Informes de seguimiento periódicos. De esta manera, se evidenciará su funcionamiento en todos sus
ámbitos.
8.1.1 Órgano, unidad o persona/s responsable/s de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del
Sistema de Garantía Interno
Los responsables del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de Estudios son:
•
•

En primera instancia, la Comisión Académica del Programa de Doctorado y su Coordinador/a.
En segunda instancia, la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Internacional de Doctorado de
la UNED, en adelante CGC de la EIDUNED (asume las funciones el Comité de Dirección de la Escuela).
• Y en tercera instancia, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la UNED y el Coordinador/a de
Calidad de la UNED, puesto desempeñado por el Vicerrector/a competente.
Esta estructura organizativa trabaja de forma coordinada en el análisis, revisión y mejora del Programa de
Doctorado, contando para tal fin con el apoyo técnico de la Oficina de Tratamiento de la Información y de la
Oficina de Calidad de la UNED que aportan las herramientas informáticas, de planificación y de desarrollo
(cuestionarios, resultados del aprendizaje, etc.) para garantizar el correcto desarrollo del sistema.
Estas comisiones garantizan la participación de los diversos agentes implicados en el Programa según se precisa
en la normativa de la Universidad y se detalla a continuación:
• Comisión Académica del Programa de Doctorado
El Programa de Doctorado dispondrá de una Comisión Académica responsable de sus actividades de formación
e investigación, conforme a lo previsto en la propuesta de Programa, cuya composición y funciones están
reguladas en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la Escuela de Doctorado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 30 de junio de 2015.
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En los aspectos concretos relacionados con el Sistema de Garantía de Calidad, la Comisión Académica, en
coordinación con la CGC de la EIDUNED, garantizará la ejecución de los mecanismos y procedimientos
concretos de este seguimiento, llevando a cabo de forma continua el análisis de los resultados académicos y de
satisfacción de los distintos colectivos implicados, lo que permitirá concretar las acciones de mejora pertinentes.
• Coordinador/a del Programa de Doctorado
El Coordinador/a del Programa de Doctorado actuará como responsable de calidad del mismo y se compromete
a que todas las actuaciones que se indican en el Sistema de Garantía de Calidad se lleven a cabo.
• Comisión de Garantía de Calidad de la EIDUNED (asume las funciones el Comité de Dirección de la Escuela
de
doctorado)
La CGC de la EIDUNED es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC_U,
actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas,
responsabilidades y logros de este sistema en el ámbito de la EIDUNED. Su composición está regulada en el
Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la EIDUNED. Las principales funciones de esta
Comisión, en materia de calidad, están recogidas en el Manual del SGIC-U.
8.1.2 Mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el desarrollo del programa de
doctorado
Se aplicarán cuestionarios para analizar el grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés implicados en
el Programa de Doctorado (Doctorandos, egresados y personal docente) según el procedimiento establecido en
nuestro SGIC_U, a través de la plataforma virtual habilitada al efecto, y con el apoyo de la Oficina de Tratamiento
de la Información.
La Oficina de Tratamiento de la Información, en colaboración con la EIDUINED, es la responsable de facilitar a
la Comisión Académica del Programa y a la CGC los resultados obtenidos de los indicadores más relevantes para
el establecimiento de los objetivos de los sucesivos cursos.
8.1.3. Actuaciones de movilidad (relación con empresas y otras entidades, establecimiento de convenios,
selección y seguimiento de los estudiantes, evaluación, etc.).
La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su revisión corresponde al Consejo
de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de estudios impartidos en la UNED y la normativa de movilidad
existente. La definición de los objetivos de movilidad del Programa de Doctorado la llevará a cabo la Comisión
Académica del Programa, junto con la definición de los mecanismos para la organización de las actividades y la
revisión y mejora de las mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del título. Asimismo, la Comisión
Académica del Programa se responsabilizará de que se informe adecuadamente a los Doctorandos.
A tal efecto, el programa de movilidad se revisará periódicamente y se recogerán evidencias que servirán de base
para la elaboración de un documento en el que se propongan acciones correctivas y/o propuestas de mejora, en su
caso.
El SGIC_U incluye dos procesos para la recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad:
P-U-D3-p3.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes enviados
P-U-D3-p4.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes recibidos
8.1.4. Mecanismos del sistema de garantía de calidad que aseguren la transparencia y la rendición de
cuentas
La UNED publica información básica sobre los títulos que imparte y para ello se dota de mecanismos que le
permiten garantizar la publicación periódica de información actualizada relativa a los mismos.
P-U-D7.- Proceso de información pública
8.1.5. Coordinación entre las universidades participantes [para programas interuniversitarios]
El COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) define y aprueba los objetivos y actuaciones de
orientación e intermediación para la inserción laboral. Una vez aprobados, se inicia el desarrollo de las acciones
con el asesoramiento y colaboración mutuas con la EIDUNED, a fin de que el proceso de orientación e inserción
laboral de los estudiantes resulte lo más eficiente posible.
Concluidas las acciones de orientación e inserción laboral, el equipo orientador y el equipo de dirección del COIE
recaban información de todas las acciones desarrolladas para elaborar los informes de inserción laboral, que son
remitidos a los responsables de los programas para la toma de decisiones. Para la recogida y análisis de
información sobre la inserción laboral, el SGIC_U cuenta con dos procesos:
P-U-D3-p5.- Proceso para la gestión y revisión de la orientación para el empleo e inserción laboral
P-U-D6-p5.- Proceso para la toma de decisiones sobre los resultados de la inserción laboral

8.2. SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS
Dentro del proceso de revisión anual del SGIC_U, la Comisión de Garantía de Calidad de la UNED realizará la
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revisión de la gestión de la orientación e intermediación para la inserción laboral, a partir del documento elaborado
por el equipo de dirección del COIE y propondrá las acciones de mejora que considere pertinentes.

8.3. RESULTADOS Y PREVISIÓN
Tasa de éxito del PD en los últimos 5 años
Estimación prevista de tasas de éxito en los próximos 6 años:
Estimación prevista de tasas de abandono en los próximos 6 años:
Estimación prevista de cotutelas:
Estimación prevista de codirecciones (implicando directores
extranjeros):
Estimación de Tesis con mención internacional:
Previsión de participación de expertos extranjeros evaluando Tesis y
participando en tribunales:
Estimación de abandono:

20%
30%
15%
0
Al menos 1 por curso
40% de las presentadas
40% de las presentadas
3 doctorandos por curso
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ANEXO XV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
1.1 DATOS BÁSICOS
1.1.1. Denominación del programa de doctorado
Programa de Doctorado en Análisis de Problemas Sociales por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia
1.1.2. Códigos ISCED
1. Sociología, antropología y geografía social y cultural.
2. Sociología, antropología y geografía social y cultural.
1.1.3. Títulos conjuntos o interuniversitarios
No
Erasmus Mundus
No
1.1.4. Datos asociados al Centro
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 25
Normativa de permanencia:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ESCUELA_D
OCTORADO/ARCHIVOS_ESC_DOCTORADO/NORMATIVA%20DE%20PERMANENCIA.PDF
Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo: Castellano

1.2 CONTEXTO
Dentro del epígrafe “Justificación del Programa”

Enmienda de adición:
Después de “Sociología del turismo”, deben añadirse como asignaturas impartidas por el Departamento las
siguientes:
Sociología criminal; Victimología; Políticas de seguridad y prevención del delito; Terrorismo; Delincuencia y
vulnerabilidad social; Mercado laboral, empleo y profesiones; etcétera …

Enmienda de sustitución:
Dónde indica
“El Departamento edita también una colección de Papers con el título de “Textos de Sociología” (página 2),
Debe figurar
“El Departamento edita también Tendencias Sociales. Revista de Sociología”.

Enmienda de sustitución:
Dónde dice “También imparte el master oficial en Problemas sociales, master con Mención de Calidad”,
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debe decir,
“También imparte docencia en el master universitario en Problemas Sociales, el master universitario en
Seguridad, master universitario en Prevención en riesgos laborales, master universitario en Orientación
profesional.

1.3 COLABORACIONES
Colaboraciones internacionales del Programa
Enmienda de adición:
Añadir al final del listado de universidades en las que han colaborado los profesores del Programa, las
siguientes:
Universidad Autónoma de Santo Domingo
Universidad La Salle de Bogotá
Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán
Universidad Veracruzana de Xalapa
Universidad del Sur de California de Los Ángeles
Universidad Nova de Lisboa
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2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES
OTRAS COMPETENCIAS
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Enmienda de sustitución del siguiente texto, situado en la página 11,
“· Estudiantes con el perfil de ingreso recomendado................................................................20%
· El curriculum vitae de los estudiantes, que deberá acreditar las titulaciones cursadas, las
calificaciones del Máster, así como un nivel de conocimiento de idiomas adecuado (nivel de
usuario medio alto)....................................................................................................................70%
· Se valorará haber disfrutado de becas de carácter competitivo, haber participado en proyectos
de investigación y haber disfrutado de algún programa de movilidad tipo Erasmus/Sócrates.10%
Total……………………………………………………........................................................100%
”

Que será sustituido por el siguiente
“1. Master de la UNED en Análisis de Problemas Sociales. 2 puntos.
2. Calificación media en el Master de Análisis de Problemas Sociales, de
sobresaliente o matrícula de honor. 1 punto.
3. Otros masteres de ciencias sociales equivalentes. 1 punto.
4. Por haber participado en proyectos de investigación. 1 punto.
5. Estancias predoctorales en el extranjero de una duración mínima de un mes. 1 punto.
6. Currículum Vitae profesional. 1 punto.
7. Conocimiento de idiomas, nivel B-2 o superior. 1 punto.
8. Publicaciones relacionadas con el Master de procedencia. 1 punto.
9. Otros (vinculación con las Líneas de investigación y con proyectos en los que
participan los miembros del Departamento). 1 punto.

TOTAL …………………………………………………..……………………..10 puntos.”
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Estudiantes con dedicación a tiempo parcial

3.3 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
Jornadas sobre Problemas Sociales, que se celebran todos los años entre abril y mayo, con una temática especial:
el curso pasado fue el “Trabajo decente”, con ocasión del centenario de la OIT y este año será la “Prevención de
la delincuencia”.

3.4 ESTUDIANTES MATRICULADOS Y SU PROCEDENCIA

Nº de plazas ofertadas
Demanda
Nº doctorandos de nuevo ingreso
Nº doctorandos matriculados

Dato
CURSO
CURSO
CURSO
CURSO
CURSO
CURSO
Memoria 2013-2014 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
100
20
25
25
25
25
25
23
54
41
43
32
34
11
27
25
27
24
20
11
49
63
71
21
17

Hasta el curso 2018/2019 incluido, se han defendido siete tesis doctorales.
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. ORGANIZACIÓN
4.1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: CURSO de BÚSQUEDA, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA
4.1.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 50
4.1.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: Las actividades formativas transversales son una propuesta encaminada a que el estudiante de
doctorado adquiera las competencias y habilidades imprescindibles en el uso de la información y pueda aplicar
los conocimientos adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades informativas y a la resolución de
las mismas. Están diseñadas de modo que el estudiante pueda integrar lo aprendido en su propia generación del
conocimiento y contribuyen, de manera eficaz, a la adquisición de las competencias del título. Se planifican para
que tanto la duración de las mismas como la dedicación del doctorando sean perfectamente asumibles teniendo
en cuenta que la aplicación de los conocimientos adquiridos a su propia investigación le dificultará dedicar
demasiado tiempo a estos temas pero le permitirá obtener resultados más relevantes. Las competencias
informacionales son transversales y se adquieren con la práctica, su dominio aporta valor diferenciador al
investigador y es un potenciador del éxito académico. La gestión e intercambio de información y conocimiento
es un valor en alza y que no está sujeto a modas.
Las actividades formativas transversales constan de un curso obligatorio y diez talleres opcionales.
Objetivos: Este Curso tiene un doble objetivo.
• En la primera parte, se pretende que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias
para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, gestión, evaluación y uso de la información académica y
científica.
El doctorando profundizará en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información, así como en el
manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes,
con el objetivo de incorporar la información más pertinente y fiable al trabajo de investigación.
• En la segunda parte, se abordan temas relacionados con la capacidad que debe adquirir el doctorando para
realizar una eficaz comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general.
El doctorando conocerá temas relacionados con la publicación científica de un modo práctico y directo y podrá
conocer aspectos esenciales relacionados con esta materia y con la forma de compartir y difundir su propia
investigación a través de redes académicas y otras herramientas de difusión.
Contenido: El Curso consta de 6 módulos obligatorios:
Módulo I: Búsqueda y recuperación de la información. Fuentes de información especializada.
Módulo II: Herramientas de gestión de la información. Los gestores bibliográficos. Los estilos de publicación.
Módulo III: Evaluación de la información. Uso ético y legal de la información.
Módulo IV: El proceso de publicación científica. La publicación en abierto: “Open Access”. Elección del tema
de publicación. La selección de revistas científicas: indicadores bibliométricos.
Módulo V: Firmas personal e institucional de la producción científica. ORCID. Currículum Vitae Normalizado.
Módulo VI: Comunicar y difundir la investigación. Estrategias y herramientas de difusión. Redes académicas.
Blogs científicos. Crowfunding científico. Métricas alternativas.
Adicionalmente, el doctorando puede realizar diez talleres complementarios que le pueden servir para
profundizar en las distintas materias, pero no son obligatorios ni imprescindibles. Se trata de talleres virtuales,
realizados expresamente para el doctorado y alojados en Canal UNED, con acceso mediante contraseña.
1. Herramientas de gestión de bases de datos bibliográficos.
2. Cómo referenciar bibliografía científica
3. La evaluación cuantitativa de fuentes bibliográficas
4. Elaboración de informes científicos.
5. Herramientas para la composición de textos técnicos.
6. Idioma científico.
7. Herramientas para la presentación de trabajos de investigación.
8. Comunicación oral de trabajos científicos.
9. Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación.
10. Cómo elaborar un currículum.
Planificación temporal: Tanto para doctorandos que elijan la modalidad a tiempo completo, como para los que
la elijan a tiempo parcial, esta actividad se realizará durante el primer año.
Resultados de aprendizaje: I) Determinar la naturaleza y el nivel de información necesaria, identificando los
conceptos clave para la investigación. Seleccionar las fuentes de información y obtener los resultados más
relevantes para la investigación; saber gestionar la información obtenida mediante un gestor bibliográfico, siendo
capaz de crear una base de datos de referencias bibliográficas, imprescindible en el proceso de investigación. II)
Analizar de forma crítica la información obtenida, cuestionando las fuentes utilizadas y la propia estrategia,
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revisándolas en función de los resultados y siendo capaz de determinar el valor añadido que proporciona la
nueva información a nuestros conocimientos previos para su posible inclusión en el trabajo de investigación. III)
Conocer las etapas del proceso de publicación científica e identificar las ventajas de la publicación en abierto de
los resultados de la investigación. Manejar las fuentes de información que orientan la selección del tema de
publicación y aquellas que proporcionan indicadores bibliométricos sobre revistas científicas. Saber interpretar la
información proporcionada por los principales indicadores bibliométricos. IV) Ser consciente de las ventajas del
establecimiento de una firma homogénea de la producción científica tanto a nivel personal como institucional.
Capacidad para crear y gestionar un perfil digital de investigador en la red y un currículum normalizado. V)
Aprender a difundir y visibilizar los resultados de la investigación en Internet a través de las principales redes
académicas, blogs científicos, etc. VI) Conocer los principales portales de crowfunding científico y las métricas
alternativas más utilizadas para medir la repercusión de la investigación.
Modalidad: Virtual. Curso y talleres alojados en la plataforma docente de la UNED.
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio
4.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización:
Para asegurar que la experiencia del aprendizaje a distancia sea positiva y eficaz, los estudiantes pueden
contactar con el equipo docente a través del foro virtual. El equipo docente le ayudará a resolver cualquier
pregunta relacionada con las actividades formativas que requiera una explicación en profundidad o cualquier
duda que pueda surgir al afrontar necesidades específicas. El equipo motivará a los estudiantes para que
desarrollen una actitud crítica frente a la información y le incentivarán en su aprendizaje autónomo.
Evaluación:
El equipo docente evaluará los conocimientos, destrezas y habilidades obtenidas por los doctorandos con una
orientación eminentemente aplicada. A estos efectos, se plantea una actividad práctica que constará de varios
ejercicios relacionados con los contenidos del curso.
La propuesta de una actividad práctica está encaminada a que el estudiante pueda aplicar los conocimientos
adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades informativas y a la resolución de las mismas.
Los estudiantes deberán entregarla a través de la plataforma alF. Para superar la actividad, los estudiantes
deberán realizar, al menos, dos de los ejercicios propuestos.
Validación:
Una vez finalizadas, las actividades formativas del doctorando serán validadas por su director de tesis.

4.2. MOVILIDAD
El programa instará al Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento y
Divulgación Científica a que, ampliando las convocatorias existentes y en su caso creando otras
nuevas, aumente los recursos disponibles para la asistencia a congresos y estancias en el
extranjero. Recientemente se ha presupuestado una cantidad en torno a los 100.000 euros para
una próxima convocatoria de movilidad de estudiantes de doctorado.
La Comisión Académica del Programa establecerá, en el marco de la acción exterior de la UNED,
relaciones formales con universidades extranjeras a fin de fomentar la movilidad de los
doctorandos, ya sea física o virtual, potenciar la realización de tesis con mención internacional y
colaborar con profesores de otras universidades en la elaboración de informes sobre tesis cercanas
a su depósito y en la participación en la lectura de tesis doctorales.
Se ha iniciado un proceso de búsqueda de acuerdos de diferente tipo con diversas universidades
extranjeras. En este sentido el objetivo es firmar en el presente curso un acuerdo con la
Universidad de La Salle. La intención es establecer una serie de vínculos que permitan la
movilidad virtual y física de los alumnos que deseen desplazarse a otros centros en el extranjero,
e irlos incrementando a lo largo de los próximos años. En cualquier caso, no se debe olvidar el
peculiar perfil del estudiante de la UNED, poco proclive a la movilidad, por su perfil
sociodemográfico.
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5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1. SUPERVISIÓN DE TESIS DOCTORALES

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
Enmienda de adición a la relación de centros universitarios con los que los profesores del programa mantienen
vinculación.
Universidad de La Sapienza, Universidad de Roma
Universidad La Salle de Bogotá
Universidad Abdelmalek Essaadi
Universidad Veracruzana de Xalapa.
Universidad del Sur de California de Los Ángeles
Universidad Nova de Lisboa
Universidad Autónoma de Santo Domingo

Enmienda de adición:
Dónde se sitúa el texto, en la página 20 de la Memoria:
“Coordinador del Programa, el Secretario del título, un profesor por cada una de las líneas de investigación del
Programa, así como por el profesor de mayor rango y antigüedad de la UNED entre los que forman parte del
equipo docente del Programa.”
Se ubicará el siguiente texto:
“Coordinador: profesor/a permanente elegido por los profesores/as del Programa cada dos años; Secretario:
profesor/a permanente elegido/a por los profesores/as del Programa cada dos años; Vocal: profesor/a permanente
más antiguo del Programa; Vocal Línea de investigación 1: profesor/a permanente elegido por los profesores/as
de la Línea cada dos; Vocal Línea de investigación 2: profesor/a permanente elegido por los profesores/as de la
Línea cada dos años y Vocal de proyecto de investigación: investigador principal, mientras dure el proyecto.”

Enmienda de adición:
Dónde se sitúa el texto, en la página 21 de la Memoria:
“Coordinador del Programa, el Secretario del título, un profesor por cada una de las líneas de investigación del
Programa, así como por el profesor de mayor rango y antigüedad de la UNED entre los que forman parte del
equipo docente del Programa.”
Se ubicará el siguiente texto:
“Coordinador: profesor/a permanente elegido por los profesores/as del Programa cada dos años; Secretario:
profesor/a permanente elegido/a por los profesores/as del Programa cada dos años; Vocal: profesor/a permanente
más antiguo del Programa; Vocal Línea de investigación 1: profesor/a permanente elegido por los profesores/as
de la Línea cada dos; Vocal Línea de investigación 2: profesor/a permanente elegido por los profesores/as de la
Línea cada dos años y Vocal de proyecto de investigación: investigador principal, mientras dure el proyecto.”
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5.3. NORMATIVA DE LECTURA DE TESIS
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6. RECURSOS HUMANOS
6.1. LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Enmienda de sustitución:
Las cuatro líneas de investigación reflejadas en la Memoria verificada:
1. Tendencias sociales de las sociedades tecnológicamente avanzadas.
2. Impactos sociales de las nuevas tecnologías.
3. Tendencias en desigualdad y exclusión social.
4. Estado de bienestar, trabajo social y administración social.

Han quedado subsumidas en dos:

1. Tendencias sociales de nuestro tiempo. La dinámica de las sociedades tecnológicamente
avanzadas, Impactos sociales de las nuevas tecnologías, Tendencias en desigualdad y
exclusión social, Estudios de juventud, Estudios de conducta desviada y conflicto
social.
2. Estado de Bienestar, Trabajo Social y Administración Social.

Enmienda de sustitución:
incluir los siguientes profesores como miembros del programa por líneas de investigación.

Nombre del equipo
Línea de investigación asociada

1
Tendencias sociales de nuestro tiempo. La dinámica de las
sociedades tecnológicamente avanzadas, Impactos sociales
de las nuevas tecnologías, Tendencias en desigualdad y
exclusión social, Estudios de juventud, Estudios de
conducta desviada y conflicto social.

Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto
LIKEALOCAL: Efectos socioespaciales de AIRBNB.
Turismo y transformación en 4 ciudades de España
Entidad financiadora
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
RTI2018-093479-A-I00
Referencia
Duración
2019-2021
Tipo de convocatoria
Proyectos I+D+i «Retos Investigación» 2018
Instituciones participantes
Universidad de Sevilla; Universitat Illes Balears; Ostelea
School of Tourism & Hospitality (Universitat de Lleida);
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED);
CICS.NOVA (Universidade Nova de Lisboa)
Número de investigadores implicados
9
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

JOSÉ FÉLIX TEZANOS TORTAJADA
CATEDRÁTICO
UNED
Seis sexenios, con final del tramo indefinido.

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

JOSÉ ANTONIO DÍAZ MARTÍNEZ
CATEDRÁTICO
UNED
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Mª ROSARIO SÁNCHEZ MORALES
CATEDRÁTICA
UNED
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

JULIO BORDAS MARTINEZ
PROFESOR TITULAR
UNED
2011-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

VIOLANTE MARTÍNEZ QUINTANA
PROFESORA TITULAR
UNED
1991-1998

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Mª JESÚS FUNES RIVAS
PROFESORA TITULAR
UNED
2011-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

OSCAR JAIME JIMÉNEZ
PROFESOR TITULAR
UNED
1999-2004

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

JOSUNE AGUINAGA ROUSTAN
PROFESOR TITULAR
UNED
Jubilada

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

JUAN JOSÉ VILLALÓN OGAYAR
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
UNED
-

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

ROSA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
PROFESORA CONTRATADA DOCTORA
UNED
-

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

PILAR NOVA MELLE
PROFESORA CONTRATADA DOCTORA
UNED
-

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

VERÓNICA DÍAZ MORENO
PROFESORA CONTRATADA DOCTORA
UNED
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Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

-

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

OSCAR IGLESIAS FERNÁNDEZ
PROFESOR ASOCIADO
UNED
-

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

ELENA ROBLES GONZÁLEZ
PROFESORA CONTRATADA DOCTORA
UNED
2002-2011

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

JORGE SEQUERA FERNÁNDEZ
AYUDANTE DOCTOR
UNED
-

Nombre del equipo
Línea de investigación asociada

2.
Estado de Bienestar, Trabajo Social y Administración
Social.

Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

TOMÁS FERNÁNDEZ GARCÍA
PROFESOR TITULAR
UNED
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

RUBÉN TORRES KUMBRIAN
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
UNED
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

LAURA PONCE DE LEÓN
PROFESORA TITULAR
UNED
-

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

RAFAEL DE LORENZO
PROFESOR TITULAR
UNED
-

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

ALFREDO HIDALGO LAVIÉ
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
UNED
-

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

ÁNGELES MARTÍNEZ BOYÉ
PROFESORA CONTRATADA DOCTOR
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Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

UNED
-

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

FRANCISCO JAVIER GARCÍA CASTILLA
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
UNED
2009-2016

Participación de profesores de otras universidades en el programa de doctorado
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

ANTONIO ALAMINOS CHICA
CATEDRÁTICO
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
2016-2022

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

LUIS ENRIQUE ALONSO BENITO
CATEDRÁTICO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

CRISTÓBAL TORRES ALBERO
CATEDRÁTICO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
2011-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

ANTONIO TRINIDAD REQUENA
CATEDRÁTICO
UNIVERSIDAD DE GRANADA
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

DIEGO TORENTE ROBLES
PROFESOR TITULAR
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
2019-2024

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

ANGEL BELZUNEGUI
PROFESOR TITULAR
UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

INMACULADA PASTOR
PROFESOR TITULAR
UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

EVA SOTOMAYOR MORALES
PROFESOR TITULAR
UNIVERSIDAD DE JAÉN
2009-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

INÉS ALBERDI ALONSO
CATEDRÁTICA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
2012-2017

Investigador doctor participante:

CARLOTA SOLÉ PUIG
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Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

CATEDRÁTICA
UNIVERSIDAD AUTÓMOMA DE MADRID
Seis sexenios, con final del tramo indefinido.

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

ALFONSO DE ESTÉBAN ALONSO
CATEDRÁTICO
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Jubilado

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

SERGIO TEZANOS VÁZQUEZ
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

AINOA QUIÑONES MONTERO
PROFESORA AYUDANTE DOCTORA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
-

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

FRANCISCO DELGADO PIQUERAS
CATEDRÁTICO
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

OCTAVIO VÁZQUEZ AGUADO
PROFESOR TITULAR
UNIVERSIDAD DE HUELVA
2011-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

YOLANDA DE LA FUENTE ROBLES
PROFESOR TITULAR
UNIVERSIDAD DE JAÉN
2011-2016
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Jaime, Oscar y Diego Torrente, “Los desafíos de la policía como actor político en España”, Revista Española de
Ciencia Política, (2017) 45, 147-172.
Jaime, Oscar, “¿Hacia dónde avanza la seguridad interior? Buscando respuestas desde los escenarios de futuro y
la distopía”, Tendencias sociales. Revista de Sociología, nº 3 (2019), pp. 105-130.
Jaime, Oscar, “Comunicación en seguridad pública: la interacción entre políticos, policías, medios de
comunicación y sociedad”, en Rafael Martínez (ed.), Comunicación política en Seguridad y Defensa: España y
América Latina, Barcelona: CIDOB, 2017, 63-78.
Jaime, Oscar, “De la “Guerra revolucionaria” a la guerra de desgaste. La espiral violenta de ETA (1968-1978)”,
en Gaizka Fernández y Florencio Domínguez (coor.), Pardines. Cuando ETA empezó a matar, Tecnos, Madrid,
2018, pp. 197-230.
Jaime, Oscar, “Democratic politics and the strenght of the rule of law”, en Rafael Leonisio et al., ETA’s Terrorist
Campaign: From Violence to Politics, 1968–2015, Nueva York: Routledge, 2017, 69-84.
Jaime, Oscar, “Subversión”, en Antonio M. Díaz Fernández, Conceptos fundamentales de Inteligencia, Valencia:
Tirant lo Blanch, 2016, 359-366.
Janoschka, Mark., & Sequera, Jorge. Gentrification in Latin America: addressing the politics and geographies of
displacement. Urban Geography, 37(8) (2016), pp. 1175-1194.
Sánchez Morales, María del Rosario, “Las personas “sin hogar”. Un marco para el análisis sociológico”, Revista
OBETS, junio 2017.
Sánchez Morales, María del Rosario y Verónica Díaz Moreno, “El futuro del Estado de Bienestar en Europa”,
Index de Enfermería vol. 26 no.3, 2017.
Sánchez Morales, María del Rosario, “Los jóvenes «sin hogar» en España. Revista Sistema, 2019, n 253,- págs.
3-18 ISSN: 0210-0223.
Sequera, Jorge, & Janoschka, M., Gentrification dispositifs in the historic centre of Madrid: a re-consideration of
urban governmentality and state-led urban reconfiguration, en Global gentrifications: Uneven development and
displacement, 375-394. Routledge, 2015.
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Sequera, Jorge.. Ante una nueva civilidad urbana. Capitalismo cognitivo, habitus y gentrificación. Revista
Internacional de Sociología, 75(1) (2017), pp. 35-55.
Tezanos, Jose Felix y Verónica Díaz Moreno, La cuestión juvenil. ¿Una generación perdida?, Biblioteca
Nueva, Madrid, 2017.

Tesis dirigidas
Autor: Damián Herrera Cuesta. Título: Capital social, formación universitaria y empleo en la sociedad española
del siglo XXI. Director: José Antonio Diaz Martínez. Fecha de la defensa: 14 de diciembre de 2018.
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Autor: Farouk Ait Nasser. Título Fundamentalismo y radicalización islámica en internet. Director: Julio Bordas
Martínez. Fecha de la defensa: 16 de noviembre de 2018. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. Universidad
Nacional de Educación a Distancia.
Autor: Fernando de la Cruz Prego. Título: Estados desarrollistas en el siglo XXI: análisis de conglomerados para
una taxonomía multidimensional. Director: Sergio Tezanos Vázquez. Fecha de la defensa: 14 de junio de 2017.
Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Autor: Fernando Jiménez Sánchez. Título Europol: cooperación y coordinación policial en la Unión Europea.
Director: Oscar Jaime Jiménez. Fecha de la defensa: 18 de mayo de 2016. Calificación: Sobresaliente Cum
Laude. Universidad Carlos III.
Autor: Gabriel Alconchel Morales. Título: Ciberpolítica: comunicación en red y tendencias de cambio en las
culturas políticas. Director: Jose Felix Tezanos Tortajada y Verónica Díaz Moreno. Fecha de la defensa: 27 de
septiembre de 2016. Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
Autor: Jesús Domingo Navarro Abós. Título: Desigualdad y calidad democrática. Director: Jose Felix Tezanos
Tortajada. Fecha de la defensa: 11 de octubre de 2017. Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad.
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Autor: Julián Holguín. Título: Los inmigrantes de procedencia marroquí en la comunidad autonoma de la región
de Murcia. Aproximación a la segunda generación y a los indicadores transversales para la detección del
radicalismo y el reclutamiento. Director: Oscar Jaime Jiménez. Fecha de la defensa: 18 de enero de 2015.
Calificación: Sobresaliente Cum Laude. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Autor: Liliana Mesías García. Título: Políticas de seguridad ciudadana en administraciones públicas
descentralizadas: Bogotá y Madrid, un estudio comparado (2004-2014). Director: Oscar Jaime Jiménez. Fecha
de la defensa: 20 de junio de 2016. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. Universidad Complutense de
Madrid.
Autor: Miguel Santos González. Título: Evaluación relacional y del impacto social. Evaluación de la fundación
Lesmes de burgos. Director: Rubén Darío Torres Kumbrian. Fecha de la defensa: 25 de junio de 2019.
Calificación: Sobresaliente Cum Laude. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Autor: Pablo Enrique Martínez de Oporto. Título: Desde el aprendizaje de lo cotidiano al actual sistema de
bienestar: el desarrollo educativo como limitador de la exclusión social. Director: Maria del Rosario Sanchez
Morales,. Fecha de la defensa: 9 de julio de 2019. Calificación: Sobresaliente Cum Laude. Universidad Nacional
de Educación a Distancia.

6.2. MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE TUTORIZACIÓN Y
DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
En la UNED la labor de dirección/ tutorización de tesis se computa efectivamente como parte de la carga docente
del profesorado.
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En este sentido, por acuerdo del Consejo de Gobierno de veintiocho de junio de 2011, la carga docente asociada
a cada tesis dirigida tiene una valoración total de 0,1 puntos. Habiendo establecido la Uned que la carga docente
"ideal" de un profesor debería ser 1, el valor de 0,1 indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la
carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de la docencia. Conviene reseñar que, para
el curso 2018-9 (último dato disponible) la carga docente media del PDI de la UNED es de, aproximadamente,
1,5 puntos.
En virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno antes citado, los criterios de cómputo de carga docente orientan
los objetivos de la gestión de la plantilla del Personal Docente e Investigador de la UNED.
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7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS
DOCTORANDOS
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8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO
8.1. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED (en adelante SGIC-U) proporciona los mecanismos y
procedimientos adecuados para asegurar la revisión y mejora continua de este Programa de doctorado,
garantizando un nivel de calidad sostenible.
El SGIC-U ha sido objeto de verificación por parte de la ANECA, en la I Convocatoria del Programa AUDIT,
habiendo obtenido el Informe positivo y la certificación total de la citada agencia, con fecha 16 de septiembre de
2009.
El SGC del Programa de Doctorado se fundamenta en la recogida de información sobre los aspectos clave del
desarrollo de dicho programa para proceder a un análisis reflexivo del que se extraerán las conclusiones
oportunas dirigidas, en todo caso, a la solución de posibles desviaciones y al aporte de propuestas de mejora.
Dicho análisis es esencial que se refleje de forma conveniente en las diferentes actas de las Comisiones de
Garantía de Calidad y en los Informes de seguimiento periódicos. De esta manera, se evidenciará su
funcionamiento en todos sus ámbitos.
8.1.1 Órgano, unidad o persona/s responsable/s de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del
Sistema de Garantía Interno
Los responsables del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de Estudios son:
• En primera instancia, la Comisión Académica del Programa de Doctorado y su Coordinador/a.
• En segunda instancia, la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Internacional de Doctorado de
la UNED, en adelante CGC de la EIDUNED (asume las funciones el Comité de Dirección de la Escuela).
• Y en tercera instancia, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la UNED y el Coordinador/a de
Calidad de la UNED, puesto desempeñado por el/la Vicerrector/a competente.
Esta estructura organizativa trabaja de forma coordinada en el análisis, revisión y mejora del Programa de
Doctorado, contando para tal fin con el apoyo técnico de la Oficina de Tratamiento de la Información y de la
Oficina de Calidad de la UNED que aportan las herramientas informáticas, de planificación y de desarrollo
(cuestionarios, resultados del aprendizaje, etc.) para garantizar el correcto desarrollo del sistema.
Estas comisiones garantizan la participación de los diversos agentes implicados en el Programa según se precisa
en la normativa de la Universidad y se detalla a continuación:
• Comisión Académica del Programa de Doctorado
El Programa de Doctorado dispondrá de una Comisión Académica responsable de sus actividades de formación e
investigación, conforme a lo previsto en la propuesta de Programa, cuya composición y funciones están reguladas
en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la Escuela de Doctorado de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 30 de junio de 2015.
En los aspectos concretos relacionados con el Sistema de Garantía de Calidad, la Comisión Académica, en
coordinación con la CGC de la EIDUNED, garantizará la ejecución de los mecanismos y procedimientos concretos
de este seguimiento, llevando a cabo de forma continua el análisis de los resultados académicos y de satisfacción
de los distintos colectivos implicados, lo que permitirá concretar las acciones de mejora pertinentes.
• Coordinador/a del Programa de Doctorado
El/la Coordinador/a del Programa de Doctorado actuará como responsable de calidad del mismo y se compromete
a que todas las actuaciones que se indican en el Sistema de Garantía de Calidad se lleven a cabo.
• Comisión de Garantía de Calidad de la EIDUNED (asume las funciones el Comité de Dirección de la Escuela
de doctorado)
La CGC de la EIDUNED es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC_U,
actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes,
programas, responsabilidades y logros de este sistema en el ámbito de la EIDUNED. Su composición está
regulada en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la EIDUNED. Las principales
funciones de esta Comisión, en materia de calidad, están recogidas en el Manual del SGIC-U.
8.1.2 Mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el desarrollo del programa de
doctorado
Se aplicarán cuestionarios para analizar el grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés implicados en
el Programa de Doctorado (doctorandos, egresados y personal docente) según el procedimiento establecido en
nuestro SGIC_U, a través de la plataforma virtual habilitada al efecto, y con el apoyo de la Oficina de Tratamiento
de la Información.
La Oficina de Tratamiento de la Información, en colaboración con la EIDUINED, es la responsable de facilitar a
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la Comisión Académica del Programa y a la CGC los resultados obtenidos de los indicadores más relevantes para
el establecimiento de los objetivos de los sucesivos cursos.
8.1.3. Actuaciones de movilidad (relación con empresas y otras entidades, establecimiento de convenios,
selección y seguimiento de los estudiantes, evaluación, etc.).
La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su revisión corresponde al Consejo
de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de estudios impartidos en la UNED y la normativa de movilidad
existente. La definición de los objetivos de movilidad del Programa de Doctorado la llevará a cabo la Comisión
Académica del Programa, junto con la definición de los mecanismos para la organización de las actividades y la
revisión y mejora de las mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del título. Asimismo, la
Comisión Académica del Programa se responsabilizará de que se informe adecuadamente a los doctorandos.
A tal efecto, el programa de movilidad se revisará periódicamente y se recogerán evidencias que servirán de base
para la elaboración de un documento en el que se propongan acciones correctivas y/o propuestas de mejora, en
su caso.
El SGIC_U incluye dos procesos para la recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad:
P-U-D3-p3.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes enviados
P-U-D3-p4.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes recibidos
8.1.4. Mecanismos del sistema de garantía de calidad que aseguren la transparencia y la rendición de
cuentas
La UNED publica información básica sobre los títulos que imparte y para ello se dota de mecanismos que le
permiten garantizar la publicación periódica de información actualizada relativa a los mismos.
P-U-D7.- Proceso de información pública
8.1.5. Coordinación entre las universidades participantes [para programas interuniversitarios]
El COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) define y aprueba los objetivos y actuaciones de
orientación e intermediación para la inserción laboral. Una vez aprobados, se inicia el desarrollo de las acciones
con el asesoramiento y colaboración mutuas con la EIDUNED, a fin de que el proceso de orientación e inserción
laboral de los estudiantes resulte lo más eficiente posible.
Concluidas las acciones de orientación e inserción laboral, el equipo orientador y el equipo de dirección del
COIE recaban información de todas las acciones desarrolladas para elaborar los informes de inserción laboral,
que son remitidos a los responsables de los programas para la toma de decisiones. Para la recogida y análisis de
información sobre la inserción laboral, el SGIC_U cuenta con dos procesos:
P-U-D3-p5.- Proceso para la gestión y revisión de la orientación para el empleo e inserción laboral
P-U-D6-p5.- Proceso para la toma de decisiones sobre los resultados de la inserción laboral

8.2. SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS
Dentro del proceso de revisión anual del SGIC_U, la Comisión de Garantía de Calidad de la UNED realizará la
revisión de la gestión de la orientación e intermediación para la inserción laboral, a partir del documento
elaborado por el equipo de dirección del COIE y propondrá las acciones de mejora que considere pertinentes.

8.3. RESULTADOS Y PREVISIÓN
En el epígrafe “Datos relativos a los resultados de los últimos 5 años y previsión de resultados del programa”,
sustituirlo por los siguientes datos:
Tasa de éxito del PD en los últimos 5 años
Estimación prevista de tasas de éxito en los próximos 6 años:

7,95 %
50 %
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ANEXO XVI
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
1.1 DATOS BÁSICOS
1.1.1. Denominación del programa de doctorado
Programa de Doctorado en Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.1.2. Códigos ISCED
01. 011: Educación.
1.1.3. Títulos conjuntos o interuniversitarios
No
Erasmus Mundus
No
1.1.4. Datos asociados al Centro
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 40
Normativa de permanencia:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACION
ES/ESCUELA_DOCTORADO/ARCHIVOS_ESC_DOCTORADO/NORMATIVA%20DE%
20PERMANENCIA.PDF
Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo: Castellano

1.2 CONTEXTO
Título: Doctorado en Educación
Programa de Doctorado en Educación fue el título inicialmente manejado en las discusiones del
Grupo de Doctorado porque recogía la decena de programas de doctorado habidos en la
Facultad de Educación en los años precedentes, que se han integrado en el presente Programa
el cual, así mismo, recoge las temáticas del conjunto de los másteres oficiales de la Facultad de
Educación de la UNED y da cobertura a las seis líneas de investigación que la configuran.
1.2. Contexto
Se consideran tres contextos: el contexto europeo con un esbozo de las orientaciones que ha ido
elaborando la Unión Europea respecto a los estudios de Doctorado; el contexto de la UNED,
una universidad no convencional con fuerte implantación y a la cabeza internacional de las
universidades abiertas; el contexto de la Facultad de Educación, una Facultad con más de
10.000 estudiantes en el curso 2018-19, con alta y sostenida demanda de estudios de grado y de
postgrado y con acreditada experiencia en los estudios de doctorado. Con relación a la Memoria
de Verificación, cada uno de estos apartados ha sido actualizado en sus aspectos significativos.
1.2.1. El contexto europeo o los estudios de doctorado en el EEES
Dos hitos iniciales marcan la trayectoria seguida por los estudios de doctorado en el contexto
europeo: de una parte, la denominada Estrategia de Lisboa (2000) (actualmente sustituida por
la Estrategia Europa 2020) y, de otra, el proceso iniciado con la Declaración de Bolonia (1999),
por lo que pueden ser considerados como un eslabón fundamental en el logro de las metas
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perseguidas por uno y otro proyecto: respectivamente, el desarrollo de un Espacio Europeo de
Investigación (en adelante EEI) y el desarrollo de un Espacio Europeo de Educación Superior
(en adelante EEES), orientados a mejorar la competitividad en un entorno cada vez más
globalizado, a la vez que la cohesión social. Comunicados posteriores van desarrollando estas
propuestas:
La Convención de Salamanca (2001) selló como principios clave del EEES y del EEI la
autonomía con responsabilidad, la educación como servicio público, la enseñanza sustentada
en la investigación, y la articulación de la diversidad. Como temas esenciales de su mensaje,
relativos a la enseñanza e investigación superior europea, destaca: la calidad, la confianza, la
pertinencia, la movilidad, la comparabilidad y el atractivo.
En el Consejo Europeo de Barcelona (2002) se acordó mejorar de modo significativo el esfuerzo
general en I+D, empleando el Programa Marco de I+D+I de la Unión Europea para conseguir
dicho objetivo.
El Comunicado de Berlín del año 2003 asume expresamente la importancia de desarrollar la
incardinación de la investigación como parte esencial de la educación superior, y la necesidad
de estrechar la conexión entre el EEES y el EEI en una Europa del conocimiento, por lo que los
estudios de doctorado pasan a adquirir protagonismo. Además de atribuir a esta etapa formativa
el carácter de un tercer ciclo con entidad propia, ponía de relieve la importancia de la formación
de investigadores y de su interdisciplinariedad para mantener y mejorar la calidad y
competitividad de la enseñanza superior. Preconizaba, específicamente, un mayor grado de
movilidad doctoral y post-doctoral, así como la cooperación entre las instituciones en ese
ámbito y demandaba apoyo para redes en este nivel académico que proporcionaran estímulo al
desarrollo de la excelencia como marca distintiva del EEES.
La Declaración de Graz (2003) sobre el rol de las universidades reitera los valores
fundamentales de la enseñanza superior europea, articulada en principios de equidad y acceso,
investigación y erudición en todas las disciplinas, alta calidad académica, diversidad cultural y
lingüística. Esta Declaración fomenta los vínculos estrechos entre el EEES y el EEI, como modo
para fortalecer la capacidad investigadora de Europa y para mejorar la calidad y el atractivo de
la educación superior europea. Como forma de apoyar el Proceso de Bolonia, insta a la puesta
en práctica de un sistema de tres niveles, siendo el nivel doctoral el tercero de ellos,
promoviendo como acciones prioritarias la consolidación del sistema ECTS; el debate y
desarrollo de definiciones comunes de marcos de titulaciones y de resultados del aprendizaje a
nivel europeo; la definición y promoción curricular de las destrezas de capacidad de obtención
de empleo, y la introducción del Suplemento del Diploma de forma más extensa y en los
idiomas más utilizados.
La Declaración de Glasgow (2005), Universidades fuertes para una Europa fuerte, adoptada en
la III Convención de Instituciones de Educación Superior de la European University
Association, destaca, entre otros, lo siguiente respecto de los estudios de doctorado:
 Necesidad de satisfacer las necesidades del mercado de trabajo mediante el desarrollo de
competencia investigadora y capacidades transferibles, aun cuando el progreso del
conocimiento a través de la investigación continúe constituyendo el elemento central de
estos estudios.
 Duración de tres a cuatro años de trabajo a tiempo completo, o un periodo equiparable a
éste.
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 Candidatos doctorales considerados, a la vez, como estudiantes, pero también como
investigadores en una fase inicial, con derechos proporcionales.
Reforzamiento de los programas transnacionales conjuntos.
El Comunicado producido en la conferencia de ministros responsables celebrada en Bergen,
también en 2005, incorporaría buena parte de las propuestas y recomendaciones incluidas en la
anterior declaración e incluye el vínculo entre enseñanza superior e investigación dentro de los
desafíos y prioridades para el futuro. Reconoce la necesidad de aumentar la sinergia entre el
EEES y el EEI y hace referencia expresa a un conjunto de aspectos relativos a los estudios de
Doctorado:
 Ofrecer titulaciones plenamente convergentes con el marco general establecido para el
EEES.
 Fomentar la producción de conocimiento a través de investigaciones originales como
componente central.
 Dar estructura a los programas.
 Supervisar y evaluarlos con transparencia.
 Establecer una carga de trabajo que corresponda a un periodo de tres a cuatro años a tiempo
completo.
 Favorecer la interdisciplinariedad y el desarrollo de competencias transferibles, a fin de
atender las necesidades de un mercado laboral.
 Incrementar el número de candidatos que emprendan carreras investigadoras dentro del
EEES, siendo considerados, a la vez, como estudiantes e investigadores noveles.
 Evitar el exceso de regulación de estos programas.
El comunicado correspondiente a la conferencia ministerial celebrada en Londres en 2007
insiste en la importancia de ciertos aspectos puestos de relieve en el Comunicado de Bergen,
mientras que 'Formación, investigación e innovación' es la denominación de una de las
prioridades para la década siguiente identificadas en el comunicado resultante de la conferencia
de ministros responsables celebrada en Lovaina/Lovaina la Nueva en 2009. Se declara que debe
producirse un aumento del número de personas con competencias investigadoras y que los
programas de doctorado han de proporcionar una formación investigadora disciplinar de alta
calidad, aunque han de complementarse con programas interdisciplinares e intersectoriales.
La Declaración sobre el Espacio Europeo de Educación Superior realizada por los ministros
responsables en su encuentro en Budapest y Viena en 2010, vuelve a considerar el desarrollo
de las sinergias entre EEES y el EEI como factor determinante del éxito de Europa para hacer
frente a los desafíos previsibles para la década siguiente. Un año después, una comunicación de
la Comisión Europea de 2011 vincula directamente el desarrollo del EEI por medio del
Programa Marco de Investigación e Innovación, Horizonte 2020, a los avances científicos y
tecnológicos necesarios para afrontar los retos de la sociedad; a la generación de oportunidades
de negocio mediante la creación de productos y servicios innovadores; y a la creación de
empleo, prosperidad, calidad de vida y bienes públicos generales.
En este contexto, la European Alliance for Social Sciences and Humanities, como grupo de
interés, y los ministros europeos de investigación vienen defendiendo y promocionando el
importante papel que las Ciencias Sociales aportan al conjunto estratégico que forman la
investigación, la educación y la innovación en la Unión Europea.
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El Comunicado de Bucarest (2012), Lograr el máximo de nuestro potencial: la consolidación
del EEES, vuelve a insistir en la necesidad de garantizar la existencia de vínculos más sólidos
entre el aprendizaje, la enseñanza y la investigación, no ya sólo en el nivel de doctorado, sino
prácticamente en todos los niveles, aunque atribuye a los estudios de doctorado un papel
especial como nexo del EEES y el EEI. No obstante, interesa destacar que, para explorar el
modo de promover una mayor calidad, transparencia, empleabilidad y movilidad en los estudios
de tercer ciclo, expresamente propone adoptar dos referencias: por un lado, las
Recomendaciones de Salzburgo II (2010), elaboradas por la EUA, y, por otro, el documento
Principles for Innovative Doctoral Training (2011), que, a su vez, procede del Report of
Mapping Exercise on Doctoral Training in Europe: Towards a common approach (2011),
ambos elaborados por la Comisión Europea. La segunda de estas referencias incluye un
conjunto de recomendaciones relativas a los estudios de doctorado, que pueden sintetizarse del
modo siguiente:
 Búsqueda prioritaria de la excelencia investigadora, lo cual va a requerir, en las nuevas
generaciones académicas, ser creativos, críticos y autónomos y disposición a asumir
riesgos intelectuales.
 Ambiente institucional atractivo que transfiera a los investigadores noveles capacidad de
decisión y responsabilidad sobre sus propios proyectos desde el comienzo, y que
proporcione oportunidades de desarrollo profesional.
 Adopción de un planteamiento comprehensivo e interdisciplinar propiciado por
intercambios entre diferentes disciplinas en un ambiente y una cultura de investigación
abiertos.
 Apertura a otros sectores (industria, empresa, Administración, instituciones de la cultura,
organizaciones no gubernamentales,...) y realización de transferencias hacia los mismos.
 Movilidad e intercambios internacionales.
 Formación en competencias transferibles (comunicación, trabajo en equipo,
emprendimiento, gestión de proyectos, ética, estandarización,...).
 Implantación de sistemas y procedimientos de garantía de calidad, no sólo para mejorar la
calidad investigadora y el entorno en que se desarrolla, sino también para promover la
transparencia y la responsabilidad.
En conjunto, estas orientaciones transmiten tres grandes mensajes: a) la práctica investigadora
original es el principal componente de los estudios de doctorado, que, fundamentalmente, hace
a estos estudios singulares respecto de los estudios de primer y segundo ciclo; b) dada la
relevancia de la práctica investigadora en ella, la formación doctoral ha de tener necesariamente
un carácter original y altamente individual, por lo que los candidatos han de tener oportunidad
para explorar y desarrollar su independencia y pensamiento crítico y creativo dentro y fuera de
los límites de sus disciplinas; c) los estudios de doctorado deben desarrollarse por instituciones
suficientemente autónomas que rindan cuentas acerca de sus resultados, lo cual implicará que
la regulación debe ser flexible para crear estructuras que realmente respondan a las necesidades
de cada uno de ellos. Al amparo de las orientaciones europeas, la propuesta del Programa de
Doctorado en Educación apuesta por convertirse en una ventaja competitiva para la UNED en
sectores clave de desarrollo como la formación y la educación.
En 2015, el Comunicado de Yerevan reconoce entre los retos urgentes EEES y al EEI: la crisis
económica y social, los niveles dramáticos de desempleo, la marginalización creciente de los
jóvenes y los conflictos en el seno y entre países, con extremismo y radicalización, Señala como
prioridades del EEES y del EEI para el año 2020, el fomento de la calidad y la relevancia de la
docencia y el aprendizaje, el fomento de la empleabilidad de los graduados, la inclusividad de
los sistemas de enseñanza superior, y la implementación de las reformas estructurales
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acordadas. Asume como compromiso la revisión de las legislaciones nacionales con vistas a
cumplir las exigencias de la Convención de Lisboa.
Por último, el Comunicado de París de 2018 reafirma los principios que articulan el EEES:
libertad e integridad académica, autonomía institucional, participación de estudiantes y personal
docente en la gobernanza de la enseñanza superior, y responsabilidad pública. El Comunicado
aplaude los logros alcanzados de movilidad estudiantil a gran escala, comparabilidad,
transparencia, calidad, atractivo, y comprensión, confianza y cooperación mutua en la
educación superior europea. Insta a la responsabilidad de la enseñanza superior en la superación
de los problemas actuales europeos como el desempleo, la desigualdad social, los aspectos
migratorios, la polarización política, etc. Para el período 2018-2020, establece tres grupos
temáticos de trabajo para revisar los siguientes elementos del EEES: sistema de tres ciclos,
compatible con el marco de cualificaciones del EEES, y el empleo de los ECTS en los dos
primeros ciclos; el cumplimiento de la Convención de Lisboa; y la garantía de calidad en
cumplimiento de las Orientaciones y niveles de garantía de calidad en el EEES. El Comunicado
alude al rol de la digitalización en la enseñanza superior, y a la necesaria intensificación de los
siguietnes objetivos: la cooperación interdisciplinary; el enfoque inclusivo e innovador de la
enseñanza y el aprendizaje, la cooperación transnacional; la movilidad de docentes, estudiantes
e investigadores; el establecimiento de sinergias entre el EEES y el EEI; el incremento del
acceso de grupos infrarrepresentados y vulnerables; etc. La próxima Conferencia ministerial
sobre el EEES y al EEI está prevista para el año 2020, en Italia.

Situación actual de los estudios de doctorado en el EEES
En el año 2019 la European University Association, EUA, publicó el estudio Doctoral
Education in Europe today: approaches and institutional structures, en el que se analiza el
panorama actual de la educación doctoral en Europa. Dicha perspectiva estaba marcada por la
introducción de escuelas de doctorado en muchas instituciones, y por el significativo
incremento del número de doctorandos y egresados doctores. El progreso realizado por las
universidades al establecer estructuras de apoyo a los estudios de Doctorado ha sido
denominado profesionalización o estructuración. El Doctorado se ha desarrollado como un
título académico que expresa la habilidad para la conducción de investigación, conformada a
una excelencia académica. El rol del Doctorado ha experimentado una evolución.
Adicionalmente a la preparación para una carrera académica, los egresados de forma creciente
están siguiendo vías y carreras profesionales no académicas. De forma creciente, junto a las
destrezas investigadoras, se requieren destrezas y competencias profesionales, a las cuales están
respondiendo las Escuelas de Doctorado.
Ya en el año 2005 se produjo un paso importante en las reformas de la política europea de los
estudios de Doctorado. Se trata del Proceso de Salzburgo, denominado Programa de Doctorado
para
la
Sociedad
Europea
del
Conocimiento,
(http://www.aic.lv/ace_disk/Bologna/Bol_semin/Salzburg/index.HTM). Los principios allí
formulados incluyen elementos como: el avance del conocimiento a través de una investigación
original; los doctorandos como investigadores; la importancia de la diversidad de los programas
de Doctorado; el rol crucial de la supervisión y evaluación; la duración del Doctorado, entre
tres y cuatro años; y la promoción de estructuras innovadoras y la movilidad. Tras estos
principios, se formularon las denominadas Recomendaciones de Salzburgo, con tres mensajes
esenciales: el lugar especial de la educación de doctorado en el EEES y el EEI, basado en la
investigación; la concesión de independencia y flexibilidad a los doctorandos para el
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crecimiento y desarrollo de su investigación original; y el carácter autónomo y responsivo de
las instituciones formadoras.
En 2015, se elaboró un nuevo conjunto de recomendaciones Taking Salzburg Forwards –
Implementation and New Challenges, que incluyeron nuevas temáticas como: la ética de la
investigación y la integridad investigadora; y la importancia creciente de la digitalización para
el Doctorado y la globalización de la investigación.
El estudio de la EUA de 2019 anteriormente mencionado contiene información completa y
detallada acerca de la educación del nivel de Doctorado en Europa. En concreto, aborda las
estructuras organizativas (de las que hay gran diversidad en Europa, articuladas de forma
creciente en Escuelas de Doctorado); la formación y las actividades (que revelan un creciente
enfoque profesional); el desarrollo profesional; la financiación; la duración de los estudios (de
tres años y medio a cuatro años y medio); la supervisión; la aplicación y admisiones; y el
proceso de toma de decisiones.
En síntesis, entre las prioridades estratégicas de la educación doctoral figuran temáticas como:
la financiación de la educación doctoral; la ética de la investigación; la atracción de candidatos
extranjeros; el bienestar de los doctorandos; el incremento del número de doctorandos; la
cooperación universidad-empresa; la garantía de calidad; la consideración de los doctorados
como investigadores; la responsabilidad institucional; y la diversidad institucional.
Como reflexión final cabe aludir a la concepción mixta de la Unión Europea en relación a la
idea de la universidad, la cual integra una visión del rol universitario e investigador que incluye
tanto la potenciación de competencias y destrezas como la contribución a las necesidades
económicas de la sociedad europea. Este Programa de Doctorado en Educación apuesta por
convertirse en una ventaja competitiva para la UNED y la sociedad española y europea, en
sectores clave del desarrollo como la formación y la educación, tanto académica como de
orientación profesional, según las orientaciones señaladas por el Proceso de Bolonia, el
programa Europa 2020, y las Recomendaciones de Salzburgo.
1.2.2. El contexto de la UNED
La Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, creada en 1972 (R. D.
2310/1972, de 18 de agosto), cuenta en el momento actual con un total de 163.517 estudiantes
y con una red de 61 Centros Asociados distribuidos por toda la geografía española. Tiene
además una red de 15 extensiones o centros en el extranjero ubicados en distintos continentes.
Del total de alumnos matriculados, 7.042 son estudiantes extranjeros.
http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/CF8B3902FC0B1557E040660A337008BD
Además de las enseñanzas regladas, tiene una oferta diversificada de formación continua que
año tras año sigue un importante número de alumnos, algunos de los cuales terminan
incorporándose a los programas de máster y al doctorado, si bien es una vía de acceso a los
estudios de doctorado de carácter residual. Son los Másteres, con 9.726 estudiantes
matriculados en el curso 2018-2019, el semillero natural para los estudios de Doctorado.
http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/CF8B3902FC0B1557E040660A337008BD
1.2.3. El contexto de la Facultad de Educación
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Los estudios de Doctorado pueden considerarse como un espacio de intersección entre
formación e investigación, o entre adquisición y creación de conocimiento. El Programa de
Doctorado en Educación ha nacido a partir de:
 La dinámica y necesidades derivadas de las titulaciones y másteres impartidos por la
Facultad de Educación.
 De la tradición de dicha Facultad que viene impartiendo estudios de Doctorado desde pocos
años después de iniciar su andadura dentro de la Facultad de Filosofía y Letras (19721983), ha mantenido dichas enseñanzas en su etapa de Facultad de Filosofía y Ciencias de
la Educación (1983-1993) y se han reforzado desde que en el curso 1994-1995 (R. D.
1289/93, de 30 de julio) se constituyó como Facultad de Educación.
 De las necesidades y demandas del Sistema Educativo Nacional, en sentido amplio.
 De la situación que ocupa la UNED en el Estado dado su carácter de universidad nacional
con fuerte implantación en todas las comunidades autónomas.
 Las peculiaridades que concurren en su modelo on-line, que le viene permitiendo tener
alumnos nacionales residentes en el extranjero y alumnos extranjeros matriculados en la
Facultad, lo que implica que tiene un área de influencia nacional e internacional.
Indicar a este respecto que la Facultad de Educación disfruta de dos Cátedras UNESCO. La
Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, creada en 1996 bajo la
dirección de la Profesora María Novo Villaverde; y la Cátedra UNESCO de Educación a
Distancia, creada en 1997, por el profesor Lorenzo García Aretio, ambos Catedráticos Eméritos
de la Facultad.
Líneas de especialización del Programa de Doctorado en Educación
Línea 1. Función y evolución de la educación: historia, teorías, políticas, modelos y sistemas
Línea 2. Innovación y calidad de las actuaciones y de las organizaciones educativas presenciales
y a distancia: diseño, implantación, desarrollo y evaluación
Línea 3. Diversidad, intervención y sostenibilidad en contextos educativos
Línea 4. Estudios interculturales en educación
Línea 5. Sistemas, modelos y políticas de orientación educativa y apoyo a los centros escolares
Línea 6. Desarrollo del talento, orientación y transiciones a lo largo de la vida
Las seis son posibles campos de especialización para los estudiantes y aportan perspectivas y
enfoques diversos interdependientes del Programa, recogiendo e integrando varias líneas y
grupos de investigación de consolidada trayectoria en la Facultad de Educación de la UNED.
Las líneas entroncan con las necesidades presentes y emergentes de la sociedad. Son líneas de
investigación e innovación sobre temas de: diversidad, sostenibilidad, equidad y calidad en la
educación, las cuales, a su vez, se articulan dentro de otras estructuras de investigación como
grupos de investigación, proyectos de investigación subvencionados en convocatorias
competitivas I+D+i, nacionales e internacionales, contratos-programa con instituciones
públicas y privadas, entre otros.
La defensa y protección de la diversidad alcanza hoy día a todos los campos: ecológico, cultural,
social, educativo, personal. Es un concepto interdisciplinar que puede aglutinar, por tanto, los
intereses de muchos investigadores.

7
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Otro tanto ocurre con la sostenibilidad. El término y el concepto se han generalizado como
descriptores de buenas prácticas y de una filosofía de vida acorde con las necesidades de todos
(equidad y cohesión social) y con los límites de los recursos.
La idea de equidad se generaliza cada vez más como expresión cabal de los intereses,
capacidades y necesidades diferenciadas de todos los componentes de una sociedad. En último
término implica un marco ético de referencia que muestra la implicación del programa de
doctorado en la búsqueda de una mayor justicia social y comunitaria.
Finalmente, el concepto de calidad plantea la formación integral de las personas, orientando el
esfuerzo hacia los objetivos objeto de evaluación y potenciando la coherencia entre los
proyectos educativos y curriculares, los programas y la evaluación practicada en los centros.
Entendida como gestión de la calidad, mantiene su interés social y distintas agencias acreditadas
actúan como entidades certificadoras de la calidad.
La finalidad última del presente Programa de Doctorado en Educación es ofrecer un producto
de calidad que constituya un referente promoviendo la investigación de excelencia, dirigida a
ámbitos actuales, pertinentes y oportunos en la comprensión, transformación y sostenibilidad
del mundo de la educación, en sentido amplio. Se trata de un programa diseñado para formar
investigadores en competencias que les permitan afrontar los retos de las sociedades actuales,
por medio del trabajo en cooperación, en contextos globales, diversos, interculturales y con
vocación de desarrollo educativo, social, tecnológico y democrático de las mismas.
Por otro lado, en el marco de este programa, también se ofrecen recursos y oportunidades de
internacionalización como movilidad de profesorado y estudiantes, convenios de colaboración
con instituciones extranjeras e implicación de investigadores visitantes.
Al mismo tiempo, el carácter especial de esta Universidad “A Distancia”, se refleja en nuestros
títulos a través de recursos innovadores de aprendizaje, como es el caso de la “Movilidad
Virtual” que se viene desarrollando bajo la supervisión del Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación.
Titulaciones impartidas por la Facultad de Educación
El análisis de las titulaciones impartidas por la Facultad de Educación y del alumnado inscrito
en las mismas durante los últimos cinco cursos académicos muestra la existencia de una
demanda potencial de estudios de doctorado derivada del número de inscripciones. El número
total de estudiantes inscritos en las titulaciones de Grado (Grado en Educación Social y Grado
en Pedagogía) viene oscilando entre los 12.386 del curso 2013-2014 y los 8.294 del curso 20182019,
En el caso de los másteres la evolución de la matrícula es claramente ascendente. El número de
estudiantes matriculados en los últimos cinco años ha ido creciendo desde los 1.926 estudiantes,
en el curso 2013-2014, hasta los 2.266 en 2018-2019. En dichas titulaciones, una de ellas de
carácter internacional, imparten docencia la gran mayoría de profesores del Programa de
Doctorado en Educación.
Demanda potencial desde el sistema educativo y sus aledaños
El incremento sostenido de la población española ha producido un correlativo aumento no sólo
de los centros docentes, del alumnado y del profesorado, en todos los niveles y modalidades de
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enseñanza, sino también de las asociaciones de padres y madres, de los equipos de orientación,
de los cursos y actividades formativas del profesorado, de las actividades socioeducativas y de
atención a la diversidad, que indican que estamos ante un sistema educativo en expansión. Un
sistema en el que no todas las comunidades autónomas tienen la misma oferta formativa de
postgrado y la UNED ayuda a complementar, en este caso, demandas no satisfechas, y, por otra
parte, facilita optar por una modalidad de enseñanza-aprendizaje a la medida de las necesidades
individuales. Pues el Programa de Doctorado en Educación está abierto a cuántos trabajan en
el mundo de la educación y la enseñanza, procedan o no de las titulaciones impartidas en la
Facultad de Educación de la UNED, si bien los candidatos tendrán que acreditar un determinado
perfil de acceso y, en su caso, cursar las formaciones estipuladas por la Comisión Académica
del Programa.
Aunque los estudiantes mayoritarios sean los procedentes de las titulaciones antes referidas,
hay que tener presente el hecho siguiente. Año tras año una parte, difícil de cuantificar, de
quienes se han inscrito en los programas y cursos de doctorado proceden del ámbito de la
docencia en general o de profesiones relacionadas con la enseñanza y la animación sociocultural
(inspección, equipos directivos, servicios de orientación, empresas de producción y
comercialización de material didáctico, responsables de organizaciones socioeducativas,
instituciones penitenciarias, etc.).
Esta potencialidad hay que situarla en la evolución del contexto socioeconómico. En la actual
coyuntura, las tendencias apuntadas en la última década en los ámbitos económico, demográfico
y laboral señalan al sector de la formación y la educación como uno de los de mayor proyección
y dinamismo en el futuro a medio y largo plazo. Este desarrollo guardaría relación con la
demanda tanto de personal especializado en el diseño, ejecución y evaluación de programas de
formación no reglada, como de profesionales de la educación en la enseñanza reglada de
régimen general y especial. Recordemos que entre las conclusiones de la “Teacher Education
Policy in Europe Conference” (celebrada en 2008 en la Universidad de Ljubijana, Eslovenia),
ya se recomendaba priorizar las contribuciones en I+D+i hacia una educación orientada al
aprendizaje a lo largo de la vida y a la construcción y sostenimiento de la sociedad del
conocimiento, que inspiran tanto las políticas educativas a escala europea como, a su vez, las
políticas educativas nacionales.
El Programa de Doctorado en Educación es una oportunidad profesional e investigadora para
una parte significativa de quienes trabajan en el sistema educativo, en sentido amplio,
preferentemente para la realización de estudios e investigaciones sobre: la estructura y
funcionamiento del sistema educativo; la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje
que se llevan a cabo en las instituciones educativas convencionales y no convencionales; la
atención a la diversidad y el desarrollo del talento; los servicios de orientación y apoyo a la
escuela; la transformación, innovación y cambio de la educación orientados a la sostenibilidad
ecosocial; la evolución de las políticas y prácticas de la educación; el papel de las tecnologías
de la información y la comunicación en el desarrollo del conocimiento y de la innovación; etc.
Es decir, para la mejora de la calidad de la educación y la enseñanza. Pero, además de la
enseñanza formal, el ámbito de la educación y de la formación se está ampliando cada vez más
para atender a la diversidad y fomentar la cohesión social y el desarrollo comunitario a través
de la animación sociocultural, los estudios interculturales, la educación permanente
convencional y on-line, la educación a través de la red y el papel de las TICs aplicadas a estos
campos, entre otros. Por ello, la demanda potencial del Programa podría ir más allá de las
necesidades formativas convencionales; sería capaz de atender a sectores profesionales que
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precisan de la investigación y la innovación en educación como herramienta para la
optimización de las tareas que realizan y para el propio desarrollo de sus profesionales.
A la potencial demanda nacional habría que sumar la demanda internacional. Como la propia
UNED, la Escuela Internacional de Doctorado recibe estudiantes extranjeros y tiene estudiantes
en el extranjero. En el caso del programa de Doctorado en Educación existe una interesante
demanda procedente de países de Iberoamérica.
Estudiantes con dedicación a tiempo completo (TC) y a tiempo parcial (TP)
Dadas las características propias del modelo de la UNED, es importante aclarar desde el
principio que en ella: a) la mayor parte de sus estudiantes lo son a TP, y b) que un número
menor, de difícil cuantificación, son estudiantes a TC que, por diversas razones, eligen estudiar
en nuestra Universidad y en el Programa de Doctorado en Educación, en el caso que nos ocupa.
El estudiante típico de la UNED lo es a tiempo parcial, e igualmente lo son, los doctorandos del
Programa de Doctorado en Educación.
En consecuencia, el Programa de Doctorado en Educación contempla desde el inicio ambos
tipos de alumnos y se deja a la libre elección del estudiante optar por estudiar a TC o a TP.
En términos operativos los estudiantes que alternan el estudio y el trabajo son estudiantes a TP;
los que disfruten de una beca de Formación de Personal Investigador, Formación del
Profesorado Universitario o similar, son estudiantes a TC aunque caben otras matizaciones.
http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/CF8B3902FC0B1557E040660A337008BD
Integración del PDE dentro de una red o Escuela Doctoral
El Reglamento regulador de los Estudios de Doctorado y las Escuelas de Doctorado de la
Universidad Nacional de Educación a Distanciafue aprobado por el Consejo de Gobierno de
la UNED, en su reunión del día 26 de octubre de 2011 (actualizado con fecha 30 de junio de
2015). En su artículo primero define la estrategia en materia de investigación y de formación
doctoral por la cual establece que la investigación realizada por sus profesores es una de las
funciones esenciales de la UNED, y que uno de sus objetivos prioritarios es potenciar la
actividad investigadora desarrollada en el ámbito de la I+D+i, con el fin de promover el avance
del conocimiento y la posible aplicación de los resultados de esta actividad a la mejora del
bienestar social de forma responsable y sostenible.
Además, en ese mismo artículo se establece que la formación doctoral en la UNED, por medio
de sus Programas y de las posibles escuelas de doctorado que se pudieran crear, se establece
como vehículo fundamental a través del cual articular los objetivos de la estrategia de
investigación de la Universidad, constituyendo el punto de integración entre el EEES y el EEI.
El objetivo final de esta estrategia es mejorar los resultados de la UNED en materia de
investigación para que esté presente entre las mejores universidades españolas en esta materia
con la intención de formar parte de los campus de excelencia internacional.
Un año después de la aprobación de este Reglamento, el 23 de octubre de 2012, el Consejo de
Gobierno dio su aprobación a la creación de una Escuela Internacional de Doctorado en la
UNED, en la cual se integrarían todos los nuevos programas adaptados a la normativa que
establece el RD 99/2011 por el que se regulan las enseñanzas oficiales de Doctorado.
En el segundo apartado de la memoria de creación de la Escuela se definen sus objetivos; se
hace explicito que las estrategias de investigación de la UNED en materia de I+D+i pretenden
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tener al Doctorado en el centro de sus actuaciones, y la creación de una Escuela Internacional
de Doctorado que integre todos los Programas que se impartan va a permitir a estos flexibilidad,
autonomía y la independencia suficiente para desarrollar el proceso de formación de
investigadores, a la vez que facilitará el cumplimiento de uno de los objetivos prioritarios de la
UNED, el de mejorar la calidad, internacionalización, innovación, reconocimiento y movilidad
de la investigación que realizan nuestros grupos.
Por tanto, el Programa de Doctorado en Educación es gestionado por la Escuela Internacional
de Doctorado, lo que implica que se integra en la estrategia de investigación y de formación
doctoral de la UNED. Cuenta con doce grupos de investigación cuya composición y trabajos se
pueden
consultar
en
el
enlace
de
la
OTRI
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,549563&_dad=portal&_schema=PORTA
L y son los siguientes:
GRUPO INTER. Investigación en Educación intercultural
http://www.uned.es/grupointer/
Grupo ORIENTAVI. Orientación y Transiciones a lo largo de la vida
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19654387&_dad=portal&_schema=PORTAL
GRUPO ESPYD. Educación Superior Presencial y a Distancia
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25667302&_dad=portal&_schema=PORTAL
Grupo 125. Desarrollo profesional: formación e innovación educativa e intercultural y
diseño de medios
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19652410&_dad=portal&_schema=PORT
AL
Grupo MANES. Centro de Investigación
http://www.uned.es/manesvirtual/portalmanes.html
Grupo. Intervención socioeducativa
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19654381&_dad=portal&_schema=PORT
AL
Grupo RADTE. Estrategias Metodológicas para la construcción de una Red a Distancia
de Tecnología Educativa
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19654427&_dad=portal&_schema=PORT
AL
GRUPO EDUCAMDES. Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,19652385&_dad=portal&_schema=PORT
AL&idContenido=1
GRUPO GRISOP. Sistemas de Orientación Psicopedagógica y Desarrollo Profesional de
los Orientadores
http://www.uned.es/grisop/
GRUPO GEMYR. Grupo de Estudios Medievales y Renacentistas
http://www.gemyr.com/
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GRUPO Social Media y Educación Mediática Inclusiva y Ubicua
http://bit.ly/37CEjhw
GRUPO Sociedad del Conocimiento
http://bit.ly/2DjxOCs

Relación con la situación I+D+i del sector científico-profesional
Las tesis doctorales leídas, con publicaciones de impacto asociadas, los proyectos de
investigación I+D+i financiados, y la trayectoria investigadora de su profesorado son
indicadores que evidencian la viabilidad y calidad del Programa de Doctorado en Educación .
Además de los proyectos de investigación vivos, en los últimos cinco años el profesorado de
este Programa de Doctorado en Educación ha participado como investigadores principales o
como miembros del equipo investigador, en más de una veintena de proyectos de investigación,
que se han beneficiado de financiación externa en convocatorias de la Unión Europea (en sus
distintos programas), del Plan Nacional de I+D+i de las convocatorias públicas de las
Comunidades Autónomas, de Fundaciones, del Real Patronato sobre Discapacidad, de la
UNESCO, de Caja Madrid, etc..
Considerados globalmente, dichos proyectos cubren todas las líneas de trabajo que integran el
Programa de Doctorado en Educación de la UNED. Ilustramos lo anterior con la relación de
Proyectos I+D habidos en los últimos cinco años.
Por todo ello consideramos que este Programa de Doctorado en Educación tiene capacidad para
promover el desarrollo individual de los investigadores y sus aportaciones originales y diversas
a la sociedad. Es decir, que el conjunto de los elementos entrelazados que lo componen tienen
potencialidad para desarrollar masa crítica y diversidad investigadora, que es el resultado clave
al que deben atender los programas doctorales a través de la formación de investigadores
noveles ofreciéndoles los conocimientos, competencias y habilidades aprendidas realizando
investigación y estando abiertos a otras disciplinas. Al mismo tiempo que inicia al profesorado
más novel en la dirección de tesis doctorales y en la realización y dirección de proyectos de
investigación competitivos.
Por otra parte, cabe señalar como rasgo positivo de la potencialidad del Programa de Doctorado
en Educación, la tradición y vocación de internacionalización de la UNED y los convenios de
investigación con universidades iberoamericanas que se reseñan en el apartado 1.4., así como
el sostenido número de alumnos extranjeros que se vienen matriculando en los estudios de
doctorado.
Por todo lo anterior se considera que el Programa de Doctorado en Educación que se propone
desde una universidad de ámbito nacional como es la UNED, constituye una propuesta de alto
interés y relevancia para integrar la educación y la investigación y canalizar la transferencia de
conocimiento hacia la sociedad.

1.3 COLABORACIONES
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1.3.1. LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO
1.-Universidad Veracruzana (Veracruz, México) y UNED. Convenio de colaboración para
impartición del Máster Interuniversitario Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural
(ampliable a estudios de doctorado). Aprobado en Consejo de Gobierno de 4 marzo 2011.
La Universidad Veracruzana es una universidad pública del Estado de Veracruz (México). Se
trata de una universidad de gran prestigio en el país y cuenta con dos sedes permanentes
(Veracruz, Xalapa).Se imparten títulos tanto de pregrado como de posgrado en áreas de
Ingeniería, Ciencias, Humanidades, Ciencias Sociales, Computación, Artes, etc. La
Universidad ofrece mayoritariamente sus enseñanzas en la modalidad presencial y, al mismo
tiempo, asignaturas específicas en modalidad a distancia y semipresencial. Esta modalidad ha
permitido poner en práctica la movilidad virtual y hacer posible que estudiantes de ambas
instituciones cursen créditos en la otra institución, los cuales le son reconocidos mediante un
contrato de estudios.
2.-Universidad Técnica Particular de Loja y UNED. Convenio aprobado en el Consejo de
Gobierno de 23 de octubre de 2012. Convenio de colaboración para estudios de doctorado. La
Universidad Técnica Particular de Loja es una institución privada acreditada por la Agencia
Nacional ecuatoriana, con una oferta académica, presencial y a distancia, de veinte títulos entre
Grados y Postgrados, habiendo asumido en ambos casos el modelo ECTS de cómputo de
créditos de formación. Se sustenta en la Gestión Productiva, concebida como un eje transversal
del currículo universitario en torno al cual giran las tres funciones básicas: docencia,
investigación y extensión. Gran parte de estas se realizan en incubadoras de investigación o
Centros de Investigación, Transferencia de Tecnología y Extensión, en los cuales docentes y
estudiantes trabajan en proyectos reales. Forma parte de la Red AIESAD (Asociación
Iberoamericana de Educación Superior a Distancia). Toda la información sobre ella se
encuentra en su página web: http://www.utpl.edu.es
3.- Universidad del Norte (UNINORTE), Instituto de Estudios Superiores y UNED, convenio
de colaboración con el Programa de Doctorado en Educación de la Escuela Internacional de
Doctorado de la UNED, suscrito el 30 de junio de 2017. UNINORTE es una institución de
educación superior de carácter privado, sin ánimo de lucro, con sede en el área metropolitana
de Barranquilla (Colombia), un referente para los países de la Gran Cuenca del Caribe.
https://www.uninorte.edu.co/
1.3.2. OTRAS COLABORACIONES
Además de estos convenios cabe mencionar colaboraciones como las siguientes: los grupos de
investigación consolidados y las cátedras UNESCO participan en proyectos con universidades
y centros institucionales, nacionales, europeos y americanos; profesores del Programa realizan
estancias en centros internacionales de Europa y América; uno de los másteres oficiales ligado
al Programa, titulado Máster Interuniversitario Euro-Latinoamericano en Educación
Intercultural, es de carácter internacional.
Así mismo, cabe destacar que la dirección de alguna de las tesis doctorales inscritas en el PDE
se produce en codirección entre profesores internos y de otras universidades y centros de
investigación. E, igualmente, profesores del PDE colaboran en la dirección de tesis de otras
universidades e instituciones.
2. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
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BÁSICAS
CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y
métodos de investigación relacionados con dicho campo.
CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso
sustancial de investigación o creación.
CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de
una investigación original.
CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y
complejas.
CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad
en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual
en su comunidad científica internacional.
CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico,
tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES
CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.
CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema
complejo.
CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su
ámbito de conocimiento.
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o
multidisciplinar.
CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información
limitada.
CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.
OTRAS COMPETENCIAS
3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
Este apartado ha sido reajustado para atender a las sugerencias del panel de ANECA durante el
proceso de Acreditación; se nos solicitaba mayor precisión en la información.
3.1 INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA
Los programas de doctorado disponen de información en formato papel (cartelería y folletos) y en el
Portal de la Universidad, tanto en español como en inglés. También dispone el futuro estudiante de
información presencial en la sede central de la UNED, C/ Bravo Murillo, 38-3ª planta, así como en
las Facultades y Escuelas y en los Centros Asociados repartidos por toda la geografía española y
Centros de Apoyo en el extranjero; en todos ellos se distribuye información en trípticos y diversos
folletos y guías, así como en las distintas ferias nacionales e internacionales a las que acude la
Universidad.
Se puede acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados por la UNED, así
como a las titulaciones de acceso, plazos de admisión y matrícula, movilidad internacional, etc. a
través del enlace:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27260115&_dad=portal&_schema=PORTAL
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La información específica sobre el Programa de Doctorado en Educación se ofrece en la Guía de
estudio, un amplio documento que recoge los datos sobre requisitos de acceso, estructura del
programa, objetivos, líneas de investigación y proyectos de investigación asociados, profesorado,
metodología, actividades, evaluación, mecanismos para la mejora de la calidad, tesis doctorales
finalizadas y publicaciones derivadas, etc. Se encuentra accesible en:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69885565&_dad=portal&_schema=PORTAL&idtitula
cion=9603
Asimismo, es posible acceder a dicho documento desde la página web de la Facultad de Educación
en:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,163016&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,70624412&_dad=portal&_schema=PORTAL
Por otra parte, hay un plan de acogida a los estudiantes, que realiza la UNED cada curso académico.
Se difunde a través de los Centros Asociados y está además accesible en:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1005033,93_20548768&_dad=portal&_schema=POR
TAL
En cuanto a los alumnos con necesidades especiales y discapacidad, la UNED dispone de un Centro
de Atención para Alumnos con Discapacidad (UNIDIS), dependiente del Vicerrectorado de
Estudiantes, Empleo y Cultura, que atiende las necesidades de estos alumnos mediante acciones de
asesoramiento y apoyo que tienden a suprimir las barreras para el acceso y permanencia de los
estudiantes con necesidades especiales en la UNED. La información al respecto se encuentra
accesible en:
https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/unidis

3.2. 1.REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Como requisito general de acceso los candidatos deberán estar en uno de los supuestos del
artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
De forma específica, los aspirantes deberán reunir al menos uno de los siguientes requisitos:
a) Haber cursado un Máster Universitario impartido por Facultades de Educación, tanto
españolas como extranjeras.
b) Estar en posesión de un Máster Universitario en ámbitos afines a la educación.
Cuando se trate de másteres exclusivamente profesionalizantes, o bien de campos afines a la
educación, a los candidatos se les podrá requerir formación complementaria que será
establecida por la Comisión Académica del PDE a propuesta del Director/a de la Tesis Doctoral
que les sea asignado.
Otros perfiles de acceso podrán ser estudiados por la Comisión Académica del Programa, así
como la formación complementaria que se requiera.

15
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Los candidatos deberán solicitar el acceso al Programa de Doctorado en Educación, en los
plazos y siguiendo el procedimiento establecido por la Escuela Internacional de Doctorado de
la UNED, publicados en su página web:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27262116&_dad=portal&_schema=PORTAL
Los estudiantes que deseen acceder al PDE con un título obtenido en una universidad
extranjera deberán solicitar, con carácter previo a la preinscripción, el reconocimiento de su
título y la autorización del Rector. La información y plazos se indican en la página web de la
Escuela Internacional de Doctorado.
Es competencia de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Educación la
selección de los candidatos.
3.2.2. CRITERIOS DE ADMISIÓN
Las plazas se asignarán de acuerdo al resultado obtenido en la aplicación de los siguientes
criterios:
Propuesta de Proyecto de Investigación ………………………………hasta 4 puntos
Pertinencia, actualidad y rigor científico del proyecto
Aval del posible director de la tesis doctoral
Méritos académicos………………………………………………………hasta 3 puntos
Titulaciones impartidas por la UNED (hasta 1 punto)
Expediente académico del Postgrado
Expediente académico del Grado o equivalente
Competencia lingüística……………………………………………………hasta 1 punto
Nivel B2 o superior de inglés o de otra lengua extranjera;
Nivel B2 o superior de una segunda lengua extranjera.
Otros………………………………………………………………………. hasta 2 puntos
Méritos de investigación
Méritos formativos
Méritos profesionales
Otros
Todos los méritos aportados serán valorados teniendo en cuenta su pertinencia con relación al
Programa de Doctorado en Educación. Si se requiriera entrevista, el estudiante será citado, con la
antelación suficiente, para su realización bien de forma presencial o telemática.
3.2.3. - Estudiantes con dedicación a tiempo parcial
Dadas las especiales características de la UNED, conforme recoge la Adicional primera de la Ley
Orgánica de Universidades, y con el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de
la UNED (facilitar el acceso a 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) la Comisión
Académica del Programa de Doctorado en Educación podrá autorizar la dedicación a tiempo parcial
(TP) a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en su solicitud de admisión. No obstante,
todos los beneficiarios de ayudas destinadas a la realización del doctorado a tiempo completo, con
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independencia del organismo o entidad que las conceda, deberán matricularse y realizar sus estudios
con dedicación a tiempo completo (TC).
En consecuencia, el Programa de Doctorado en Educación no solo contempla desde el inicio ambos
tipos de alumnos y deja a la libre elección del estudiante optar por estudiar a TC o a TP, sino que prevé
una mayoría de doctorandos a TC, al igual que sucede en las restantes titulaciones de la UNED
3.3 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
Los candidatos con perfiles de acceso que, según se detalla en el apartado 3.2.1, requieran
Complementos de Formación, serán estudiados por la Comisión Académica del Programa, la cual,
oído el Director/a que pudiera ser asignado a la futura Tesis Doctoral, podrá condicionar la admisión
a la realización de estudios cuya función es facilitar la preparación del aspirante para formarse como
investigador en el ámbito de la educación.
Con carácter general para asignar los Complementos de Formación se tendrán en cuenta: a) el
currículo académico del solicitante; b) la línea de investigación del Programa a la cual quedará
adscrita la Tesis Doctoral; c) la propuesta del Director/a de Tesis que pudiera ser asignado. Estos tres
parámetros determinarán el número de créditos de Complementos de Formación que el candidato
deberá cursar.
Los posibles casos se agrupan en dos categorías:
A) Solicitantes con un Máster de carácter profesional relacionado con la educación
Los estudiantes en esta situación, habrán de cursar el número de créditos que determine la Comisión
Académica, con un máximo de veinte. Para ello podrán matricularse en asignaturas de los Másteres
Oficiales de la Facultad de Educación de la UNED o bien, a propuesta del Director/a de Tesis doctoral
que pudiera ser asignado, en otras materias de entidad y nivel equivalentes.

B) Solicitantes con un Máster Universitario de investigación en un ámbito no estrictamente
educativo
Quienes deseen acceder al Programa de Doctorado en Educación habiendo cursado un Máster
Universitario de investigación en un ámbito no estrictamente educativo, habrán de cursar el número
de créditos que determine la Comisión Académica, con un mínimo de veinte. Para ello podrán
matricularse en asignaturas de los Másteres Oficiales de la Facultad de Educación de la UNED o bien
en otras materias de entidad y nivel equivalentes a propuesta del Director/a de Tesis Doctoral que
pudiera ser asignado.
Todos los aspirantes que requieran complementos de formación deberán necesariamente haberlos
cursado con anterioridad a la presentación de su Tesis Doctoral y como prerrequisito ineludible para
ello.
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. ORGANIZACIÓN
Todos los doctorandos deberán cursar obligatoriamente Actividades formativas equivalentes a un
total de 165 ECTS. Están previstas para facilitar la adquisición de las competencias investigadoras:
a.- Actividades formativas transversales, establecidas por la Escuela Internacional de Doctorado de
la UNED para todos los Programas.
b.- Actividades formativas específicas, establecidas por la Comisión Académica del Programa de
Doctorado en Educación para los doctorandos/as matriculados en este Programa. Algunas de estas
actividades se realizan a propuesta del Director/a de Tesis, o bien del doctorando/a avalado por aquel.
Es requisito de obligado cumplimiento para la presentación de la Tesis Doctoral haber completado
todas las actividades formativas.

4.1.1.- ACTIVIDADES COMUNES A TODOS LOS DOCTORANDOS ESTABLECIDAS POR
LA ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO DE LA UNED
4.1.1.1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: CURSO de BÚSQUEDA, GESTIÓN,
EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA
4.1.1.1.1 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 50
4.1.1.1.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: Las actividades formativas transversales son una propuesta encaminada a que el
estudiante de doctorado adquiera las competencias y habilidades imprescindibles en el uso de la
información y pueda aplicar los conocimientos adquiridos al análisis y reflexión de sus propias
necesidades informativas y a la resolución de las mismas. Están diseñadas de modo que el estudiante
pueda integrar lo aprendido en su propia generación del conocimiento y contribuyen, de manera
eficaz, a la adquisición de las competencias del título. Se planifican para que tanto la duración de las
mismas como la dedicación del doctorando sean perfectamente asumibles teniendo en cuenta que la
aplicación de los conocimientos adquiridos a su propia investigación le dificultará dedicar demasiado
tiempo a estos temas, pero le permitirá obtener resultados más relevantes. Las competencias
informacionales son transversales y se adquieren con la práctica, su dominio aporta valor
diferenciador al investigador y es un potenciador del éxito académico. La gestión e intercambio de
información y conocimiento es un valor en alza y que no está sujeto a modas.
Las actividades formativas transversales constan de un curso obligatorio y diez talleres opcionales.
Objetivos: Este Curso tiene un doble objetivo.
• En la primera parte, se pretende que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades
necesarias para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, gestión, evaluación y uso de la
información académica y científica.
El doctorando profundizará en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información, así
como en el manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación
cualitativa de las fuentes, con el objetivo de incorporar la información más pertinente y fiable al
trabajo de investigación.
• En la segunda parte, se abordan temas relacionados con la capacidad que debe adquirir el
doctorando para realizar una eficaz comunicación con la comunidad académica y científica y con la
sociedad en general.
El doctorando conocerá temas relacionados con la publicación científica de un modo práctico y
directo y podrá conocer aspectos esenciales relacionados con esta materia y con la forma de compartir
y difundir su propia investigación a través de redes académicas y otras herramientas de difusión.
Contenido: El Curso consta de 6 módulos obligatorios:
Módulo I: Búsqueda y recuperación de la información. Fuentes de información especializada.
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Módulo II: Herramientas de gestión de la información. Los gestores bibliográficos. Los estilos de
publicación.
Módulo III: Evaluación de la información. Uso ético y legal de la información.
Módulo IV: El proceso de publicación científica. La publicación en abierto: “Open Access”. Elección
del tema de publicación. La selección de revistas científicas: indicadores bibliométricos.
Módulo V: Firmas personal e institucional de la producción científica. ORCID. Currículum Vitae
Normalizado.
Módulo VI: Comunicar y difundir la investigación. Estrategias y herramientas de difusión. Redes
académicas. Blogs científicos. Crowfunding científico. Métricas alternativas.
Adicionalmente, el doctorando puede realizar diez talleres complementarios que le pueden servir para
profundizar en las distintas materias, pero no son obligatorios ni imprescindibles. Se trata de talleres
virtuales, realizados expresamente para el doctorado y alojados en CanalUNED, con acceso mediante
contraseña.
1. Herramientas de gestión de bases de datos bibliográficos.
2. Cómo referenciar bibliografía científica
3. La evaluación cuantitativa de fuentes bibliográficas
4. Elaboración de informes científicos.
5. Herramientas para la composición de textos técnicos.
6. Idioma científico.
7. Herramientas para la presentación de trabajos de investigación.
8. Comunicación oral de trabajos científicos.
9. Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación.
10. Cómo elaborar un currículum.
Planificación temporal: Tanto para doctorandos que elijan la modalidad a tiempo completo, como
para los que la elijan a tiempo parcial, esta actividad se realizará durante el primer año.
Resultados de aprendizaje: I) Determinar la naturaleza y el nivel de información necesaria,
identificando los conceptos clave para la investigación. Seleccionar las fuentes de información y
obtener los resultados más relevantes para la investigación; saber gestionar la información obtenida
mediante un gestor bibliográfico, siendo capaz de crear una base de datos de referencias
bibliográficas, imprescindible en el proceso de investigación. II) Analizar de forma crítica la
información obtenida, cuestionando las fuentes utilizadas y la propia estrategia, revisándolas en
función de los resultados y siendo capaz de determinar el valor añadido que proporciona la nueva
información a nuestros conocimientos previos para su posible inclusión en el trabajo de investigación.
III) Conocer las etapas del proceso de publicación científica e identificar las ventajas de la publicación
en abierto de los resultados de la investigación. Manejar las fuentes de información que orientan la
selección del tema de publicación y aquellas que proporcionan indicadores bibliométricos sobre
revistas científicas. Saber interpretar la información proporcionada por los principales indicadores
bibliométricos. IV) Ser consciente de las ventajas del establecimiento de una firma homogénea de la
producción científica tanto a nivel personal como institucional. Capacidad para crear y gestionar un
perfil digital de investigador en la red y un currículum normalizado. V) Aprender a difundir y
visibilizar los resultados de la investigación en Internet a través de las principales redes académicas,
blogs científicos, etc. VI) Conocer los principales portales de crowfunding científico y las métricas
alternativas más utilizadas para medir la repercusión de la investigación.
Modalidad: Virtual. Curso y talleres alojados en la plataforma docente de la UNED.
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio
4.1.1.1.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización:
Para asegurar que la experiencia del aprendizaje a distancia sea positiva y eficaz, los estudiantes
pueden contactar con el equipo docente a través del foro virtual. El equipo docente le ayudará a
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resolver cualquier pregunta relacionada con las actividades formativas que requiera una explicación
en profundidad o cualquier duda que pueda surgir al afrontar necesidades específicas. El equipo
motivará a los estudiantes para que desarrollen una actitud crítica frente a la información y le
incentivarán en su aprendizaje autónomo.
Evaluación:
El equipo docente evaluará los conocimientos, destrezas y habilidades obtenidas por los doctorandos
con una orientación eminentemente aplicada. A estos efectos, se plantea una actividad práctica que
constará de varios ejercicios relacionados con los contenidos del curso.
La propuesta de una actividad práctica está encaminada a que el estudiante pueda aplicar los
conocimientos adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades informativas y a la
resolución de las mismas.
Los estudiantes deberán entregarla a través de la plataforma alF. Para superar la actividad, los
estudiantes deberán realizar, al menos, dos de los ejercicios propuestos.
Validación:
Una vez finalizadas las actividades formativas del doctorando serán validadas por su Director/a de
Tesis.
4.1.2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN
EDUCACIÓN.
4.1.2.1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: JORNADA DE INICIACIÓN AL
PROGRAMA DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN.
4.1.2.1.1. DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 5
4.1.2.1.2 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: El conocimiento presencial del contexto institucional y la comunidad de enseñanzaaprendizaje-investigación del PDE se considera un factor facilitador del proceso formativo de los
doctorandos.
Objetivos: Incorporarse a la comunidad del PDE. Este encuentro les permitirá conocer directamente
al profesorado y a sus compañeros, y comprender el significado de su compromiso como
investigadores en formación.
Contenido: la actividad está articulada en tres principales sesiones. La primera se dedica a la
presentación del PDE y a cuestiones procedimentales; la segunda sitúa el foco en un tema de interés
científico; la tercera consiste en tutorías personalizadas a cargo de los Directores de las Tesis
Doctorales.
Planificación temporal: esta actividad formativa se realiza en el primer semestre del primer año
Resultados de aprendizaje: la actividad contribuye a la adquisición de las competencias básicas y
capacidades: CB12; CB16; CB02.
Modalidad: Presencial, preferentemente. Aquellos doctorandos/as que no puedan desplazarse para
asistir presencialmente, tendrán acceso a las sesiones a través de videoconferencia. Las sesiones
comunes quedarán grabadas para su visionado en diferido.
Lengua: Castellano.
Carácter: Obligatorio.
4.1.2.1.3 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización: El seguimiento corresponde a la Comisión Académica del PDE y a los Directores de
las Tesis Doctorales.
Evaluación: La Certificación de la asistencia y participación presencial en la Jornada es emitida por
la Comisión Académica del Programa. Cuando el seguimiento sea virtual, los estudiantes deberán
entregar un Informe-síntesis de la Jornada a través de la plataforma alF; será evaluado por el Director
de la Tesis Doctoral.
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Validación: La Certificación de la participación en la Jornada o, en su caso, la evidencia de
evaluación positiva del Informe será depositada por el doctorando en la plataforma SIGMA, prevista
por la UNED, donde habrá de ser validada por su Director de Tesis.

4.1.2.2. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: TALLERES DE METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
4.1.2.2.1 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 20
4.1.2.2.2 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: Conocer y dominar la metodología es requisito para toda investigación de calidad; por
tanto es preciso incluir este aspecto en las actividades formativas a realizar por los doctorandos. Los
doctorandos podrán inscribirse en los cursos/talleres específicos que ofrece el PDE (metodologías de
carácter cuantitativo, cualitativo, histórico, etc.) o bien en otros de entidad y nivel equivalentes, a
propuesta de su Director de Tesis Doctoral.
Objetivo: adquirir los conocimientos y habilidades propios de la metodología de investigación que
requieren los objetivos de su proyecto de Tesis.
Planificación temporal: Los doctorandos a tiempo completo (TC) podrán realizar esta actividad
preferentemente durante el primer semestre del segundo año. En la modalidad a tiempo parcial (TP),
se podrá cursar esta formación durante el segundo semestre del segundo año o durante el primer
semestre del tercer año.
Contenidos: los propios de las distintas metodologías de la investigación en educación a nivel de
doctorado.
Resultados de aprendizaje: la actividad contribuye a la adquisición de las competencias básicas y
capacidades: CB11, CA01, CA02
Modalidad: Virtual/presencial
Lengua: castellano
Carácter: obligatorio
4.1.2.2.3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización y evaluación: El seguimiento y evaluación de los talleres organizados por el PDE,
corresponde al equipo docente encargado de impartirlos.
Validación: La Certificación de la evaluación positiva será depositada por el doctorando en la
plataforma SIGMA, prevista por la UNED, donde habrá de ser validada por su director de tesis.

4.1.2.3. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: GESTIÓN DEL PROCESO DE
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE TESIS DOCTORAL
4.1.2.3.1. DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 20
4.1.2.3.2. DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: las competencias para la gestión del proceso de comunicación y difusión de resultados
de la investigación forman parte del bagaje de todo investigador de alto nivel, por tanto su adquisición
es un objetivo obligado de todo proceso de formación de doctorandos
Objetivo: adquirir habilidades para difundir y debatir oralmente su investigación doctoral en foros
científicos. Se pretende promover la reflexión y el debate académico sobre las cuestiones relevantes
de cada investigación, utilizando para ello el contexto científico del Programa.
Planificación temporal: La actividad se desarrolla en dos días consecutivos. Previamente las
comunicaciones presentadas por los doctorandos habrán sido entregadas por escrito, con el visto
bueno del Director/a de la Tesis Doctoral.
Contenidos: el núcleo central de la actividad son las sesiones dedicadas a la exposición de las
comunicaciones por los doctorandos. Complementariamente, se celebran talleres de carácter teóricopráctico sobre la investigación en educación y su difusión.
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Resultados de aprendizaje: la actividad contribuye a la adquisición de las competencias básicas y
capacidades: CB14, CB15, CB16, CA04, CA05, CA06.
Modalidad: presencial/ virtual (los talleres quedan disponibles en diferido)
En circunstancias excepcionales -y previa solicitud del doctorando/a aprobada por la Comisión
Académica- se podrá realizar la defensa de los trabajos a través de las herramientas de comunicación
en línea habituales en la UNED.
Lengua: castellano
Carácter: obligatorio
4.1.2.2.3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización: La preparación de las comunicaciones recibe el asesoramiento de los Directores de
Tesis Doctoral
Evaluación: Las comunicaciones de los doctorandos son avaladas por los correspondientes
Directores/as de las Tesis Doctorales y reciben el Certificado de aceptación y presentación emitido
por la Comisión Académica. Las evidencias de logro pueden quedar reflejadas en la publicación de
las Actas de la Jornada, edición anual.
Validación: El certificado de aceptación y presentación será depositado por el doctorando en la
plataforma SIGMA, prevista por la UNED, donde habrá de ser validada por su Director/a de Tesis
Doctoral.
4.1.2.3. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: ACTUALIZACIÓN E INTERCAMBIO
CIENTÍFICO: ASISTENCIA A SEMINARIOS Y CONGRESOS
4.1.2.3.1. DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 20 horas
4.1.2.3.2 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: las competencias para la gestión del proceso de comunicación y difusión de resultados
de la investigación forman parte del bagaje de todo investigador de alto nivel, por tanto su adquisición
es un objetivo de todo proceso de formación de doctorandos
Objetivo: adquirir habilidades para difundir y debatir oralmente su investigación doctoral en foros
científicos nacionales e internacionales, organizados por institución/es de reconocido prestigio en el
campo de la educación (congreso, simposio, seminario, etc.).
Planificación temporal: a criterio del Director/a de Tesis y del doctorando, asistencia y participación
en, al menos, una reunión científica, nacional o internacional, presentando una comunicación
relacionada con la investigación de la Tesis Doctoral.
Contenidos: en cada caso, aspectos relevantes de la Tesis Doctoral que supongan una aportación
original al conocimiento del tema.
Resultados de aprendizaje: la actividad contribuye a la adquisición de las competencias básicas y
capacidades: CB14, CB15, CB16, CA04, CA05, CA06.
Modalidad: Presencial, preferentemente
Lengua: castellano/idioma científico en el contexto internacional
Carácter: obligatorio
4.1.2.2.3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización: La preparación de las comunicaciones ha de hacerse con el asesoramiento de los
Directores de Tesis Doctoral y contar con su aval para la presentación, que podría ser en coautoría.
Evaluación: El Comité Científico del evento realiza y comunica la aceptación del trabajo. Certificado
de participación / presentación de la comunicación emitido por el Comité Organizador del evento.
Las evidencias de logro también pueden quedar reflejadas en la publicación de las Actas de la
actividad.
Validación: La Certificación de la presentación de la comunicación será depositada por el doctorando
en la plataforma SIGMA, prevista por la UNED, donde habrá de ser validada por su Director.
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4.1.2.4. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: MOVILIDAD
4.1.2.4.1. DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 20 horas
4.1.2.4.2 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: el conocimiento directo de centros de investigación especializados y grupos de
investigación relacionados con el objeto de estudio de la Tesis Doctoral contribuye a reforzar las
competencias investigadoras y es un factor que favorece la calidad de la investigación.
Objetivos: fomentar el conocimiento por el doctorando de redes de investigación y que su trabajo se
vea enriquecido por los beneficios que se derivan de los vínculos entre centros e investigadores.
Planificación temporal: a criterio del Director/a de Tesis y el doctorando, y bajo la supervisión de
uno de los investigadores de la institución receptora
Contenidos: Avalado por su Director de Tesis, cada doctorando planificará las actividades a realizar
explícitamente relacionadas con la Tesis Doctoral en un centro de investigación especializado o junto
a un Grupo de Investigación consolidado.
Resultados de aprendizaje: la actividad contribuye a la adquisición de las competencias básicas y
capacidades: CB11, CB15, CA04,
Modalidad: Presencial/ Virtual excepcionalmente.
Lengua: castellano/idioma científico en el contexto internacional
Carácter: obligatorio
4.1.2.4.3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización: El seguimiento del doctorando corresponde al Director de Tesis, con la colaboración
de un investigador de la institución receptora
Evaluación: El Director de la Tesis realizará el seguimiento y evaluación de la actividad, en
colaboración con el supervisor del centro receptor.
Validación: La Certificación de la realización de esta movilidad por parte del centro receptor será
depositada por el doctorando en la plataforma SIGMA, prevista por la UNED, donde habrá de ser
validada por el Director de Tesis.

4.1.2.5. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: REDACCIÓN DE UN ARTICULO PARA
PUBLICACIÓN EN REVISTA CIENTÍFICA
4.1.2.5.1. DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 30 horas
4.1.2.5.2 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: La redacción de artículos científicos resulta imprescindible para difundir la
investigación entre la comunidad científica y requiere competencias específicas cuya adquisición es
un objetivo a lograr mediante actividades formativas del Programa.
Objetivos: fomentar la adquisición de competencias para la elaboración de artículos científicos:
capacidad para plantear el documento, estructurar los contenidos, redactar el texto y referenciar la
bibliografía según las normas admitidas.
Planificación temporal: a criterio de Director de Tesis y del doctorando,
Contenidos: en cada caso, aspectos relevantes de la Tesis Doctoral que supongan una aportación
original al conocimiento del tema. Publicación de, al menos 1 artículo que deberá ser editado en una
revista de impacto, de acuerdo con los criterios establecidos por la Escuela Internacional de
Doctorado del a UNED (EIDUNED).
Resultados de aprendizaje: la actividad contribuye a la adquisición de las competencias básicas y
capacidades: CB12, CB14, CB15, CA05, CA06
Modalidad: Presencial/virtual
Lengua: castellano/idioma científico en el contexto internacional
Carácter: obligatorio
4.1.2.4.3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización: La orientación y apoyo al doctorando para la elaboración del artículo corresponde al
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Director de Tesis
Evaluación: La aceptación o publicación del artículo por parte del Comité científico de la revista.
Validación: La aceptación o publicación del artículo será depositada por el doctorando en la
plataforma SIGMA, prevista por la UNED, donde habrá de ser validada por el Director/a de Tesis.
4.2. MOVILIDAD
4.2.1. DURACIÓN: Mínimo de 3 meses
4.2.2. DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: Para la obtención de la Mención Internacional, el Programa de Doctorado en
Educación exige a sus doctorandos cumplir los requisitos de movilidad que se especifican en el
artículo 15 a) del Real decreto 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de Doctorado.
La denominada “movilidad virtual” será válida tan solo para realizar la actividad formativa a la
que se refiere el apartado 4.1.2.4 de esta Memoria.
Objetivos: fomentar la inmersión de doctorando en un centro de investigación para
complementar su formación y que su trabajo se vea enriquecido con la experiencia de formas
de entender e investigar de grupos de investigación especializados en la temática de la tesis
doctoral en el contexto internacional.
Planificación temporal: a criterio del Director/a de Tesis y el doctorando, y bajo la supervisión
de uno de los investigadores de la institución receptora
Contenidos: Avalado por su Director de Tesis, cada doctorando planificará las actividades a
realizar explícitamente relacionadas con la Tesis Doctoral en un centro de investigación
especializado o junto a un Grupo de Investigación consolidado.
Resultados de aprendizaje: la actividad contribuye a la adquisición de las competencias
básicas y capacidades propias del Programa de Doctorado en educación, especialmente: CB11,
CB13, CB14, CB15, CA04, CA05,CA06.
Modalidad: Presencial
Lengua: castellano/idioma científico en el contexto internacional
Carácter: optativo
4.2.3. PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización: El seguimiento del doctorando corresponde al Director de Tesis, con la
colaboración de un investigador de la institución receptora
Evaluación: La Certificación de la realización de esta movilidad por parte del centro receptor
será depositada por el doctorando en la plataforma SIGMA, prevista por la UNED, donde habrá
de ser validada por el Director de Tesis.
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5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado,
y el Reglamento Regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (BICI del 7 de noviembre de 2011), establecen que
en el proceso de supervisión y seguimiento de la tesis intervienen el tutor y el director o co-directores
de la misma. A tal fin, la UNED ha elaborado una Guía de buenas prácticas y ha establecido una serie
de actividades encaminadas a fomentar la dirección de tesis doctorales.
El proceso formativo del doctorando como investigador tiene lugar durante todo el periodo de su
permanencia en el programa, mediante dos vías complementarias:
a. La investigación de tesis doctoral propiamente dicha
b. La realización de las Actividades formativas, que están dirigidas a la adquisición por los
doctorandos de las competencias, conocimientos y destrezas específicas de su área de investigación
en este nivel académico.
Este apartado 5 de la Memoria de Verificación ha sido modificado con motivo de la mejora que la
UNED ha introducido en sus programas de doctorado al adoptar una plataforma virtual adicional,
SIGMA, específica para la gestión de la validación de los procesos formativos. Hoy el Programa de
Doctorado en Educación dispone de dos plataformas virtuales. Una, para la supervisión y seguimiento
ordinario del curso académico (plataforma Alf). Otra, para la evaluación anual del avance de la
investigación doctoral y la validación de los resultados del proceso formativo (plataforma SIGMA).

5.1. SUPERVISIÓN DE TESIS DOCTORALES
La supervision de los doctorandos está regulada en Título II del Reglamento regulador de los estudios
de Doctorado y de las Escuelas de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(Aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 30 de junio de 2015), Capítulo VII (Supervisión y
resolución de conflictos), artículos 24-27, pp. 23 y ss. Se asignan las funciones de supervisión
correspondientes tanto a los Directores de las Tesis Doctorales y como a la Comisión Académica, se
establecen las evidencias de logro para la evaluación del rendimiento y los mecanismos de resolución
de conflictos. En:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,53613230&_dad=portal&_schema=PORTAL
En el PDE, cada doctorando tiene asignado desde su ingreso un Director de Tesis Doctoral, figura de
referencia para todas las cuestiones académicas durante el proceso formativo e investigador. La
supervisión cotidiana del doctorando (tutorización y seguimiento) se realiza en la plataforma Alf, de
acceso libre para directores y doctorandos. También en esta misma plataforma Alf se imparten y
supervisan las actividades formativas comunes de carácter transversal y las coordinadas por el propio
PDE.
La normativa determina que el Director de Tesis Doctoral ha de evaluar anualmente al doctorando,
tomando como evidencias de logro el resultado de las actividades formativas realizadas y los avances
de su investigación doctoral. Para este tipo de supervisión que se realiza en la plataforma SIGMA,
cuya Guía de usuario se encuentra disponible en la plataforma Alf. El doctorando deberá entregar:
a) Informe de progreso de su Plan de Investigación (PI) con especificación de: los objetivos de la
tesis; la metodología de la investigación; los medios y recursos; la planificación temporal. En años
sucesivos, durante toda la permanencia en el PDE, el documento se irá completando con los avances
y peculiaridades del proceso investigador.
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b) Las evidencias de haber superado de las Actividades formativas.
En el caso de que un doctorando, avalado por su Director de Tesis, considere que ya posee las
competencias ligadas a una determinada actividad formativa, podrá presentar a la Comisión
Académica una solicitud motivada, acompañada de las evidencias y documentos que la justifiquen,
para que le sea reconocida.
Esta evaluación anual ha de ser validada por la Comisión Académica del Programa en las fechas
establecidas por la Escuela Internacional de Doctorado. La evaluación positiva será requisito
indispensable para permanecer en el PDE. En el caso de evaluación negativa, que será debidamente
motivada, el doctorando deberán ser evaluado de nuevo en el plazo de seis meses, En el supuesto de
producirse una nueva evaluación negativa, causará baja definitiva en el Programa de Doctorado en
Educación.
Guía de buenas prácticas
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de buenas
prácticas para la supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la detección de posibles problemas
de integridad científica, como al establecimiento de medidas para su prevención, fomentando el
ejercicio de la actividad científica en un marco de responsabilidad acorde con los mejores valores de
excelencia académica. La Guía complementa las normas ya vigentes para la realización de la tesis
doctoral en la universidad y ha de inspirar la actuación de cada miembro de la comunidad
universitaria. Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer la
calidad de la investigación y a tutelar los derechos del doctorando y de los profesores que asumen la
responsabilidad de dirigir la Tesis Doctoral. Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en
relación con la admisión a un Programa de Doctorado, con su seguimiento y supervisión periódica,
así como en relación con el Plan de investigación, la confidencialidad y la protección de datos, los
proyectos de investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con finalidad de
lucro, las estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la publicación,
protección y difusión de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales.
Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con seres humanos,
animales, agentes biológicos u organismos modificados genéticamente, que deberán respetar las
previsiones y límites establecidos en la legislación vigente y contar con la autorización expresa
emitida por el Comité de Bioética de la UNED.
Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del Director de la Tesis Doctoral y, en su caso, codirector, así como del tutor, de la tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la
responsabilidad y la corrección científica, con el reconocimiento de la labor de dirección de tesis
como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, a través del documento de carga
docente.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos los
medios posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar la formación y el
fomento de valores en buenas prácticas científicas.
Por último, se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la
Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el codirector, durante el
desarrollo del programa de doctorado.
5.3. NORMATIVA DE LECTURA DE TESIS
La normativa se recoge en el Título II, Capítulo VIII, artículo 28, del Reglamento regulador de los
estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (Aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 30 de junio de 2015), p. 23. En:
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http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,53613230&_dad=portal&_schema=PORTAL
El procedimiento para la presentación, realización y lectura de la tesis doctoral se encuentra accesible
en:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,37118478&_dad=portal&_schema=PORTAL
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6. RECURSOS HUMANOS
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Este apartado ha sido reajustado para atender a los cambios profesionales del equipo de investigadores
incluidos en la Memoria de Verificación (jubilaciones, renuncias, incorporaciones, etc.)
6.1. LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
6.1.1. EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN LIGADOS A PROYECTOS COMPETITIVOS
Nombre del equipo (grupo de
1. Grupo de Estudios Medievales y Renacentistas
trabajo)
(GEMYR)
Línea de investigación asociada
Línea 1: Función y evolución de la educación:
historia, teorías, políticas, modelos y sistemas
Proyecto de investigación activo
ligado al equipo
Título del proyecto
“Difusión del patrimonio pedagógico occidental
[siglos XIV-XVII]. Digitalización, traducción y
estudio de fuentes inéditas del humanismo”
Investigador Principal
Javier Vergara Ciordia
Entidad financiadora
MINECO
Referencia
EDU2616-79080R
Duración
Cuatro años
Tipo de convocatoria
I+D+I
Instituciones participantes
Entidades participantes: 17
7 Universidades españolas: UNED, UCM, Valencia,
Navarra, UPV, Pontificia de Salamanca, Salamanca.
4 Extranjeras: Utrech (Holanda), Fogia (Italia),
Macerata (Italia), Comenio (Eslovaquia-Bratislava).
2 Empresas informáticas: laboratorio de innovación
de humanidades digitales (LINHD) y Agencia de
Diseño informático DUAL SOLUTION.
2 Editoriales: BAC, DYKINSON.
2 Centros de investigación: CSIC y Civilitas Europa
Número de investigadores implicados 20
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Javier Vergara Ciordia
Catedrático de Universidad
UNED
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Olegario Negrín Fajardo
Catedrático de Universidad (Emérito)
UNED
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Beatriz Comella Gutiérrez
Profesora Asociada
UNED
No puede solicitar

Investigador doctor participante:

María García Amilburu
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Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Profesora Titular de Universidad
UNED
01.01.2011-31.12.2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Juan García Gutiérrez
Profesor Contratado Doctor
UNED
01.012004-31.12.2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Agustín Velloso Santisteban
Profesor Titular de Universidad
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Fermín Sánchez Barea
Profesor Titular de Universidad
UNED
01.01.2004-31.12.2011

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Mª José García Ruiz
Profesora Titular de Universidad
UNED
01.01.2001-31.12.2011

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Elisa Gavari Starkie
Profesora Titular de Universidad
UNED
01.01.2010-31.12.2015
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Nombre del equipo (grupo de trabajo)
Línea de investigación asociada
Proyecto de investigación activo ligado
al equipo
Título del proyecto

Investigador principal
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes

Número de investigadores implicados

2. Centro de Investigación MANES (Manuales
Escolares)
Línea 1: Función y evolución de la educación:
historia, teorías, políticas, modelos y sistemas

Economía, patriotismo y ciudadanía: La dimensión
económica de la socialización política en los
manuales escolares españoles desde el
Tardofranquismo hasta el final de la Transición.
Gabriela Ossenbach Sauter
MINECO. Programa Estatal de I+D+i Orientada a
los Retos de la Sociedad
EDU2016-78143-R
30/12/2016 a 29/09/2020
I+D+i
Universidad de La Laguna; Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED); Universidad de
Sevilla; Centro Internacional de la Cultura Escolar
(CEINCE); Museo Pedagógico de la Universidad
de Sevilla.
Equipo de investigación: 5 personas (1CU; 2 PTU;
2 PCD); Equipo de trabajo: 9 personas (3
doctores)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Gabriela Ossenbach Sauter
Catedrática de Universidad
UNED
2011-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Miguel Somoza Rodríguez
Profesor Contratado Doctor
UNED
2010-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Ana María Badanelli Rubio
Profesor Contratado Doctor
UNED
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del

Kira Mahamud Angulo
Profesor Contratado Doctor
UNED
2009-2014
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tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Nombre del equipo (grupo de trabajo)

Línea de investigación asociada

Proyecto de investigación activo ligado
al equipo
Título del proyecto

Investigador principal
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados
Investigador doctor participante
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Alejandro Tiana Ferrer
Catedrático de Universidad
UNED
01.01.2006-31.12.2011

3. Grupo de investigación de estrategias
metodológicas para la construcción de una red
a distancia de tecnología educativa
Línea 2. (2.1). Innovación y calidad de las
actuaciones y de las organizaciones educativas
presenciales y a distancia: diseño, implantación,
desarrollo y evaluación

Gamificación y aprendizaje ubicuo en Educación
Primaria. Elaboración de un mapa de
competencias y recursos docentes, discentes y
parentales (GAUBI)
Mª Luisa Sevillano García
Ministerio de Ciencia , Innovación y
Universidades
RTI 2018-099764-B-100
3 años (2019/2021)
Pública. I+D+i
UNED, Universidad de Oviedo, Universidad de
Vigo, Universidad de Murcia
10
Mª Luisa Sevillano García
Catedrática de Universidad
UNED
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Pilar Quicios García
Titular de Universidad
UNED
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

Mª Paz Trillo Miravalles
Profesora Contratada Doctora
UNED
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Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

2007-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Esteban Vázquez Cano
Profesor Contratado Doctor
UNED
No podía solicitar sexenios en la última
convocatoria

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Mercedes Quero Gervilla
Profesora Contratada Doctora (2019)
UNED
No podía solicitar (en la última
convocatoria)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

José Quintanal Díaz
Profesor Titular de Universidad
UNED
2006-2011

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Mª José Albert Gómez
Profesora Titular de Universidad
UNED
No tiene

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

José Luis García Llamas
Profesor Titular de Universidad
UNED
01.01.2008-31.12.2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Genoveva Leví Orta

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Catalina Martínez Mediano
Profesora Titular de Universidad
UNED
01.01.2005-31.12.2012

UNED
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final
del tramo):

Isabel Ortega Sánchez
Profesora Contratada Doctora
UNED
No tiene

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Nombre del equipo (grupo de trabajo)
Línea de investigación asociada

Proyecto de investigación activo ligado
al equipo
Título del proyecto

Investigador principal
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados

José Manuel Sáez López
Ayudante Doctor
UNED
No puede solicitar sexenios

4. COMPROFESU
Línea 2. (2.1). Innovación y calidad de las
actuaciones y de las organizaciones educativas
presenciales y a distancia: diseño, implantación,
desarrollo y evaluación

Desarrollo de competencias y su incidencia en la
formación del profesorado: Procesos educativos
entre educación secundaria y universitaria
Ministerio de Ciencia , Innovación y
Universidades
EDU2016-78451-P

2 años
Pública. I+D+i
UNED, Universidad de Murcia
13

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Mª Concepción Domínguez Garrido
Catedrática de Universidad
UNED
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Cristina Sánchez Romero
Profesora Contratada Doctora
UNED
No tiene

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

Maria Luz Cacheiro González
Profesora Titular de Universidad
UNED
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Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

2009-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Ernesto López Gómez
Profesor Ayudante Doctor
UNED
No tiene

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Raúl González Fernández
Profesor Ayudante Doctor
UNED
No tiene

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Ana Martín Cuadrado
Profesora Titular de Universidad
UNED
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Antonio Medina Rivilla
Catedrático Emérito de Universidad
UNED
2007-2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Jesús Manuel González Lorenzo
Profesor Asociado
UNED

Nombre del equipo (grupo de trabajo)
Línea de investigación asociada

Proyecto de investigación activo ligado al
equipo
Título del proyecto
Investigador principal
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes

Número de investigadores implicados

5. Social Media y Educación Mediática
Inclusiva y Ubicua – SMEMIU
Línea 2. (2.3) Innovación y calidad de las
actuaciones y de las organizaciones educativas
presenciales y a distancia: diseño, implantación,
desarrollo y evaluación

PROYECTO EUROPEO YOUCHECK!
Tiberio Feliz
Comisión Europea
LC-01244282
1 año
Action "Media Literacy For All (2018)"
5: Uned (España); Savoir Devenir (Francia);
Agence France-Presse (Francia); Uppsala
University (Suecia); Ecoala National de Studii
Politice i Administrative (Rumanía).
25
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Feliz Murias, Tiberio
Profesor Titular de Universidad
UNED
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Fernández Pérez, Mª Dolores
Profesora Titular de Universidad
UNED
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Santoveña Casal, Sonia
Profesora Titular de Universidad
UNED
2013-2018

Investigador doctor participante
Categoría académica
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Ruiz-Corbella, Marta
Profesora Titular de Universidad
2013- 2018

Investigador doctor participante
Categoría académica
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Domínguez Figaredo, Daniel
Profesor Titular de Universidad
2011-2017

Investigador doctor participante
Categoría académica
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Galán González, Arturo
Catedrático de Universidad.
2009 - 2015

Investigador doctor participante
Categoría académica
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

García Blanco, Miriam
Profesora Contratada Doctora
2002-2016

Investigador doctor participante
Categoría académica
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

González Galán, Mª Ángeles
Profesora Titular de Universidad
2008-2013

Nombre del equipo (grupo de trabajo)
Línea de investigación asociada

Proyecto de investigación activo ligado al
equipo
Título del proyecto
Investigadora principal
Entidad financiadora
Referencia
Duración

6. Sociedad del Conocimiento
Línea 2. Innovación y calidad de las
actuaciones y de las organizaciones educativas
presenciales y a distancia: diseño, implantación,
desarrollo y evaluación
Sublínea 2.3

¡MOOC! ¡MOOC! Química Made in Spain
Sara Osuna Acedo
FECYT
FCT-18-13506
1 año
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Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados

I+D+i
4: UNED; Universidad de Zaragoza;
Universidad de Alcalá; ECOLEARNING
18

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Osuna Acedo, Sara
Profesora Titular de Universidad
UNED
2011-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Pérez Sánchez, Lourdes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Gil Quintana, Javier
Profesor Ayudante Doctor
UNED
2013-2018

Nombre del equipo
Línea de investigación asociada

Profesor Ayudante Doctora
UNED
No tiene

7. EDUCAMDES. Grupo Cátedra Unesco de
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible
Línea
3:
Diversidad,
intervención
y
sostenibilidad en contextos educativos

Proyecto de investigación activo ligado al
equipo
Título del proyecto
La alfabetizacion ecosocial: un elemento central
en los procesos de sostenibilización curricular
para el logro de la Agenda 2030 (ODS) en la
formación inicial del profesorado (PRAD-ODS).
Investigador principal
Mª Ángeles Murga Menoyo
Entidad financiadora
Ministerio
de
Ciencia,
Innovación
y
Universidades.
Referencia
RTI2018-095746-B-I00
Duración
3 años (2019/2021)
Tipo de convocatoria
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica
y de Innovación 2017-2020
Instituciones participantes
UNED, Universidad Complutense de Madrid,
Universidad de Valencia, Universidad de
Santiago, Universidad Rey Juan Carlos
Número de investigadores implicados
25 investigadores: equipo de investigación (16) y
equipo de trabajo (9).
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Mª Ángeles Murga Menoyo
Profesora Titular de Universidad
UNED
2009-2015
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Mª José Bautista-Cerro
Profesora Contratada Doctora
UNED
2009-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Mª Carmen Ortega Navas
Profesora Contratada Doctora
UNED
2006-2011

Nombre del equipo (grupo de trabajo)

8. Grupo TABA International Research.
Incusión social y Derechos Humanos
Línea 3. Diversidad, intervención y
sostenibilidad en contextos educativos

Línea de investigación asociada

Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto
Proyecto Transiciones.
Evaluación de las transiciones a la vida
adulta de los jóvenes que egresan del
sistema de protección
Investigador principal
Miguel Melendro Estefanía
Entidad financiadora
Ministerio de Ciencia, Innovación e
Investigación
Referencia
RTI2018-093323-B-C41.
Duración
3 años. 2019-2021
Tipo de convocatoria
Convocatoria 2018 de Proyectos I+D+I
«Retos investigación» del Programa estatal
de I+D+I orientada a los retos de la sociedad
Instituciones participantes
UNED, U. País Vasco, U. Pablo Olavide, U.
Santo Tomás (Colombia), U. Buenos Aires
(Argentina), U. Huelva, U. Vigo, D.G. de
Infancia, Familias y Natalidad de la
Comunidad de Madrid, Gobierno del País
Vasco.
Número de investigadores implicados
23 (11 en el Equipo de Investigación y 12
en el Equipo de Trabajo)
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Miguel Melendro Estefanía
Profesor Titular de Universidad
UNED
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Ángel de Juanas Oliva
Profesor Titular de Universidad
UNED
2008-2013
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Rosa Goig Martínez
Profesora Contratada Doctora
UNED
No podía solicitar (en la última
convocatoria)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Ana Eva Rodríguez Bravo
Profesora Ayudante Doctora
UNED
No puede solicitar sexenio

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Isabel Martínez Sánchez
Profesora Ayudante Doctora
UNED
No puede solicitar sexenio

Nombre del equipo
Línea de investigación asociada
Proyecto de investigación activo ligado
al equipo

GRUPO INTER de investigación en educ
intercultural (www.uned.es/grupointer)
Línea 4: Estudios interculturales en educación

Título del proyecto

INTER Young.Equity and Social Justice through Y
Adults Education in Europe.

Investigador principal
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados

Teresa Aguado Odina
Ministerio de Economía y Competitividad
EUIN2017-86719
2017-2020
I+D+i Europa Investigación
UNED/CSIC
8

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Teresa Aguado Odina
Catedrática de Universidad
UNED
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Belén Ballesteros Velázquez
Profesora Titular de Universidad
UNED
2008-2013
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Inés Gil Jaurena
Profesora Titular de Universidad
UNED
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Beatriz Malik Liévano
Profesora Titular de Universidad
UNED
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Patricia Mata Benito
Profesora Titular de Universidad
UNED
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo)

Carmen Osuna Nevado
Profesora Contratada Doctora
UNED
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo)

Fernando Monge Martínez
Profesor Titular de Universidad
UNED
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Margarita del Olmo Pintado
Investigadora Científica
CSIC
2007-2012

Investigador doctor participante
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Ana Marcos del Cano
Catedrática de Universidad
UNED
2012-2017

Investigador doctor participante
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Jesús Díaz Álvarez
Profesor Titular de Universidad
UNED
2004-2009

Investigador doctor participante
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Carmen Osuna Nevado
Profesora Contratada Doctora
UNED
No podía solicitar (en la
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última

convocatoria)

Nombre del equipo

Línea de investigación asociada

Proyecto de investigación activo ligado
al equipo
Título del proyecto
Investigador principal
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes

Número de investigadores implicados

10. Grupo de Investigación en Sistemas de
Orientación Psicopedagógica y Competencias
de los Orientadores (GRISOP)
Línea 5. Sistemas, modelos y políticas de
orientación educativa y apoyo a los centros
escolares

European SLPs for continuous professional
development and lifelong learning
Eva Expósito Casas
Comisión Europea
590202-EPP-1NL-EPPKA3-PI-FORWARD
2 años (2018 /2020)
Europea: Erasmus +
Universidad Nacional de Educación a Distancia y
demás universidades miembros de la European
Association of Distance Teaching Universities
(EADTU)
12

Investigador doctor participante
Categoría académica.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Consuelo Vélaz de Medrano Ureta
Catedrática de Universidad
2013-2018

Investigador doctor participante
Categoría académica.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

José Manuel Suárez Riveiro
Profesor Titular de Universidad
2010-15

Investigador doctor participante
Categoría académica.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Nuria Manzano Soto
Profesora Titular de Universidad
2007-2012

Investigador doctor participante
Categoría académica.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Juan Carlos Pérez González
Profesor Titular de Universidad
2012-2017

Investigador doctor participante
Categoría académica.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Mª José Mudarra Sánchez
Profesora Contratada Doctora
2005-2010

Investigador doctor participante
Categoría académica.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Esther López Martín
Profesora Titular de Universidad
2013-2018
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Investigador doctor participante
Categoría académica.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Mario Pena Garrido
Profesor Contratado Doctor
2012-2017

Investigador doctor participante
Categoría académica.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Eva Expósito Casas
Profesora Contratada Doctora.
No podía solicitar (en la última
convocatoria)

Investigador doctor participante
Categoría académica.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Ana Mª González Benito
Profesora Ayudante Doctora.
No tiene

Nombre del equipo
Línea de investigación asociada
Proyecto de investigación activo ligado
al equipo
Título del proyecto

Investigadora principal
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados

11. Grupo ORIENTAVI
Línea 6: Desarrollo del talento, orientación y
transiciones a lo largo de la vida

Funcionamiento ejecutivo y alfabetización
emergente: Implicaciones para la práctica
educativa. Independent Thinking-Jóvenes
Investigadores, UNED, 2019
Mª Teresa Martín-Aragoneses
UNED
(2019V/PUNED/005)
Un año
UNED
UNED
1

Investigador doctor participante
Categoría académica.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Mª Teresa Martín-Aragoneses
Profesora Contratada Doctor
2007-2013

Investigador doctor participante
Categoría académica.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Beatriz Álvarez González
Prof. Titular de Universidad (UNED)
2008-2015

Investigador doctor participante
Categoría académica.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Ana Patricia Fernández Suárez
Prof. Contratada doctor (UNED)
2008-2013

Investigador doctor participante
Categoría académica.

Carmen Jiménez Fernández
Catedrática de Universidad Emérita
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Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

2007-2012

Investigador doctor participante
Categoría académica.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Marta López-Jurado
Prof. Contratada doctor (UNED)
2009-2015

Investigador doctor participante
Categoría académica.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Marifé Sánchez García
Prof. Titular de Universidad (UNED)
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Marcos Román González
Profesor Ayudante Doctor
UNED
No tiene

PARTICIPACIÓN DE PROFESORES EXTRANJEROS
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

Dietz, Gunther
Investigador Titular C
Universidad Veracruzana. Veracruz, México
Angélica Rísquez
Lead Educational Developer
Centre for Teaching and Learning (CTL)
University of Limerick (Irlanda)
Silvia Libertad Vaca Gallegos
Docente Investigadora Titular Agregado 1
Dpto. Psicología
U. Técnica Particular de Loja (UTPL, Ecuador)
Coloma Manrique, Carmen Rosa
La Pontificia Universidad Católica del Perú

PROFESORES INVITADOS
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

María Novo
Catedrática Emérita de Universidad
UNED
2007-2012
Bernal Bravo, Cesar
Profesor Titular de Universidad
Universidad de Almería (España)
2011-2016
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Investigador doctor participante
Categoría académica.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Magdalena Suárez Ortega
Prof. Titular de Universidad (U.
Sevilla)
2010-2016

6.2. MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE TUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN
DE TESIS DOCTORALES
En la UNED la labor de dirección/ tutorización de tesis se computa efectivamente como parte de la
carga docente del profesorado.
En este sentido, por acuerdo del Consejo de Gobierno de veintiocho de junio de 2011, la carga docente
asociada a cada tesis dirigida tiene una valoración total de 0,1 puntos. Habiendo establecido la Uned
que la carga docente "ideal" de un profesor debería ser 1, el valor de 0,1 indica que la supervisión de
una tesis supondría el 10% de la carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación
de la docencia. Conviene reseñar que, para el curso 2018-9 (último dato disponible) la carga docente
media del PDI de la UNED es de, aproximadamente, 1,5 puntos.
En virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno antes citado, los criterios de cómputo de carga docente
orientan los objetivos de la gestión de la plantilla del Personal Docente e Investigador de la UNED.
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7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS DOCTORANDOS
Recursos de apoyo
El Programa de Doctorado en Educación dispone de todos los recursos y servicios de la UNED. Dos
de ellos prestan un directo y significativo apoyo al proceso formativo de los doctorandos: las
tecnologías de la información y comunicaciones y la Biblioteca. Indirectamente, la calidad de los
procesos recibe además los beneficios del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) y
del Instituto Universitario de Educación a Distancia.
En la UNED se han consolidado diferentes líneas de actuación para conseguir una mayor calidad en
la docencia a distancia empleando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
A.- Los doctorandos tienen a su disposición:
• Una red de puntos activos de acceso inalámbrico a la Web con servicio de reconocimiento
(autenticación) centralizado e-UNED (UNEDWiFi), que garantiza el acceso inalámbrico en
todos los edificios de la UNED.
• Tarjetas de identificación personal con firma digital que garantiza el acceso seguro a las
aplicaciones sensibles (matrícula, valija virtual de exámenes,etc.) y el control de procesos
críticos en el alumnado (como los exámenes).
• Una Unidad de Soporte a los Cursos Virtuales, que tiene por objeto dar servicio a la
Comunidad Universitaria en el ámbito docente haciendo uso de las TIC
B.- Se han creado formatos interactivos de contenido multimedia: CD-ROM y DVD-ROM y
Servicios de apoyo a la docencia: Videoconferencias, emisiones por Internet a través de TeleUNED,
grabaciones de videoclases, asistencia técnica en salones para actos académicos e institucionales.
C.- El Programa de Doctorado en Educación dispone de dos plataformas virtuales: ALF y SIGMA.
La primera de ellas es una aplicación de e-Learning que permite impartir y recibir formación,
gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como realizar
proyectos Online y cumplir todos aquellos requerimientos para un proceso formativo de calidad. A
través de esta plataforma los equipos de investigación y los doctorandos pueden compaginar el trabajo
individual con el aprendizaje cooperativo. Por su parte, la plataforma SIGMA está reservada para la
gestión de los procedimientos administrativos y de validación de resultados del proceso formativo
que requiere el Doctorado.
Servicios a disposición de los doctorandos
La UNED pone a disposición de los doctorandos los siguientes servicios que facilitan su proceso
formativo como investigadores:
A.- La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la
investigación y la formación continua, que pone a disposición de los estudiantes todos sus recursos y
servicios, tanto a través de la web como de forma presencial. Está integrada por tres edificios
principales: Biblioteca Central, Biblioteca Campus Norte y Biblioteca del Instituto Universitario
Gutiérrez Mellado; y, adicionalmente, la red de Centros Asociados de la UNED, con implantación en
toda España y presencia en el extranjero, cuenta con sus propias bibliotecas.
La Biblioteca dispone de un espacio propio dentro del sitio web general de la UNED, en el cual los
doctorandos podrán acceder a determinados recursos y servicios para el aprendizaje y la
investigación. Ha sido reconocida con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la EFQM (Fundación
Europea para la Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en Gestión (CEG), que certifica entre otras
cosas, la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus
usuarios y la adaptación a los cambios en la búsqueda de mejoras permanente.
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B.- El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro universitario dependiente
del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación que tiene como objetivo principal la
mejora de la calidad de la enseñanza a distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología.
Para ello, sus funciones están encaminadas a: la Formación del profesorado; Evaluación de los
materiales didácticos y de la actividad docente; Investigación institucional; Promoción de actividades
de innovación e investigación educativa.
C.- El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio especializado en
información y orientación académica y profesional que la UNED ofrece a la comunidad universitaria,
particularmente a sus estudiantes y titulados. El COIE ofrece:
- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de
decisiones para la elección de la carrera.
- Orientación profesional: asesoramiento de itinerario profesional e información sobre las salidas
profesionales.
Ayudas para la financiación de Actividades formativas
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación entre cuyas líneas de
actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal investigador que se
encuentra realizando la tesis doctoral. Los doctorandos del PDE podrán obtener recursos en:
 Convocatorias de la UNED (financiadas por el Banco de Santander) y de la Facultad de Educación
(fondos propios) específicas de ayuda a la movilidad. Las convocatorias se publican en el Boletín
Interno de Coordinación Informativa B.I.C.I. de la UNED, de acceso en abierto.
 Ayudas a la movilidad de los estudiantes, vinculadas a proyectos de investigación liderados por
los profesores de las líneas de investigación del programa.
 Ayuda a la formación de personal docente e investigador vinculada a la cátedra UNESCO de
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED cuyos miembros forman parte de uno
de los grupos de investigación del PDE.
 Ayudas a la movilidad vinculadas a contratos de profesores del programa en el marco del art. 83
de la LRU.
Adicionalmente los doctorandos podrán postularse para la obtención de recursos externos y bolsas de
viaje en Convocatorias públicas de ayuda a la movilidad de los estudiantes.
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8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
8.1. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED (en adelante SGIC-U) proporciona los
mecanismos y procedimientos adecuados para asegurar la revisión y mejora continua de este
Programa de doctorado, garantizando un nivel de calidad sostenible.
El SGIC-U ha sido objeto de verificación por parte de la ANECA, en la I Convocatoria del Programa
AUDIT, habiendo obtenido el Informe positivo y la certificación total de la citada agencia, con fecha
16 de septiembre de 2009.
El SGC del Programa de Doctorado se fundamenta en la recogida de información sobre los aspectos
clave del desarrollo de dicho programa para proceder a un análisis reflexivo del que se extraerán las
conclusiones oportunas dirigidas, en todo caso, a la solución de posibles desviaciones y al aporte de
propuestas de mejora. Dicho análisis es esencial que se refleje de forma conveniente en las diferentes
actas de las Comisiones de Garantía de Calidad y en los Informes de seguimiento periódicos. De esta
manera, se evidenciará su funcionamiento en todos sus ámbitos.
8.1.1 Órgano, unidad o persona/s responsable/s de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento
del Sistema de Garantía Interno
Los responsables del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de Estudios son:
• En primera instancia, la Comisión Académica del Programa de Doctorado y su
Coordinador/a.
• En segunda instancia, la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Internacional de
Doctorado de la UNED, en adelante CGC de la EIDUNED (asume las funciones el Comité
de Dirección de la Escuela).
• Y en tercera instancia, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la UNED y el
Coordinador/a de Calidad de la UNED, puesto desempeñado por el/la Vicerrector/a
competente.
Esta estructura organizativa trabaja de forma coordinada en el análisis, revisión y mejora del
Programa de Doctorado, contando para tal fin con el apoyo técnico de la Oficina de Tratamiento de
la Información y de la Oficina de Calidad de la UNED que aportan las herramientas informáticas, de
planificación y de desarrollo (cuestionarios, resultados del aprendizaje, etc.) para garantizar el
correcto desarrollo del sistema.
Estas comisiones garantizan la participación de los diversos agentes implicados en el Programa según
se precisa en la normativa de la Universidad y se detalla a continuación:
• Comisión Académica del Programa de Doctorado
El Programa de Doctorado dispondrá de una Comisión Académica responsable de sus actividades de
formación e investigación, conforme a lo previsto en la propuesta de Programa, cuya composición y
funciones están reguladas en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la Escuela
de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobado en Consejo de
Gobierno de fecha 30 de junio de 2015.
En los aspectos concretos relacionados con el Sistema de Garantía de Calidad, la Comisión
Académica, en coordinación con la CGC de la EIDUNED, garantizará la ejecución de los
mecanismos y procedimientos concretos de este seguimiento, llevando a cabo de forma continua el
análisis de los resultados académicos y de satisfacción de los distintos colectivos implicados, lo que
permitirá concretar las acciones de mejora pertinentes.
• Coordinador/a del Programa de Doctorado
El/la Coordinador/a del Programa de Doctorado actuará como responsable de calidad del mismo y se
compromete a que todas las actuaciones que se indican en el Sistema de Garantía de Calidad se lleven
a cabo.
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• Comisión de Garantía de Calidad de la EIDUNED (asume las funciones el Comité de Dirección de
la
Escuela
de
doctorado)
La CGC de la EIDUNED es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del
SGIC_U, actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la política,
objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema en el ámbito de la
EIDUNED. Su composición está regulada en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado
y de la EIDUNED. Las principales funciones de esta Comisión, en materia de calidad, están recogidas
en el Manual del SGIC-U.
8.1.2 Mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el desarrollo del
programa de doctorado
Se aplicarán cuestionarios para analizar el grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés
implicados en el Programa de Doctorado (doctorandos, egresados y personal docente) según el
procedimiento establecido en nuestro SGIC_U, a través de la plataforma virtual habilitada al efecto,
y con el apoyo de la Oficina de Tratamiento de la Información.
La Oficina de Tratamiento de la Información, en colaboración con la EIDUINED, es la responsable
de facilitar a la Comisión Académica del Programa y a la CGC los resultados obtenidos de los
indicadores más relevantes para el establecimiento de los objetivos de los sucesivos cursos.
8.1.3. Actuaciones de movilidad (relación con empresas y otras entidades, establecimiento de
convenios, selección y seguimiento de los estudiantes, evaluación, etc.).
La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su revisión corresponde
al Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de estudios impartidos en la UNED y la
normativa de movilidad existente. La definición de los objetivos de movilidad del Programa de
Doctorado la llevará a cabo la Comisión Académica del Programa, junto con la definición de los
mecanismos para la organización de las actividades y la revisión y mejora de las mismas, y teniendo
en cuenta las peculiaridades propias del título. Asimismo, la Comisión Académica del Programa se
responsabilizará de que se informe adecuadamente a los doctorandos.
A tal efecto, el programa de movilidad se revisará periódicamente y se recogerán evidencias que
servirán de base para la elaboración de un documento en el que se propongan acciones correctivas
y/o propuestas de mejora, en su caso.
El SGIC_U incluye dos procesos para la recogida y análisis de información sobre los programas de
movilidad:
P-U-D3-p3.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes enviados
P-U-D3-p4.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes recibidos
8.1.4. Mecanismos del sistema de garantía de calidad que aseguren la transparencia y la
rendición de cuentas
La UNED publica información básica sobre los títulos que imparte y para ello se dota de mecanismos
que le permiten garantizar la publicación periódica de información actualizada relativa a los mismos.
P-U-D7.- Proceso de información pública
8.1.5. Coordinación entre las universidades participantes [para programas interuniversitarios]
El COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) define y aprueba los objetivos y
actuaciones de orientación e intermediación para la inserción laboral. Una vez aprobados, se inicia el
desarrollo de las acciones con el asesoramiento y colaboración mutuas con la EIDUNED, a fin de que
el proceso de orientación e inserción laboral de los estudiantes resulte lo más eficiente posible.
Concluidas las acciones de orientación e inserción laboral, el equipo orientador y el equipo de
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dirección del COIE recaban información de todas las acciones desarrolladas para elaborar los
informes de inserción laboral, que son remitidos a los responsables de los programas para la toma de
decisiones. Para la recogida y análisis de información sobre la inserción laboral, el SGIC_U cuenta
con dos procesos:
P-U-D3-p5.- Proceso para la gestión y revisión de la orientación para el empleo e inserción laboral
P-U-D6-p5.- Proceso para la toma de decisiones sobre los resultados de la inserción laboral
8.2. SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS
Dentro del proceso de revisión anual del SGIC_U, la Comisión de Garantía de Calidad de la UNED
realizará la revisión de la gestión de la orientación e intermediación para la inserción laboral, a partir
del documento elaborado por el equipo de dirección del COIE y propondrá las acciones de mejora
que considere pertinentes.
8.3. RESULTADOS Y PREVISIÓN
Tasa de éxito del PDE en los últimos 5 años
20.34%
Estimación prevista de tasas de éxito en los próximos 6 años: 21%
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ANEXO XVII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
1.1 DATOS BÁSICOS

1.1.1. Denominación del programa de doctorado
Programa de Doctorado en Historia e Historia del Arte y Territorio por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia

1.1.2. Códigos ISCED

1.1.3. Títulos conjuntos o interuniversitarios
No
Erasmus Mundus
No

1.1.4. Datos asociados al Centro
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: No hay límite de plazas

Normativa de permanencia:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACION
ES/ESCUELA_DOCTORADO/ARCHIVOS_ESC_DOCTORADO/NORMATIVA%20DE%
20PERMANENCIA.PDF

Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo: Castellano

1.2 CONTEXTO
El Programa de Doctorado en Historia e Historia del Arte y Territorio se puso en
marcha en el curso 2013-2014, en el marco del Decreto de Doctorado de 10 de febrero de
2011, en el que se establecían como objetivos básicos, en la organización de los nuevos
programas de doctorado, la especialización, la interdisciplinariedad y la internalización. La
finalidad última fue la de ofrecer un Programa que respondiera la demanda actual de la
sociedad del conocimiento y las nuevas directrices y orientaciones marcadas en el seno del
Espacio Europeo de Educación Superior. Este Programa se organiza a partir de cinco equipos
de investigación -Ciencias de la Antigüedad, Historia Medieval y Moderna, Historia
Contemporánea, Historia del Arte y Geografía, aportando cada uno de ellos tanto su
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experiencia investigadora como sus respectivas redes nacionales e internacionales de
colaboración e intercambio científicos.
La justificación de la oferta de este Programa descansa en la existencia de una demanda clara
de este tipo de estudios por parte del alumnado de la UNED, algo que ha quedado patente en
el número de alumnos matriculados en los estudios de posgrado ofertados en la actualidad así
como en el número de tesis doctorales inscritas y defendidas en el Programa. Por otra parte,
los contactos de carácter interdisciplinar que se producen en el seno de cada equipo y entre
investigadores procedentes de los cinco equipos constituidos hace necesaria la creación de un
Programa que se nutra igualmente de las relaciones nacionales e internacionales establecidas a
través de proyectos de investigación financiados y de actividades diversas de difusión de la
investigación.
El Programa de Doctorado en Historia e Historia del Arte y Territorio se articula en cinco
equipos de investigación de marcado carácter interdisciplinar y de especialización,
ateniéndose a las diversas líneas de investigación que desarrollan sus integrantes
1. El Equipo de Ciencias de la Antigüedad aglutina a un conjunto de recursos humanos y de
investigación centrado en el análisis de las etapas más antiguas de la Historia. Se ha
procurado ofrecer un carácter pluridisciplinar a la composición de este equipo, lo que supone
un valor añadido ya que en él intervienen prehistoriadores, geomorfólogos, arqueólogos
clásicos y de la Antigüedad Tardía, historiadores del mundo antiguo y filólogos. De esta
manera se asegura la convergencia de los diferentes métodos, técnicas y herramientas de
trabajo con que puede abordarse una investigación sobre cualquier período de la Antigüedad.
Esta composición plural ha posibilitado además la apertura de la oferta formativa hacia
campos complementarios, centrados en el empleo de las Nuevas Tecnologías de la
Información aplicadas bien a la gestión del territorio en su conceptualización actual, bien
como herramientas de análisis de los territorios y paisajes históricosLa diversidad formativa y
de perfiles investigadores que integra este equipo ha permitido proporcionar una capacitación
a los doctorandos para concebir y llevar a cabo una investigación original sobre el Pasado y
abordándola con las herramientas propias de la disciplina arqueológica, así como para
emplear y gestionar adecuadamente el tipo de fuentes que mejor convengan a la naturaleza del
período o del problema planteado. Entre los múltiples ámbitos de actuación han podido
integrarse en el seno de este equipo pueden citarse diversas líneas de trabajo como el análisis
global de las sociedades del Pasado que parte de la comprensión sistemática del método
arqueológico como estructura de investigación histórica, o la investigación y exégesis de las
fuentes primarias, fomentando en todo caso la capacidad crítica y la reflexión como cauce
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para la construcción del discurso histórico.
Una garantía importante para proporcionar una buena formación teórica y procedimental en
las materias y líneas de trabajo adscritas al campo de competencias de este equipo está
representada por las actividades científicas de los profesores implicados en él y que se
materializan en el elenco de sus publicaciones científicas, en la dirección o participación en
proyectos competitivos de carácter nacional e internacional y a través de trabajos con
instituciones públicas y privadas regulados por diferentes tipos de convenio o situaciones
jurídicas. Tanto las publicaciones más destacadas como los proyectos de investigación
nacionales e internacionales desarrollados se detallan en el apartado correspondiente. Un
apartado de cierto peso en la formación que proporciona este equipo consiste en asegurar el
conocimiento de la práctica de los métodos de trabajo que se aplican a la investigación
histórica de la Antigüedad. En el caso de los estudiantes formados en nuestra Universidad,
este tema resulta especialmente sensible por razones inherentes a la propia metodología
formativa que tipifica a la UNED. Para subsanar este problema se ha previsto que el
doctorando que lo necesite pueda participar en actividades formativas complementarias que
pretenden cubrir las carencias que pudiera tener en el dominio de aspectos prácticos
relacionados con la excavación y prospección arqueológicas, el tratamiento y gestión de
diversos segmentos de la cultura material, el trabajo con textos antiguos, el manejo de TIC´s y
otras herramientas de gestión de datos o información. Para satisfacer esta esfera formativa, el
equipo de Ciencias de la Antigüedad dispone de dos laboratorios, uno de Prehistoria y otro de
Arqueología-Historia Antigua en el que los doctorandos pueden realizar prácticas de
tratamiento, inventario, descripción y dibujo de materiales. La oferta se complementa
poniendo a disposición del doctorando una rica red de relaciones con instituciones públicas o
privadas que ofrecen la posibilidad de trabajar en diferentes yacimientos arqueológicos o la
organización de seminarios prácticos y de alta especialización.
2. El Equipo de Historia Medieval y Moderna tiene como objetivo el desarrollo de las
capacidades necesarias para que los doctorandos de estas áreas adquieran un conocimiento en
profundidad de la metodología y los instrumentos imprescindibles para el ejercicio de la labor
investigadora en el período histórico objeto de estudio. De esta manera el doctorando puede
alcanzar el propósito final de lograr una adecuada transferencia de conocimiento al conjunto
de su comunidad científica y a un público más amplio, tanto de forma oral como escrita. En
este sentido, el alumno adquiere un conocimiento suficiente de los enfoques metodológicos y
las posiciones historiográficas de mayor relevancia en ambas disciplinas, al tiempo que
adquiere la capacidad para seleccionar, clasificar, transcribir, analizar y criticar las fuentes
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documentales y bibliográficas, además de conocer las instituciones que las albergan. Todo
ello les permite plantear con fundamento sus hipótesis de trabajo y plasmar de manera sólida
resultados en elaboraciones sintéticas dotadas de capacidad crítica y originalidad de
planteamientos.
De manera complementaria, los doctorandos profundizan en el conocimiento de las
posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen en el campo de la investigación histórica de
las épocas medieval y moderna: repositorios documentales y bibliográficos, listas de
distribución o comunidades académicas en red. De esta forma son capaces de rentabilizar los
instrumentos que la red pone a su disposición para la difusión de los resultados de su
investigación. Los docentes de este equipo propician la transferencia de resultados mediante
la incorporación de los doctorandos a las relaciones que mantienen con otras universidades y
centros de investigación - que se especifican más adelante- así como mediante el fomento de
su participación en congresos, seminarios y reuniones científicas cuya temática sea de interés
para su formación académica, con especial atención a aquellas que ofrezcan contactos
internacionales.
3. El Equipo de Historia Contemporánea ha querido fomentar en el doctorando un
conocimiento empírico y a la vez problemático y activo de la Historia Contemporánea,
dotándole de recursos intelectuales para comprender en su compleja dimensión poliédrica los
problemas de las sociedades contemporáneas que se proyectan en el presente. La densidad y
el hondo cuestionamiento, siempre abierto y discutible, de esos conocimientos exige por una
parte la indagación en las fuentes primarias -predominantemente archivísticas- tanto de
procedencia nacional como internacional, pero por otra el empleo de una metodología pluri e
interdiciplinar, relativa sobre todo al área de las ciencias sociales, con las que la Historia
guarda siempre una estrecha relación, temática y metodológica. Teniendo en cuenta la
amplitud de los escenarios académicos de la investigación histórica y la intensidad de los
flujos internacionales en la transmisión de experiencias y conocimientos empíricos y
metodológicos, se capacita al doctorando para la búsqueda y utilización de los recursos
archivísticos y bibliográficos que instituciones e investigadores difunden a través de la Red.
De acuerdo con la internacionalización en los procesos de investigación y de difusión de los
conocimientos, se ha procurado que los doctorandos manejen con facilidad algunas lenguas
extranjeras, particularmente el inglés. Se ha procurado que el doctorando mantenga relación
con investigadores y centros académicos o de investigación, nacionales y extranjeros, así
como su asistencia a reuniones científicas, de manera que pueda encontrar orientaciones y
elementos auxiliares a los fines de su cualificación como Doctor. El equipo docente de
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Historia Contemporánea ofrece una experiencia historiográfica e investigadora de indudable
riqueza para la formación de futuros doctores, sus producciones e investigaciones cubren
prácticamente la totalidad de este período de la Historia de España, incidiendo en muy
diversos escenarios de estudio, donde predominan el político, el social, el ideológico y el
internacional. El equipo posee una nutrida investigación relativa no sólo a la política exterior
y las relaciones internacionales de España, enmarcadas en un deliberado empeño por inscribir
la historia española en las coordenadas del espacio exterior que, de forma ineludible, la
condicionan y explican. Tampoco se desvían de esa inserción exterior española, el estudio y la
investigación persistentes sobre la diáspora del exilio y la emigración españoles, la España de
“fuera”, en definitiva, que en lo social resume al máximo ese desdoblamiento integrado de
nuestra historia. Por último, la suma de su vocación internacionalista y de una especial
sensibilidad metodológica para conectar de forma explícita la historia y las realidades
presentes, ha llevado a varios componentes del Equipo a investigar y publicar estudios muy
notables sobre la “Historia Actual” y acerca de algunas poderosas realidades –terrorismo
islamista incluido- de la escena y de las relaciones internacionales, que condicionan nuestro
día a día.
4. El Equipo de Historia del Arte se ha centrado en el desarrollo de un conocimiento práctico
por parte del doctorando de la metodología de la Historia del Arte. De esta manera se les
proporciona una capacitación para la realización de estados de la cuestión, así como de
análisis integrales de la obra de arte, en un proceso de reflexión que les conduce a un
replanteamiento de problemas en el tema objeto de su investigación. Para todo ello, es
necesario que conozcan los organismos nacionales e internacionales dedicados a la
investigación en Historia del Arte. Este Equipo busca capacitar al doctorando para la
búsqueda de información inédita, con un riguroso conocimiento y manejo de las fuentes para
la investigación que les permita plantear hipótesis y elaborar procesos críticos de síntesis. Los
directores de las tesis doctorales han puesto especial énfasis en que los argumentos y
conclusiones a que éstas puedan llegar en el avance del conocimiento estén siempre bien
estructurados e integrados en los campos que aborda la Historia del Arte y la cultura visual.
Por ello, se ha pretendido que las investigaciones dirigidas por este equipo integren la Historia
del

Arte

en

investigaciones

interdisciplinares

de

Humanidades,

fomentando

la

internacionalización de los resultados en publicaciones y en foros histórico artísticos con
impacto científico. Las relaciones con otras universidades nacionales e internacionales, así
como con otros centros de investigación, establecidas por los profesores que integran el
Equipo de Historia del Arte, y que se detallan más adelante, permiten que los estudiantes se
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relacionen con grupos de investigación punteros en cada una de las líneas que se proponen
5. El Equipo de Geografía pretende ofrecer al estudiante un conocimiento profundo,
tanto teórico como práctico, de los métodos de trabajo vinculados a la investigación
geográfica. De forma más específica, en lo que tiene que ver con las siguientes líneas de
investigación asociadas al equipo: a) Dinámicas de evolución y cambio de los paisajes
culturales; b) Tecnologías de información geográfica: teledetección, cartografía automática y
SIG; c) La globalización, sus consecuencias y la educación ciudadana; y d) Geografía Física:
cambio ambiental, paisaje y patrimonio natural. Las líneas asociadas a este equipo de
investigación representan las actividades científicas de los docentes implicados. Los docentes
cuentan con un número muy significativo de publicaciones, tanto en revistas nacionales como
extranjeras, con unos elevados índices de impacto. Al mismo tiempo participan, y han
participado, en diversos proyectos de investigación en convocatorias altamente competitivas,
así como en congresos, conferencias y otras actividades científicas de máximo interés.
El equipo de Geografía propone al estudiante de doctorado los siguientes objetivos
formativos, considerados todos ellos de carácter básico: a) Proporcionar conocimientos
especializados que permitan alcanzar un nivel suficiente de reflexión crítica, de innovación y
de aplicación de los contenidos adquiridos; b) Facilitar las suficientes destrezas prácticas para
afrontar los necesarios análisis en la materia concreta de la tesis doctoral; y c) Potenciar las
habilidades para la comunicación de los resultados alcanzados, así como para la formulación
de nuevos planteamientos científicos en el campo disciplinar de la Geografía. Debido a la
creciente internacionalización de los procesos de investigación y difusión de resultados, el
alumno deberá mostrar un conocimiento adecuado de alguna lengua extranjera,
específicamente el inglés por la trascendencia científica de este idioma, el impacto de las
revistas publicadas en inglés y las posibilidades que ofrece de mantener relación con personas
de centros académicos o de investigación extranjeros.
El equipo de Geografía, con una larga trayectoria de investigación y reconocida
especialización científica, se compromete a mantener siempre una supervisión directa de las
tesis elaboradas por sus alumnos, estimulando la participación de los doctorandos en
diferentes actividades de difusión y debate científico. Esto permitirá conocer la amplitud de
los escenarios académicos y científicos de la investigación geográfica, en ámbitos de alcance
disciplinar y multidisciplinar, y el valor de los foros de intercambio de conocimientos para la
formación de los futuros investigadores. Los resultados finales serán el logro de un perfil
científico de contrastado valor y significado en el campo de la Geografía, una gran
capacitación metodológica y una propensión crítica, analítica e intelectual.
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En suma, el Doctorado en Historia e Historia del Arte y Territorio trata de ajustarse a esos
objetivos dispuestos en el R.D. 99/2011. Este programa se integra dentro de la Escuela
Internacional de Doctorado de la UNED, creada por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha
23 de octubre de 2012, circunstancia que le permite contar con un mecanismo específico de
gestión del Tercer Ciclo y le proporciona la infraestructura precisa para la realización de las
actividades de formación de los doctorandos, así como el fomento de las colaboraciones y la
proyección internacional de sus resultados y la captación de recursos para la financiación de
las becas, estancias en Centros internacionales y realización de Proyectos de Investigación

1.3 COLABORACIONES

8
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

2. COMPETENCIAS
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA
El futuro estudiante dispone de información presencial en la sede central de la UNED, C/
Bravo Murillo, 38-3ª planta, así como en las Facultades y Escuelas y en los Centros
Asociados repartidos por toda la geografía española y Centros de Apoyo en el extranjero, en
los que también se distribuye información en trípticos y diversos folletos y guías, así como en
las distintas ferias nacionales e internacionales a las que acude la Universidad.
A través del enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema=PORTAL,
se puede acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados por la
UNED, así como titulaciones de acceso, plazos de admisión y matrícula, movilidad
internacional, etc. Asimismo, hay más información sobre movilidad en la página
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,316187,93_20542933&_dad=portal&_schema=
PORTAL
Hay un plan de acogida a los distintos estudiantes que realiza la UNED cada curso académico
y que se difunde a través de los Centros Asociados y que está además en
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,553308,93_20543197&_dad=portal&_schema=
PORTAL
y

en

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1005033,93_20548768&_dad=portal&_schema
=PORTAL
Existe, además, una guía on line con información específica de cada uno de los programas de
doctorado acerca de profesores, requisitos, actividades, objetivos del programa, metodología,
evaluación, estructura del programa, mecanismos para la mejora de la calidad, etc.:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27268401&_dad=portal&_schema=PORTAL
En cuanto a los alumnos con necesidades especiales y discapacidad, la UNED dispone de un
Centro de Atención para Alumnos con Discapacidad (UNIDIS), dependiente del
Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, que atiende las necesidades especiales de
estos alumnos mediante una serie de acciones de asesoramiento y apoyo que tienden a
suprimir las barreras para el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades
especiales en la UNED. Ver más en:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,154331&_dad=portal&_schema=PORTA
L
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El Programa de Doctorado en Historia e Historia del Arte y Territorio será presentado por la
Comisión Académica de Doctorado mediante un video que se dispondrá en la web del
programa. En el mismo se explicarán los contenidos y actividades previstos en relación con
los diferentes equipos de investigación que conforman el programa.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Como requisito general de acceso, los estudiantes que deseen ingresar en este Programa de
Doctorado en Historia, Historia del Arte y Territorio deberán estar en alguno de los supuestos
contemplados en el artículo 6 del RD 99/2011 o en la disposición adicional segunda de dicho
Real Decreto.
El órgano competente para informar y proponer la admisión a este Doctorado será la
Comisión Académica del Programa de Doctorado. De conformidad con lo dispuesto en
Reglamento regulador de los estudios de Doctorado y de las Escuelas de Doctorado de la
UNED, de 26 de octubre de 2011, esta Comisión está integrada por:
Coordinador/a
Secretario/a
Vocales: nueve profesores doctores designados por los departamentos que se integran en los
distintos equipos de investigación que conforman el Programa.
Equipo 1. Ciencias de la Antigüedad (tres profesores)
Equipo 2: Historia Medieval y Moderna (dos profesores)
Equipo 3: Historia Contemporánea (dos profesores)
Equipo 4: Historia del Arte (dos profesores)
Equipo 5: Geografía (un profesor)
Vicedecano/a de Investigación de la Facultad de Geografía e Historia
El perfil de acceso recomendado es el de un estudiante que esté en posesión de un título
oficial de Máster Universitario de investigación (o que integre un módulo o itinerario de
investigación que haya sido cursado por el estudiante) en Historia e Historia del Arte o
estudios sobre el Territorio.
Por otra parte, se podrán admitir estudiantes con perfiles de acceso adicionales vinculados a
las áreas de conocimiento de Humanidades y Ciencias Sociales. En este caso los candidatos
necesitarán cursar unos complementos formativos que se desglosan en el apartado 3.4.
COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
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La lengua vehicular de impartición de este Doctorado es el español, por lo que es requisito
indispensable el dominio oral y escrito de este idioma.
Para la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de
discapacidad, con independencia de su perfil de acceso, el Centro de Atención a
Universitarios con discapacidad de la UNED (UNIDIS) emitirá un informe en el que evaluará
la conveniencia de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
Asimismo, dadas las especiales características de la UNED, conforme recoge la Adicional
primera de la Ley Orgánica de Universidades, y con el fin de cumplir lo dispuesto en el
artículo 4.a) de los Estatutos de la UNED (facilitar el acceso a 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), la Comisión Académica del Programa de
Doctorado podrá autorizar la dedicación a tiempo parcial a todos aquellos estudiantes que así
lo especifiquen en su solicitud de admisión. No obstante, todos los beneficiarios de ayudas
destinadas a la realización del Doctorado a tiempo completo, con independencia del
organismo o entidad que las conceda, deberán matricularse y realizar sus estudios a tiempo
completo.
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE MÉRITOS PARA LA ADMISIÓN
La Comisión Académica del Programa de Doctorado tendrá en consideración los siguientes
criterios de valoración de méritos para la admisión:
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE MÉRITOS PARA LA ADMISIÓN
La Comisión Académica del Programa de Doctorado tendrá en consideración los siguientes
criterios de valoración de méritos para la admisión:
- Expediente académico, hasta 5 puntos
- Becas y ayudas de iniciación a la investigación, hasta 2 puntos
- Aportaciones y actividades científicas relacionadas con la línea de investigación
seleccionada, hasta 3 puntos
- Adecuación de la formación a la línea de investigación seleccionada, hasta 5 puntos
- Valoración del cuestionario de acceso en relación con la línea de investigación seleccionada,
hasta 5 puntos
La nota de corte se establecerá en 12 puntos.
Los alumnos que soliciten la preinscripción en el Programa de Doctorado deberán
cumplimentar el Curriculum Vitae y el Cuestionario, en los respectivos modelos
normalizados, que deberán presentar con la solicitud de preinscripción. Las solicitudes que no
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incluyan ambos documentos debidamente cumplimentados, no se tendrán en cuenta por la
Comisión Académica del Programa.
3.3 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
3.4 ESTUDIANTES MATRICULADOS Y SU PROCEDENCIA
En el curso 2019- 2020 están matriculados 277 estudiantes, entre los cuales:
- Cinco de nacionalidad italiana
- Cuatro de nacionalidad mejicana
- Dos de nacionalidad belga
- Uno de nacionalidad griega
- Uno de nacionalidad moldava
- Uno de nacionalidad griega
- Uno de nacionalidad estadounidense
- Uno de nacionalidad angoleña
- Uno de nacionalidad argentina
- Uno de nacionalidad uruguaya.
Por otro lado, entre los alumnos matriculados, hay un grupo de nacionalidad española,
pero con residencia en:
- Catania (Italia)
- Praga (República Checa)
- París (Francia)
- Colonia (Alemania) Berkshire (Reino Unido)
- Bogotá (Colombia)
- Envigado (Colombia)
- Ciudad Juárez (México)
- Alpharetta Georgia (EE.UU.)
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. ORGANIZACIÓN
4.1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: CURSO de BÚSQUEDA, GESTIÓN,
EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA
4.1.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 50
4.1.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: Las actividades formativas transversales son una propuesta encaminada a que
el estudiante de doctorado adquiera las competencias y habilidades imprescindibles en el uso
de la información y pueda aplicar los conocimientos adquiridos al análisis y reflexión de sus
propias necesidades informativas y a la resolución de las mismas. Están diseñadas de modo
que el estudiante pueda integrar lo aprendido en su propia generación del conocimiento y
contribuyen, de manera eficaz, a la adquisición de las competencias del título. Se planifican
para que tanto la duración de las mismas como la dedicación del doctorando sean
perfectamente asumibles teniendo en cuenta que la aplicación de los conocimientos
adquiridos a su propia investigación le dificultará dedicar demasiado tiempo a estos temas
pero le permitirá obtener resultados más relevantes. Las competencias informacionales son
transversales y se adquieren con la práctica, su dominio aporta valor diferenciador al
investigador y es un potenciador del éxito académico. La gestión e intercambio de
información y conocimiento es un valor en alza y que no está sujeto a modas.
Las actividades formativas transversales constan de un curso obligatorio y diez talleres
opcionales.
Objetivos: Este Curso tiene un doble objetivo.
• En la primera parte, se pretende que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las
habilidades necesarias para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, gestión,
evaluación y uso de la información académica y científica.
El doctorando profundizará en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información,
así como en el manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una
evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo de incorporar la información más
pertinente y fiable al trabajo de investigación.
• En la segunda parte, se abordan temas relacionados con la capacidad que debe adquirir el
doctorando para realizar una eficaz comunicación con la comunidad académica y científica y
con la sociedad en general.
El doctorando conocerá temas relacionados con la publicación científica de un modo práctico
y directo y podrá conocer aspectos esenciales relacionados con esta materia y con la forma de
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compartir y difundir su propia investigación a través de redes académicas y otras herramientas
de difusión.
Contenido: El Curso consta de 6 módulos obligatorios:
Módulo I: Búsqueda y recuperación de la información. Fuentes de información especializada.
Módulo II: Herramientas de gestión de la información. Los gestores bibliográficos. Los estilos
de publicación.
Módulo III: Evaluación de la información. Uso ético y legal de la información.
Módulo IV: El proceso de publicación científica. La publicación en abierto: “Open Access”.
Elección del tema de publicación. La selección de revistas científicas: indicadores
bibliométricos.
Módulo V: Firmas personal e institucional de la producción científica. ORCID. Currículum
Vitae Normalizado.
Módulo VI: Comunicar y difundir la investigación. Estrategias y herramientas de difusión.
Redes académicas. Blogs científicos. Crowfunding científico. Métricas alternativas.
Adicionalmente, el doctorando puede realizar diez talleres complementarios que le pueden
servir para profundizar en las distintas materias, pero no son obligatorios ni imprescindibles.
Se trata de talleres virtuales, realizados expresamente para el doctorado y alojados en
CanalUNED, con acceso mediante contraseña.
1. Herramientas de gestión de bases de datos bibliográficos.
2. Cómo referenciar bibliografía científica
3. La evaluación cuantitativa de fuentes bibliográficas
4. Elaboración de informes científicos.
5. Herramientas para la composición de textos técnicos.
6. Idioma científico.
7. Herramientas para la presentación de trabajos de investigación.
8. Comunicación oral de trabajos científicos.
9. Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación.
10. Cómo elaborar un currículum.
Planificación temporal: Tanto para doctorandos que elijan la modalidad a tiempo completo,
como para los que la elijan a tiempo parcial, esta actividad se realizará durante el primer año.
Resultados de aprendizaje: I) Determinar la naturaleza y el nivel de información necesaria,
identificando los conceptos clave para la investigación. Seleccionar las fuentes de
información y obtener los resultados más relevantes para la investigación; saber gestionar la
información obtenida mediante un gestor bibliográfico, siendo capaz de crear una base de
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datos de referencias bibliográficas, imprescindible en el proceso de investigación. II) Analizar
de forma crítica la información obtenida, cuestionando las fuentes utilizadas y la propia
estrategia, revisándolas en función de los resultados y siendo capaz de determinar el valor
añadido que proporciona la nueva información a nuestros conocimientos previos para su
posible inclusión en el trabajo de investigación. III) Conocer las etapas del proceso de
publicación científica e identificar las ventajas de la publicación en abierto de los resultados
de la investigación. Manejar las fuentes de información que orientan la selección del tema de
publicación y aquellas que proporcionan indicadores bibliométricos sobre revistas científicas.
Saber interpretar la información proporcionada por los principales indicadores bibliométricos.
IV) Ser consciente de las ventajas del establecimiento de una firma homogénea de la
producción científica tanto a nivel personal como institucional. Capacidad para crear y
gestionar un perfil digital de investigador en la red y un currículum normalizado. V) Aprender
a difundir y visibilizar los resultados de la investigación en Internet a través de las principales
redes académicas, blogs científicos, etc. VI) Conocer los principales portales de crowfunding
científico y las métricas alternativas más utilizadas para medir la repercusión de la
investigación.
Modalidad: Virtual. Curso y talleres alojados en la plataforma docente de la UNED.
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio
4.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización:
Para asegurar que la experiencia del aprendizaje a distancia sea positiva y eficaz, los
estudiantes pueden contactar con el equipo docente a través del foro virtual. El equipo docente
le ayudará a resolver cualquier pregunta relacionada con las actividades formativas que
requiera una explicación en profundidad o cualquier duda que pueda surgir al afrontar
necesidades específicas. El equipo motivará a los estudiantes para que desarrollen una actitud
crítica frente a la información y le incentivarán en su aprendizaje autónomo.
Evaluación:
El equipo docente evaluará los conocimientos, destrezas y habilidades obtenidas por los
doctorandos con una orientación eminentemente aplicada. A estos efectos, se plantea una
actividad práctica que constará de varios ejercicios relacionados con los contenidos del curso.
La propuesta de una actividad práctica está encaminada a que el estudiante pueda aplicar los
conocimientos adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades informativas y a la
resolución de las mismas.
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Los estudiantes deberán entregarla a través de la plataforma alF. Para superar la actividad, los
estudiantes deberán realizar, al menos, dos de los ejercicios propuestos.
Validación:
Una vez finalizadas, las actividades formativas del doctorando serán validadas por su director
de tesis.

ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA

Equipo 1. Ciencias de la Antigüedad. Nº de horas, 300 h.
1. Asistencia a una actividad arqueológica de campo- prospección, excavación o
documentación-, relacionada con el periodo prehistórico o histórico de su investigación.
2. Participación en trabajos arqueológicos de laboratorio encaminados al encuadre cronocultural, inventario, clasificación y dibujo de los materiales arqueológicos objeto de estudio.
Secuencia temporal. La periodicidad de estas dos actividades está en función de las
convocatorias y disponibilidades presupuestarias, por lo que podrá ser desarrollada a lo largo
de todo el periodo de permanencia en el programa.
Modalidad: Presencial
Lengua: Depende del destino, ya que pueden ofrecerse intervenciones arqueológicas fuera del
territorio español.
Carácter: obligatorio para todos los estudiantes cuyo tema de investigación esté relacionado
con la Prehistoria o la Arqueología.
3. Asistencia a Talleres y Seminarios de Trabajo organizados por los departamentos que
componen el itinerario de Ciencias de la Antigüedad con objeto de adquirir la competencia
relacionada con la elaboración de un proyecto de investigación
Secuencia temporal: Esta actividad se desarrollará a lo largo de todo el periodo de
permanencia en el programa.
Modalidad: Presencial /Virtual.
Lengua: Depende del carácter del seminario, que podrá contar con investigadores extranjeros
Carácter: obligatorio.
4. Asistencia periódica a Jornadas de Investigación (Coloquios, Congresos, Simposios, etc.)
relacionados con el horizonte investigador del estudiante y/o con la presentación de
cuestiones de actualización sobre las últimas tendencias de la investigación histórica.
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Secuencia temporal: La periodicidad de estas actividades está en función de las convocatorias
existentes y de la relación de su temática con el objeto de investigación del doctorando. Podrá
desarrollarse a lo largo de todo el periodo de permanencia en el programa.
Modalidad: presencial.
Lengua: depende del país donde tenga lugar la actividad.
Carácter: obligatorio.
5. Estancias en universidades, museos y otros centros de investigación nacionales y/o
extranjeros considerados de referencia en el ámbito de las Ciencias de la Antigüedad.
La elección de los mismos estará supeditada a las exigencias del proyecto doctoral de cada
estudiante.
Secuencia temporal: Se considera obligatoria una estancia de, al menos, un mes, que podrá
realizarse en una única estancia o mediante la suma de estancias menores repartidas a lo largo
de todo el periodo de permanencia en el programa.
Modalidad: presencial.
Lengua: depende del país donde tenga lugar la actividad.
Carácter: obligatorio
6. Matrícula, asistencia y seguimiento de cursos específicos en Lenguas y Literaturas Clásicas
y Orientales impartidos por Institutos especializados en la materia.
Secuencia temporal: Será el director de la Tesis quien decida su periodicidad teniendo en
cuenta la adquisición de la competencia
Modalidad: presencial
Lengua: Castellano
Carácter: Será el director de la Tesis quien decida su obligatoriedad teniendo en cuenta la
adquisición de la competencia.
7. Realización de cursos para el manejo de aplicaciones o herramientas informáticas aplicadas
a la gestión y presentación de la información procesada en la investigación doctoral
Secuencia temporal: Será el director de la Tesis quien decida su periodicidad teniendo en
cuenta la adquisición de la competencia
Modalidad: presencial
Lengua: Castellano
Carácter: Será el director de la Tesis quien decida su obligatoriedad teniendo en cuenta la
adquisición de la competencia
Procedimiento de control
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La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la
Comisión Académica del programa.
Actuaciones de movilidad
Se considera obligatoria una estancia de, al menos, un mes, que podrá realizarse de forma
fraccionada. Al menos una sexta parte de las 300 horas de actividades exigidas (50 horas)
deberá realizarse en universidades, museos o centros de investigación ubicados en localidades
distintas a la de residencia del doctorando.

Equipo 2. Historia Medieval y Moderna. Nº de horas, 300

1. Asistencia a Talleres y Seminarios de Trabajo organizados por los departamentos que
componen el itinerario de Historia Medieval y Moderna de la UNED con objeto de adquirir la
competencia relacionada con la elaboración de un proyecto de investigación.
Secuencia temporal: Esta actividad se desarrollará a lo largo de los años de permanencia en el
Programa de Doctorado.
Modalidad: Presencial / Virtual.
Lengua: Castellano.
Carácter: obligatorio.
2. Asistencia periódica a Jornadas de Investigación (Coloquios, Congresos, Simposios, etc.)
relacionados con el horizonte investigador del estudiante y/o con la presentación de
cuestiones de actualización sobre las últimas tendencias de la investigación y las nuevas
tecnologías en Historia Medieval y Moderna.
Secuencia temporal: La periodicidad de estas actividades está en función de las convocatorias
existentes y de la relación de su temática con el objeto de investigación del doctorando.
Modalidad: presencial / virtual.
Lengua: depende del país donde tenga lugar la actividad.
Carácter: obligatorio.
3. Estancias en universidades, archivos y otros centros de investigación nacionales y/o
extranjeros en los que se aborde el estudio de las líneas de investigación ofertadas, con un
carácter interdisciplinar, y/o se realicen investigaciones documentales en relación con el
proyecto de tesis doctoral. También podrán realizarse en este apartado investigaciones de
campo tuteladas y supervisadas por el director de la tesis doctoral.
Secuencia temporal: Esta actividad se desarrollará a lo largo de los años de permanencia en el
Programa de Doctorado.
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Modalidad: presencial.
Lengua: depende del país donde tenga lugar la actividad.
Carácter: obligatorio.
Procedimiento de control
La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la
Comisión Académica del programa
Actuaciones de movilidad
Al menos una sexta parte de las 300 horas de actividades exigidas (50 horas) deberá realizarse
en universidades, archivos o centros de investigación ubicados en localidades distintas a la de
residencia del doctorando. La movilidad se extiende, asimismo, a los trabajos de campo
tutelados y supervisados por el director de la tesis doctoral.
.
Equipo 3. Historia Contemporánea. Nº de horas, 300

1. Asistencia a Talleres y Seminarios de Trabajo organizados por el Departamento de Historia
Contemporánea de la UNED con objeto de adquirir la competencia relacionada con la
elaboración de un proyecto de investigación
Secuencia temporal: Esta actividad se desarrollará a lo largo de los años de permanencia en el
Programa de Doctorado.
.Modalidad: Presencial / Virtual.
Lengua: Castellano.
Carácter: obligatorio.
2. Asistencia periódica a Jornadas de Investigación (Coloquios, Congresos, Simposios, etc.)
relacionados con el horizonte investigador del estudiante y/o con la presentación de
cuestiones de actualización sobre las últimas tendencias de la investigación y las nuevas
tecnologías en Historia Contemporánea.
Modalidad: presencial./virtual
Lengua: depende del país donde tenga lugar la actividad.
Secuencia temporal: La periodicidad de estas actividades está en función de las convocatorias
existentes y de la relación de su temática con el objeto de investigación del doctorando.
Carácter: obligatorio.
3. Estancias en universidades, archivos y otros centros de investigación nacionales y/o
extranjeros en los que se aborde el estudio de las líneas de investigación ofertadas, con un
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carácter interdisciplinar y/o se realicen investigaciones documentales en relación con el
proyecto de tesis doctoral.
Secuencia temporal: Esta actividad se desarrollará a lo largo de los años de permanencia en el
Programa de Doctorado.
Modalidad: presencial.
Lengua: depende del país donde tenga lugar la actividad.
Carácter: obligatorio.
Procedimiento de control
La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la
Comisión Académica del programa
Actuaciones de movilidad
Al menos una sexta parte de las 300 horas de actividades exigidas (50 horas) deberá realizarse
en universidades, archivos o centros de investigación ubicados en localidades distintas a la de
residencia del doctorando. La movilidad se extiende, asimismo, a los trabajos de campo
tutelados y supervisados por el director de la tesis doctoral.

Equipo 4. Historia del Arte. Nº de horas: 300
1. Asistencia a Talleres y Seminarios de Trabajo organizados por los departamentos
implicados en el itinerario de Historia del Arte de la UNED o por instituciones de relevante
prestigio sobre metodología en cualquiera de las líneas de investigación ofertadas. Su utilidad
para el doctorando se concretará en una mayor capacitación para el planteamiento de
hipótesis, procesos críticos de síntesis así como elaboración de argumentos y conclusiones
bien estructuradas en campos de investigación punteros en Historia del Arte.
Secuencia temporal: Esta actividad se desarrollará a lo largo de los años de permanencia en el
Programa de Doctorado.
Modalidad: Presencial/Virtual.
Lengua: Castellano.
Carácter: Obligatorio.
2. Asistencia periódica a Jornadas de Investigación (Coloquios, Congresos, Simposios, etc.)
relacionados con el horizonte investigador del estudiante y/o con la presentación de
cuestiones de actualización sobre las últimas tendencias de la investigación en Historia del
Arte.
Secuencia temporal: La periodicidad de estas actividades está en función de las convocatorias
existentes y de la relación de su temática con el objeto de investigación del doctorando.
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Modalidad: presencial.
Lengua: depende del país donde tenga lugar la actividad.
Carácter: obligatorio.
3. Estancias en universidades, archivos, museos y otros centros de investigación nacionales
y/o extranjeros en los que se aborde el estudio de las líneas de investigación ofertadas, con un
carácter interdisciplinar. La utilidad es la de conocer el funcionamiento de organismos
nacionales e internacionales de investigación en Historia del Arte y la toma de contacto con
grupos de investigación de especial relevancia en el campo en el que se esté especializando el
doctorando.
Secuencia temporal: Esta actividad se desarrollará a lo largo de los años de permanencia en el
Programa de Doctorado.
Modalidad: presencial.
Lengua: depende del país donde tenga lugar la actividad.
Carácter: obligatorio.
Procedimiento de control
La memoria de actividades será informada por el director de la tesis y evaluada por la
Comisión Académica del programa
Actuaciones de movilidad
Al menos una sexta parte de las 300 horas de actividades exigidas (50 horas) deberá realizarse
en universidades, archivos o centros de investigación ubicados en localidades distintas a la de
residencia del doctorando. La movilidad se extiende, asimismo, a los trabajos de campo
tutelados y supervisados por el director de la tesis doctoral.

Equipo 5. Geografía. Nº de horas, 300

1. Asistencia a Talleres y Seminarios de Trabajo organizados por el Departamento de
Geografía de la UNED.
Carácter: Actividad obligatoria.
Objetivo: El objetivo formativo principal es que el/la alumno/a de Doctorado adquiera la
competencia necesaria para la realización de un proyecto de investigación en forma de tesis
doctoral.
Secuencia temporal: La asistencia a Talleres y Seminarios de Trabajo se desarrollará a lo
largo de los años de permanencia en el Programa de Doctorado.
Modalidad: Tanto presencial como virtual.
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Lengua: Español.
2. Asistencia a Jornadas de Investigación, tanto coloquios como congresos, simposios o
conferencias.
Carácter: Actividad obligatoria.
Objetivo: El objetivo principal de esta actividad es que el/la estudiante entre en contacto con
todas aquellas temáticas que se relacionen con sus intereses científicos, asistiendo a la
presentación de cuestiones de actualización sobre las nuevas tecnologías aplicadas en el
campo de la Geografía (en su doble vertiente de Geografía Humana y Geografía Física) y
sobre las más recientes tendencias científicas en este ámbito disciplinar.
Secuencia temporal: La asistencia a los diferentes tipos de Jornadas de Investigación, por su
carácter temporal, está supeditada a la periodicidad de las convocatorias existentes de las
jornadas relacionadas con el tema objeto de investigación por parte del/ de la estudiante.
Modalidad: Tanto presencial como virtual.
Lengua: Depende del país donde tenga lugar la actividad.
3. Estancias en universidades, centros de investigación y archivos.
Carácter: Actividad obligatoria.
Objetivo: El objetivo formativo principal es que el/la alumno/a conozca la labor desarrollada
de carácter científica, y en vinculación con su proyecto de tesis doctoral, en otras instituciones
universitarias o de investigación de reconocido prestigio, tanto de ámbito nacional como
internacional. Se considerará fundamental que el/la estudiante entre en contacto con otros
equipos del campo disciplinar de la Geografía y/u otros de carácter multidisciplinar.
Secuencia temporal: Esta actividad se desarrollará a lo largo de los años de permanencia en el
Programa de Doctorado.
Modalidad: Presencial.
Lengua: Depende del país donde tenga lugar la actividad.
4. Investigación de campo tutelada y supervisada por el/la directora/a de la tesis doctoral.
Carácter: Actividad obligatoria.
Objetivo: El objetivo formativo fundamental de esta actividad es que el/la estudiante conozca
una tarea de investigación básica en Geografía, de forma que alcance un mayor conocimiento
a través de la observación del territorio objeto de análisis en su proyecto de tesis doctoral. El
uso de cartografía de base y temática será muy importante en esta actividad. Secuencia
temporal: Esta actividad se desarrollará a lo largo de los años de permanencia en el Programa
de Doctorado.
Modalidad: Presencial.
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Lengua: Depende del país donde tenga lugar la actividad.
Procedimiento de control de las actividades programadas
La memoria de actividades será informada por el/la director/a de la tesis y evaluada por la
Comisión Académica del Programa de Doctorado.
Actuaciones de movilidad
Al menos una sexta parte de las 300 horas de actividades exigidas (50 horas) deberá realizarse
en universidades, centros de investigación o archivos ubicados en localidades distintas a la de
residencia del doctorando. La movilidad se extiende, al mismo tiempo, a la actividad
desarrollada como trabajo de campo tutelado y supervisado por el director de la tesis doctoral.
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5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1. SUPERVISIÓN DE TESIS DOCTORALES
El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado, y el Reglamento Regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de
doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (BICI nº 39 del 17 de julio de
2015), establecen que en el proceso de supervisión y seguimiento de la tesis intervienen el
director o co-directores de la misma. A tal fin, la UNED ha elaborado una Guía de buenas
prácticas y ha establecido una serie de actividades encaminadas a fomentar la dirección de
tesis doctorales.
Guía de buenas prácticas
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de
buenas prácticas para la supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la detección de
posibles problemas de integridad científica, como al establecimiento de medidas para su
prevención, fomentando el ejercicio de la actividad científica en un marco de responsabilidad
acorde con los mejores valores de excelencia académica. La Guía complementa las normas ya
vigentes para la realización de la tesis doctoral en la universidad y ha de inspirar la actuación
de cada miembro de la comunidad universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para
quienes lo suscriban como parte del Documento de compromiso doctoral al que se incorporará
como Anexo. Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer
la calidad de la investigación y a tutelar los derechos del doctorando y de los profesores que
asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.
Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a un
Programa de doctorado, con su seguimiento y supervisión periódica, así como en relación con
el Plan de investigación, la confidencialidad y la protección de datos, los proyectos de
investigación patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con finalidad de lucro,
las estancias nacionales e internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la publicación,
protección y difusión de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales.
Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con seres
humanos, animales, agentes biológicos u organismos modificados genéticamente, que deberán
respetar las previsiones y límites establecidos en la legislación vigente y contar con la
autorización expresa emitida por el Comité de Bioética de la UNED.
Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director, así
como del tutor, de la tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la
responsabilidad y la corrección científica, y previendo el reconocimiento de la labor de
dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, a
través del documento de carga docente.
Por último, se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la
Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director, durante
el desarrollo de la tesis doctoral.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de
todos los medios posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar la
formación y el fomento de valores en buenas prácticas científicas.
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Fomento de la dirección de tesis doctorales.
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las
siguientes:
- Comunicación regular a los profesores del programa de los beneficios e incentivos
académicos asociados a la supervisión de tesis doctorales, incluyendo la perspectiva de la
carrera profesional.
- Organización periódica de actividades científico-académicas (reuniones, seminarios, etc.)
en torno a las líneas de investigación del programa.
Los programas de doctorado contarán, siempre que sea posible, con expertos internacionales
en las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.
5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
Composición de la Comisión Académica:
Coordinador/a
Secretario/a
Vocales: diez profesores designados por los departamentos que se integran en los distintos
equipos de investigación que conforman el Programa.
Equipo 1. Ciencias de la Antigüedad (tres profesores)
Equipo 2: Historia Medieval y Moderna (dos profesores)
Equipo 3: Historia Contemporánea (dos profesores)
Equipo 4: Historia del Arte (dos profesores)
Equipo 5: Geografía (un profesor)
Vicedecano/a de Investigación de la Facultad de Geografía e Historia
Procedimiento utilizado por la Comisión Académica para asignación de tutor y de
director de tesis
1. El alumno solicitará su admisión en el programa, especificando en cuál de las líneas de
investigación del mismo se enmarca su tesis doctoral.
2. La CAPD asignará a los candidatos admitidos en el programa un director de tesis, que
será un doctor con experiencia investigadora acreditada vinculado al programa de
doctorado.
3. La CAPD asignará asimismo a los candidatos admitidos en el programa un tutor,
Doctor con acreditada experiencia investigadora, ligado a la Unidad o a la Escuela que
organiza el programa, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando
con la Comisión académica. El tutor podrá ser coincidente o no con el director de tesis
doctoral.
4. En un plazo máximo de tres meses desde la primera matricula, la CA del PD asignara
a cada doctorando un director de tesis doctoral en el caso de que no lo haya hecho
previamente en el momento de la admisión.
5. El director de tesis tendrá que ser doctor, español o extranjero, y con experiencia
investigadora acreditada.
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6. En el caso de que el estudiante solicite cambio de asignación de director, deberá dirigir
un escrito razonado a la coordinación del programa. Dicha coordinación solicitará un
informe al director asignado en primer lugar sobre la solicitud del estudiante y, en su
caso, carta de renuncia.
Compromiso doctoral
En el artículo 24 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de
doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se establece el procedimiento
general para la supervisión y seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina en su
apartado primero que la UNED establecerá las funciones de supervisión de los doctorandos
mediante un compromiso documental firmado por las partes implicadas. Este compromiso
será rubricado una vez que sea nombrado el director de tesis, después de la admisión del
doctorando en el programa, y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos en
los términos establecidos en este Reglamento y contemplar los aspectos relativos a los
derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito del
programa de doctorado. Además, en su apartado segundo se especifica que “La Escuela de
doctorado o la correspondiente unidad responsable del Programa de doctorado establecerá los
mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis en
el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, así como los
aspectos que afecten al ámbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el
párrafo anterior”. El art. 27, a su vez, regula la resolución de conflictos entre los diferentes
sujetos implicados, en caso de que los hubiera.
Procedimientos de control
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contará
con una aplicación informática a la que tendrán acceso el director, el tutor y el propio
doctorando. En esta aplicación informática, al comienzo de cada curso académico, el
doctorando dispondrá de la relación de actividades formativas que deberá realizar y que
necesariamente incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias
transversales que la Universidad ha determinado como obligatorias; (además puede haber
otras actividades formativas que el director de tesis considere que el investigador en
formación debe realizar y que podrán incluirse también para que figuren en el Documento de
Actividades) además de aquellas que el director y el doctorando acuerden de entre las que se
proponen para el programa. Por su parte el director de la tesis especificará, de acuerdo con las
directrices proporcionadas por la EIDUNED con carácter general, las evidencias que deberá
aportar el doctorando para acreditar el aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas
evidencias permitirán al director controlar la realización de actividades y valorar el
aprovechamiento de las mismas. Todas las actividades desarrolladas durante el curso por el
doctorando figurarán en el documento de actividades que estará incluido en la aplicación
informática.
Antes de la finalización del primer curso y sucesivos cursos, en la fecha que establezca la
Escuela Internacional de Doctorado de la UNED, los doctorandos deberán elaborar el Plan de
investigación correspondiente. El Plan de investigación deberá contar con el informe del
profesorado que desempeña la Dirección, Codirección y Tutoría, en su caso.
Al final de cada curso académico, el plan de investigación y el documento de actividades
serán valorados por el director de tesis, que deberá emitir su informe de evaluación, y
posteriormente por la CAPD, que tiene la decisión definitiva sobre la evaluación.
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La CAPD comunicará con al menos 15 días de antelación la fecha prevista para la evaluación
anual del Plan de Investigación. Se realizará una convocatoria ordinaria en el mes de
septiembre y una convocatoria extraordinaria en el mes de marzo. Junto con el Plan de
Investigación, la CAPD evaluará el informe emitido por el director, el tutor y el co-director,
en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando así como sobre el aprovechamiento de
las actividades formativas que haya realizado.
La CAPD propondrá́ a la Escuela Internacional de Doctorado la composición de los miembros
del tribunal de evaluación de la tesis doctoral. La Comisión fomentará la inclusión en dicho
tribunal de investigadores nacionales e internacionales con una amplia experiencia en el
ámbito temático y con una clara proyección internacional.
Asimismo, la CAPD fomentará la realización de tesis doctorales con mención internacional y
en régimen de co-tutela, y preverá las correspondientes estancias de los doctorandos en otros
centros, nacionales e internacionales.
5.3. NORMATIVA DE LECTURA DE TESIS
La normativa de lectura de tesis de la UNED se encuentra presente en varios instrumentos
reglamentarios y se puede resumir en los siguientes puntos:
1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación, elaborado por el
alumnado sobre un tema relacionado con el ámbito de estudios al que pertenezca el Programa
de Doctorado en que esté inscrito y capacitará al doctorando/doctoranda para el trabajo
autónomo en el ámbito de la I+D+i.
2. La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, además de en castellano, en las
lenguas co-oficiales de España y en los idiomas habituales para la comunicación científica en
su campo de conocimiento, siempre que lo autorice la Comisión Académica del Programa de
Doctorado.
3. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el/la doctorando/a tramitará ante la Comisión
Académica responsable del Programa de Doctorado, el formulario para la Presentación y
Depósito de la Tesis. Como requisito imprescindible, con este trámite, el/la doctorando/a
deberá aportar documentalmente alguna publicación o patente relacionada con el tema de
investigación de su Tesis o contar con la aceptación de los editores para la publicación del
trabajo. La aportación acreditativa de la calidad de la tesis, bien sea publicaciones o patentes,
deberá cumplir con los criterios específicos de evaluación por campos científicos establecidos
mediante Resolución por la CNEAI.
4. La Escuela Internacional de Doctorado comprobará que constan en sus archivos la
documentación imprescindible (compromiso doctoral; planes de Investigación y documento
de actividades realizadas durante la permanencia en el Programa de Doctorado; matrícula en
vigor).
5. Los requisitos para la elaboración, tramitación y defensa pública de las diferentes
modalidades de tesis doctoral, incluida la modalidad de tesis por compendio de publicaciones,
establecidos por la Escuela Internacional de Doctorado se encuentran en el enlace siguiente:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACION
ES/ESCUELA_DOCTORADO/NORMATIVA/PRESENTACI%C3%93N%20DE%20TESIS
%20POR%20COMPENDIO%20DE%20PUBLICACIONES.PDF
6. La Escuela Internacional de Doctorado autorizará las tesis doctorales, junto con la
documentación complementaria exigida por la normativa de aplicación, a propuesta de las
Comisiones Académicas de los Programas de Doctorado. Asimismo, estas elevarán a la
Comisión de Investigación y Doctorado de la UNED la documentación necesaria para
proceder a la aprobación del acto de la defensa pública de la tesis y del nombramiento del
correspondiente Tribunal.
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7. El tribunal evaluador de las tesis estará compuesto por tres miembros, todos doctores, de
los cuales solo uno podrá ser miembro de la UNED.
8. La acreditación de la experiencia investigadora de los miembros del Tribunal se
considerará suficiente si cada miembro propuesto cumple con al menos una de las dos
condiciones siguientes: (1) tener un sexenio de investigación reconocido por la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), cuando proceda; o (2) acreditar
tener un total de 5 aportaciones de mérito equivalente a aquellas por las que se concedió el
sexenio, en el caso de que no se puedan solicitar sexenios y en el caso de investigadores
extranjeros.
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6. RECURSOS HUMANOS
6.1. LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Nombre del equipo
Líneas de investigación asociadas

Proyecto de investigación activo ligado
al equipo
Título del proyecto

Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

1. Ciencias de la Antigüedad
- La lectura arqueológica del Paisaje. Paisajes,
territorios y jerarquías entre la Prehistoria y el fin
del mundo antiguo.
- Arquitectura civil y privada en las sociedades
antiguas. Estructura, decoración e interpretación
social y de género.
- La muerte y su reflejo material. La Arqueología
funeraria entre la Prehistoria y el fin del mundo
antiguo.
- Producción, explotación y distribución de
bienes y factores de desarrollo económico entre
la Prehistoria
y el
mundo
antiguo:
manifestaciones materiales y herramientas de
investigación (Arqueología Experimental y
Arqueología de la Producción).
- Manifestaciones simbólicas en la Prehistoria.
- Movimientos de población y migraciones:
consecuencias en la economía y en el cambio
cultural entre la Prehistoria y el fin del mundo
antiguo.
- Religión, poder y mentalidades en el mundo
antiguo.
- Fuentes historiográficas y sociedades en la
Península Ibérica.
IP. Virginia García Entero
Arqueología e Historia de un paisaje de la piedra:
la explotación del marmor de Espejón (Soria) y
las formas de ocupación de su territorio desde la
Antigüedad al siglo XX
Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades
PGC2018-096854-B-I00
2019-2022
Nacional. Competitiva
UNED, MAN, MNA, ICAC, Universidade de
Evora, UMU
13
Mario Menéndez Fernández
Catedrático de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último 2009-2014
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Mar Zarzalejos Prieto
Catedrática de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
5 sexenios (último 2012-2017)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Javier Cabrero Piquero
Profesor Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último 2007-2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Virginia García Entero
Profesora Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
3 sexenios (último 2009-2014)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Raúl González Salinero
Profesor Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último 2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Carmen Guiral Pelegrín
Profesora Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
3 sexenios (último 2009-2014)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Jesús Francisco Jordá Pardo
Profesor Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
4 sexenios (último 2008-2013)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Sabino Perea Yébenes
Profesor Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último 2009-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

María Jesús Pérex Agorreta
Profesora Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último 2008-2014

Investigador doctor participante:

Sergio Ripoll López
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Categoría académica.
Profesor Titular de Universidad
Universidad a la que pertenece.
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último sexenio (año inicial y año final del 4 sexenios (último 2007-2015)
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

José Manuel Maíllo Fernández
Profesor Contratado Doctor
Universidad Nacional de Educación a Distancia
2 sexenios (último 2011-2016)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Alberto Mingo Álvarez
Profesor Contratado Doctor
Universidad Nacional de Educación a Distancia
1 sexenio (2004-2009)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Francisco Javier Muñoz Ibáñez
Profesor Contratado Doctor
Universidad Nacional de Educación a Distancia
2 sexenios (último 2005-2010)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Martí Mas Cornellá
Profesor Contratado Doctor
Universidad Nacional de Educación a Distancia
2 sexenios (último 2005-2010)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

José Manuel Quesada
Profesor Contratado Doctor
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último 1995-2000

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Fernando Bermejo Rubio
Profesor Ayudante Doctor
Universidad Nacional de Educación a Distancia
No puede solicitar

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Irene Mañas Romero
Profesora Ayudante Doctora
Universidad Nacional de Educación a Distancia
No puede solicitar

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

Miguel Ángel Novillo López
Profesor Ayudante Doctor
Universidad Nacional de Educación a Distancia
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Último sexenio (año inicial y año final del No puede solicitar
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Yolanda Peña Cervantes
Investigadora Postdoctoral
Universidad Nacional de Educación a Distancia
No puede solicitar

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Mónica Solís
Investigadora Postdoctoral
Universidad Nacional de Educación a Distancia
No puede solicitar

Nombre del equipo
Línea de investigación asociada

Proyecto de investigación activo ligado
al equipo
Título del proyecto
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados

2. Historia Medieval y Moderna
- Estructuras socio-jurídicas y económicopolíticas en la Península Ibérica durante la Baja
Edad Media.
- Diversidad religiosa, étnica y de género en la
España medieval.
- Paradigmas ideológicos y culturales de la
civilización medieval.
- La Monarquía Hispánica..
- Europa, América y el mundo en la Edad
Moderna.
IP José María Iñurritegui
La nación traducida. Ecologías de la traducción,
1668-1830
Ministerio de Economía y Competitividad
PGC2018-095007-B-I00
2019-2021
Plan General Conocimiento MICIN
UNED / UAM / Universidade Nova de Lisboa /
Universita degli Studi di Messina
11

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Enrique Cantera Montenegro
Catedrático de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último sexenio 2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del

José Miguel López Villalba
Catedrático de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último sexenio 2011-2016
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tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Luis Antonio Ribot García
Catedrático de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
6 sexenios (último sexenio 2005-2010)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Rosa María Alabrús Iglesias
Profesora Titular de Universidad
Universitat Abat Oliva (CEU)
Último sexenio 2011-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Marina Dolores Alfonso Mola
Profesora Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último sexenio 2009-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Adolfo Carrasco Martínez
Profesor Titular de Universidad
Universidad de Valladolid
Último sexenio 2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Josefa Castilla Soto
Profesora Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
No tiene sexenios

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Ana María Echevarría Arsuaga
Profesora Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último sexenio 2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

José María Iñurritegui Rodríguez
Profesor Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último sexenio 2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Paulina López Pita
Profesora Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último sexenio 2002-2007
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Manuel Fernando Ladero Quesada
Profesor Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último sexenio 1995-2000

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

José Antonio Martínez Torres
Profesor Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último sexenio 2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Juan Antonio Sánchez Belén
Profesor Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último sexenio 2008-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Carlos Barquero Goñi
Profesor Contratado Doctor
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último sexenio 2010-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Ana María Rivera Medina
Profesora Contratada Doctora
Universidad Nacional de Educación a Distancia
No ha podido solicitar porque es PCD desde 2019

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

José Manuel Rodríguez García
Profesor Contratado Doctor
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último sexenio 2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Antonio José Rodríguez Hernández
Profesor Contratado Doctor
Universidad Nacional de Educación a Distancia
No ha podido solicitar porque es PCD desde 2019

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Julio Luis Arroyo Vozmediano
Profesor Ayudante Doctor
Universidad Nacional de Educación a Distancia
No puede solicitar

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

David Martín Marcos
Investigador Ramón y Cajal
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Universidad a la que pertenece.
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último sexenio (año inicial y año final del No puede solicitar
tramo):

Nombre del equipo
Línea de investigación asociada

Proyecto de investigación activo ligado al
equipo
Título del proyecto
Entidad financiadora

Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes

Número de investigadores implicados

3. Historia Contemporánea
- Migraciones y Exilios.
- América Latina.
- Relaciones Internacionales.
- Tendencias políticas y construcción del Estado.
- Sociedad, educación y cultura.
- Violencia política
IP Alicia Alted Vigil
Migrations and Humanitarian Aid in Europe
(1919-1949)
Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency, de la European Comission, dentro del
programa: Europe for Citizens, subprograma:
Strand 1: European Remembrance
608379-CITIZ-1-2019-1-ES-CITIZ-REMEM
2019-2021
Europea competitive
UNED, Maison d'Izieu mémorial des enfants juifs
exterminés (Izieu, France), National Museum of
Contemporary History (Ljubljana, Slovenia),
Fundacio Solidaritat (Universidad Autónoma de
Barcelona), International Committee of memorial
Museums in Remembrance of Victims of Public
Crimes (ICMEMO) sección del International
Council of Museums (ICOM) de la UNESCO
(Paris, France), Fundación Museo de la Paz de
Gernika, Fondazione recupero e valorizzazione
della memoria storica del campo de Fossoli
(Carpi, Italia), Niedersachsisches Ministerium für
Inneres und Sport (Hannover, Germany)
10

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Hipólito de la Torre Gómez
Catedrático de Universidad, Profesor emérito
Universidad Nacional de Educación a Distancia
6 sexenios (último 2009-2014)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Alicia Alted Vigil
Catedrática de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
6 sexenios (último 2010-2015)
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Juan Avilés Farré
Catedrático de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
4 sexenios (último 2008-2013)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Ángeles Egido León
Catedrática de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
5 sexenios (último 2011-2016)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Carlos Malamud Rikles
Catedrático de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
5 sexenios (último 2007-2012)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Abdón Mateos López
Catedrático de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
5 sexenios (último 2012-2017)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Susana Sueiro Seoane
Catedrática de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
4 sexenios (último 2010-2015)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Soledad Gómez de las Heras Hernández
Profesora Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
1 sexenio (1990-1995)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Ángel Herrerín López
Profesor Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
3 sexenios (último 2011-2016)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Mª Ángeles Lario González
Profesora Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
3 sexenios (último 2012-2017)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

Rosa Pardo Sanz
Profesora Titular de Universidad
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Universidad a la que pertenece.
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último sexenio (año inicial y año final del 4 sexenios (último 2010-2015)
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Lucía Rivas Lara
Profesora Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
No tiene sexenios

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Isidro Sepúlveda Muñoz
Profesor Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
3 sexenios (último 2005-2010)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Mónica Burguera López
Profesora Contratada Doctora
Universidad Nacional de Educación a Distancia
No ha podido solicitar porque es PCD desde 2019

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Jorge de Hoyos Puente
Personal investigador
Universidad Nacional de Educación a Distancia
No puede solicitar

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Natalia Urigüen López de Sandaliano
Personal Investigador, Becaria Postdoctoral
Universidad Nacional de Educación a Distancia
1 sexenio (2012-2018, le fue reconocido siendo
profesora en la Universidad Francisco de Vitoria)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Ana María Luiza Iordache Carstea
Personal investigador
Universidad Nacional de Educación a Distancia
No puede solicitar

Nombre del equipo
Línea de investigación asociada

Proyecto de investigación activo ligado

4. Historia del Arte
- Arte y Política.
- Arte y mujer.
- Los usos de la imagen.
- Territorio, ciudad y espacios del poder.
- Patrimonio Cultural.
- Arte, ciencia y técnica.
- Paisajes culturales.
IP Antonio Urquízar Herrera
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al equipo
Título del proyecto
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes

Número de investigadores implicados

Islamic Legacy: Narratives East, West, South,
North of the Mediterranean (1350-1750)
The European Cooperation in Science and
Technology (COST)
CA18129
05/03/2019 al 04/03/2023
Europea competitiva
UNED, Universidade Nova de Lisboa, University
of Sarajevo, Univeristà degli Studi di Genova,
Normandie Université, University of Cambridge,
University of Surrey, University College Dublin,
etc. (Más de 80 instituciones participantes)
107

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

María Dolores Antigüedad del Castillo-Olivares
Catedrática de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
4 sexenios (último 1999-2010)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Sagrario Aznar Almazán
Catedrática de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
4 sexenios (último 2009-2014)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Alicia Cámara Muñoz
Catedrática de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
6 sexenios (último 2009-2014)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Antonio Urquízar Herrera
Catedrático de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
3 sexenios (último 2012-2017)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Esther Alegre Carvajal
Profesora Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
3 sexenios (último 2018-2013)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Diana Carrió Invernizzi
Profesora Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
2 sexenios (último 2009-2014)
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Consuelo Gómez López
Profesora Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
2 sexenios (último 2000-2007)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Inés Monteira Arias
Profesora Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
2 sexenios (último 2012-2017)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Amparo Serrano de Haro Soriano
Profesora Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
2 sexenios (último 2012-2017)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Victoria Soto Caba
Profesora Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
3 sexenios (último 2004-2014)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Amaya Alzaga Ruiz
Profesora Contratada Doctora
Universidad Nacional de Educación a Distancia
1 sexenio (2003-2014)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Miguel Ángel García Hernández
Profesor Contratado Doctor
Universidad Nacional de Educación a Distancia
No ha podido solicitar porque es PCD desde 2019

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Jesús López Díaz
Profesor Contratado Doctor
Universidad Nacional de Educación a Distancia
1 sexenio (2002-2007)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Joaquín Martínez Pino
Profesor Contratado Doctor
Universidad Nacional de Educación a Distancia
No ha podido solicitar porque es PCD desde 2019

Investigador doctor participante:

Constanza Nieto Yusta
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Categoría académica.
Profesora Contratada Doctora
Universidad a la que pertenece.
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último sexenio (año inicial y año final del No ha podido solicitar
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Genoveva Tusell García
Profesora Contratada Doctora
Universidad Nacional de Educación a Distancia
2 sexenios (último 2012-2017)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

José Antonio Vigara Zafra
Profesor Contratado Doctor
Universidad Nacional de Educación a Distancia
1 sexenio (2009-2014)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Inmaculada Vivas Sainz
Profesor Contratado Doctor
Universidad Nacional de Educación a Distancia
No ha podido solicitar porque es PCD desde 2019

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Álvaro Molina Martín
Profesor Ayudante Doctor
Universidad Nacional de Educación a Distancia
No puede solicitar

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Borja Franco Llopis
Investigador Ramón y Cajal
Universidad Nacional de Educación a Distancia
No puede solicitar

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Pilar Díez del Corral Corredoira
Investigadora Ramón y Cajal
Universidad Nacional de Educación a Distancia
No puede solicitar

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Antonio Perla Parras
Profesor Asociado
Universidad Nacional de Educación a Distancia
No puede solicitar

Nombre del equipo
Línea de investigación asociada

5. Geografía
- Dinámicas de evolución y cambio de los
paisajes culturales
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- Tecnologías de información geográfica:
teledetección, cartografía automática y SIG
- La globalización, sus consecuencias y la
educación ciudadana
- Geografía física: cambio ambiental, paisaje y
patrimonio natural
Proyecto de investigación activo ligado
al equipo
Título del proyecto
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes

Número de investigadores implicados

Geo-tools for modernization and youth
employment
Comisión Europea, a través de la Agencia
Erasmus de Italia
2018-1-IT02-KA203-048195
1-10-2018 a 31-03-2021
Europea competitiva
Universidad de Padua (Italia), Universidad de
Gante (Bélgica), Universidad de Zaragoza
(España), Asociación de Geógrafos Europeos
(EUROGEO) y las empresas Ars Progress, Geo
Solutions y Ars Progetti
14

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

David Cocero Matesanz
Profesor Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
2 sexenios (último 2003-2008)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

María Luisa de Lázaro y Torres
Profesora Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
2 sexenios (último 2008-2013)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Carlos Javier Pardo Abad
Profesor Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
3 sexenios (último 2012-2017)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

María José González Amuchástegui
Profesora Titular de Universidad
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Último 2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del

Julio Fernández Portela
Profesor Ayudante Doctor
Universidad Nacional de Educación a Distancia
No puede solicitar
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tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Ramón Pellitero Ondicol
Profesor Ayudante Doctor
Universidad Nacional de Educación a Distancia
No puede solicitar

Participación de profesores extranjeros en el programa de doctorado
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

Enrico Cirelli
Junior assistant professor
Università di Bologna (Italia)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

Jose Carlos Quaresma
Professor Auxiliar Convidado
Universidade Nova de Lisboa (Portugal)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

Abdelkhalek Lemjidi
Professeur
INSAP - Institut National des Sciences de
l'Archéologie et du Patrimoine, Rabat
(Marruecos)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

Horacio Daniel Chiavazza
Profesor Universitario Titular Efectivo, Director
del Instituto de Arqueología y Etnología
Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)

Universidad a la que pertenece.
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

Carlos Marín Suárez
Profesor Adjunto
Universidad de la República de Uruguay
(Uruguay)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

Audax Zephania Phillip Mabulla
Catedrático
Department of Archaeology and Heritage Studies
(University of Dar es Salaam) y Director General
del National Museum of Tanzania

Referencia completa de las 25 contribuciones científicas del personal investigador
asociado al programa en los últimos 5 años.

Equipo 1. Ciencias de la Antigüedad
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1. GONZÁLEZ SALINERO, R. (2018): “Perfiles de un debate sobre la Passio Mantii»,
Hispania Sacra, 70 (fasc. 141), pp. 183-208.
La revista Hispania Sacra está:
- Indizada en: Arts and Humanities Citation Index, Scopus, IBZ Online, Periodicals Index
Online , Index Islamicus, ATLA Religion Database, Historical Abstracts, MLA - Modern
Language Association Database, DOAJ, DIALNET
- Evaluada en: CARHUS Plus+ 2018, Directory of Open Access Journals, ERIHPlus,
LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017), Sello de calidad FECYT
- Métricas en: SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q2) , Scopus Sources
- Políticas OA: Dulcinea color Azul, SHERPA/RoMEO color blue
- Está en índices de citas (Arts and Humanities Citation Index, Scopus) = +3.5. Está al tiempo
en WoS (AHCI, SCIE o SSCI) y en Scopus (Arts and Humanities Citation Index, Scopus) =
+1. Está en dos o más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (IBZ Online,
Periodicals Index Online , Index Islamicus, ATLA Religion Database, Historical Abstracts,
MLA

-

Modern

Language

Association

Database,

DOAJ)

=

3+2

=

5

- Antigüedad = 71 años (fecha inicio: 1948). Pervivencia: log 10 (30) = +1.5
- ICDS Miar = 11.0
2. GUIRAL PELEGRIN, C. (2017): Pinturas romanas procedentes de Caesaraugusta
(Zaragoza): un taller en el valle medio del Ebro. Zephyrus, 79, pp. 127-148.
La revista Zephyrus está
- Indizada en: Arts and Humanities Citation Index, Scopus, Fuente Academica Plus, IBZ
Online, Periodicals Index Online, L'Année philologique, Anthropological Literature, MLAModern Language Association Database, DOAJ, DIALNET.
- Evaluada en CARHUS Plus+ 2014, grupo B. Directory of Open Access Journals
ERIHPlus. LATINDEX (Catálogo). Sello de calidad FECYT.
- Métricas en: SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q1), Scopus Journalmetrics
- Políticas OA: Dulcinea color azul, SHERPA/RoMEO color blue.
- ICDS: Está en índices de citas (Arts and Humanities Citation Index, Scopus) = +3.5. Está al
tiempo en WoS (AHCI, SCIE o SSCI) y en Scopus (Arts and Humanities Citation Index,
Scopus) = +1 Está en dos o más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (Fuente
Academica Plus, IBZ Online, Periodicals Index Online , L'Année philologique,
Anthropological Literature, MLA - Modern Language Association Database, DOAJ) = 3+2 =
5
- Antigüedad = 68 años (fecha inicio: 1950). Pervivencia: log 10 (30) = +1.5
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- ICDS Miar= 11.0
3. JORDÁ PARDO, J.F., AURA TORTOSA, J.E., AVEZUELA ARISTU, B., ÁLVAREZ
FERNÁNDEZ, A., GARCÍA-PÉREZ, A. (2016): Breaking the waves. Human use of marine
bivalves in a microtidal range coast during the Upper Pleistocene and the Early Holocene: the
case of the Vestíbulo chamber of Nerja Cave (Malaga, southern Spain), Quaternary
International, 407, pp. 59-79.
La revista Quaternary International está
- Indizada en: Science Citation Index Expanded, Scopus, Academic Search Premier, Aquatic
Science & Fisheries Abstracts (ASFA), Artic & Antarctic Regions, INSPEC, Geobase
- Métricas en SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q1), Scopus Journalmetrics
- Políticas OA SHERPA/RoMEO color green
- Está en índices de citas (Science Citation Index Expanded, Scopus) = +3.5. Está al tiempo
en WoS (AHCI, SCIE o SSCI) y en Scopus (Science Citation Index Expanded, Scopus) = +1.
Está en dos o más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (Academic Search
Premier, Aquatic Science & Fisheries Abstracts (ASFA), Artic & Antarctic Regions,
INSPEC, Geobase) = 3+2 = 5
- Antigüedad = 29 años (fecha inicio: 1989). Pervivencia: log 10 (29) = +1.5
- ICDS Miar= 11.0
4. MAÍLLO-FERNÁNDEZ, J. M., SOLANO-MEGÍAS, I., MABULLA, A., ARRIAZA,
M.C., BOWER, J. (2019): “Lithic Technology at Loiyangalani, a Late Middle Stone Age Site
in the Serengeti, Tanzania”. African Archaeological Review, 36, pp. 291-315
La revista African Archaeological Review está:
- Indizada en: Arts and Humanities Citation Index, Scopus, Social Sciences Citation Index,
Academic Search Premier, FRANCIS, IBZ Online, International Bibliography of Social
Sciences, Periodicals Index Online , Art Abstracts, Art Source, Humanities Abstracts, Index
Islamicus, Anthropological Literature, Art Index
- Evaluada en: CARHUS Plus+ 2018, ERIHPlus
- Métricas en S JR. SCImago (Q1) Journal & Country Rank, Scopus Sources
- Políticas OA: SHERPA/RoMEO color Green
- Está en índices de citas (Arts and Humanities Citation Index, Scopus, Social Sciences
Citation Index) = +3.5. Está al tiempo en WoS (AHCI, SCIE o SSCI) y en Scopus (Arts and
Humanities Citation Index, Scopus, Social Sciences Citation Index) = +1. Está en dos o más
bases datos de indización y resumen o en DOAJ (Academic Search Premier, FRANCIS, IBZ
Online, International Bibliography of Social Sciences, Periodicals Index Online , Art
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Abstracts, Art Source, Humanities Abstracts, Index Islamicus, Anthropological Literature, Art
Index)

=

3+2

=

5

- Antigüedad = 36 años (fecha inicio: 1983). Pervivencia: log 10 (30) = +1.5
- ICDS Miar= 11.0
5. PEREA YÉBENES, S. (2017): Livia oomantís: la metáfora del nacimiento de Tiberio y el
gallo-Sol de la realeza. Entre adivinación, astrología y magia, Aevum, 91 (1), pp. 129-149.
La revista Aevum está
- Indizada en Arts and Humanities Citation Index, Scopus, IBZ Online, Periodicals Index
Online ,L'Année philologique, Linguistic Bibliography, Old Testament Abstracts Online,
Historical Abstracts, MLA-Modern Language Association Database, DIALNET.
- Evaluada en: CARHUS Plus+ 2014, grupo A
- Métricas en SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q2), Scopus Journalmetrics
- Está en índices de citas (Arts and Humanities Citation Index, Scopus) = +3.5. Está al tiempo
en WoS (AHCI, SCIE o SSCI) y en Scopus (Arts and Humanities Citation Index, Scopus) =
+1
- Está en dos o más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (IBZ Online, Periodicals
Index Online , L'Année philologique, Linguistic Bibliography, Old Testament Abstracts
Online, Historical Abstracts, MLA - Modern Language Association Database) = 3+2 = 5
- Antigüedad = 91 años (fecha inicio: 1927). Pervivencia: log 10 (30) = +1.5
- ICDS Miar= 11.0
6. ZARZALEJOS PRIETO, M., FERNÁNDEZ OCHOA, C., ESTEBAN BORRAJO, G. y
HEVIA GÓMEZ P. (2018): Producciones cerámicas de Isturgi en la antigua Sisapo (La
Bienvenida, Almodóvar del Campo-Ciudad Real). Aportaciones a la conformación de las
facies cerámicas altoimperiales en la vertiente norte de Sierra Morena, en Ruiz Montes, P.,
Peinado Espinosa, V. y Fernández García, M.I., (eds.): Estudios para la configuración de las
fases cerámicas altoimperiales en el Sur de la Península Ibérica (ss. I-II d.C.). Roman and
Late Antique Mediterranean Pottery 11. Oxford: Archaeopress), pp. 180-209.
La editorial Archaeopress ocupa el 1er lugar en el ranking de editoriales extranjeros de la
especialidad de Prehistoria y Arqueología con ICEE 77.

Equipo 2. Historia Medieval y Moderna

7. ALFONSO MOLA, M. (2018): El Anuario de Estudios Americanos y el despertar de la
Historia Marítima en España”, Anuario de Estudios Americanos, nº 75 – 2, pp. 543-576.
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La revista Anuario de Estudios Americanos está:
- Indizada en Arts and Humanities Citation Index, Scopus, IBZ Online, Periodicals Index
Online , American History and Life, Historical Abstracts, MLA - Modern Language
Association Database, DOAJ, DIALNET
- Evaluada en CARHUS Plus+ 2018, Directory of Open Access Journals, ERIHPlus,
LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017), Sello de calidad FECYT
- Métricas SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q3) , Scopus Sources
Políticas: Dulcinea color Azul, SHERPA/RoMEO color blue
- Está en índices de citas (Arts and Humanities Citation Index, Scopus) = +3.5. Está al tiempo
en WoS (AHCI, SCIE o SSCI) y en Scopus (Arts and Humanities Citation Index, Scopus) =
+1. Está en dos o más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (IBZ Online,
Periodicals Index Online , American History and Life, Historical Abstracts, MLA - Modern
Language

Association

Database,

DOAJ)

=

3+2

=

5

- Antigüedad = 75 años (fecha inicio: 1944). Pervivencia: log 10 (30) = +1.5
ICDS Miar= 11.0
8. ARROYO VOZMEDIANO, J.L. (2017): “Spain and the Partition Treaties (1697–1700)”,
The International History Review, pp. 1-22.
La revista The International History Review está
- Indizada en Arts and Humanities Citation Index, Scopus, IBZ Online, International
Bibliography of Social Sciences, Periodicals Index Online , Historical Abstracts, International
Political Science Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science
Complete
- Evaluada en CARHUS Plus+ 2014 grupo B, ERIHPlus
- Métricas en SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q1), Scopus Journalmetrics
- Políticas OA SHERPA/RoMEO color green
- Está en índices de citas (Arts and Humanities Citation Index, Scopus) = +3.5
Está al tiempo en WoS (AHCI, SCIE o SSCI) y en Scopus (Arts and Humanities Citation
Index, Scopus) = +1. Está en dos o más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (IBZ
Online, International Bibliography of Social Sciences, Periodicals Index Online , Historical
Abstracts, International Political Science Abstracts, MLA - Modern Language Association
Database, Political Science Complete) = 3+2 = 5
- Antigüedad = 39 años (fecha inicio: 1979). Pervivencia: log 10 (30) = +1.5
- ICDS MIAR= 11.0
9. CANTERA MONTENEGRO, E. (2019): Sincretismo cristiano-judío en las creencias y

47
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

prácticas religiosas de los judeoconversos castellanos en el tránsito de la Edad Media a la
Moderna”, Vínculos de Historia 8, pp. 47-66.
La revista Vínculos de Historia está:
. Indizada en: Emerging Sources Citation Index, Scopus, Fuente Academica Plus, Index
Islamicus, DOAJ, DIALNET
-

Evaluada

en:

CARHUS

Plus+

2018,

Directory

of

Open

Access

Journals

ERIHPlus, LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017), Sello de calidad FECYT
- Métricas en: SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q2) Scopus Sources
- Políticas OA: SHERPA/RoMEO color ungraded
- Está en índicesde citas (Emerging Sources Citation Index, Scopus) = +3.5. Está en dos o
más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (Fuente Academica Plus, Index
Islamicus, DOAJ) = 3+2 = 5
- Antigüedad = 7 años (fecha inicio: 2012). Pervivencia: log 10 (7) = +0.8
ICDS Miar= 9.3
10. ECHEVARRÍA ARSUAGA, A. (2018): Islamic Influence on Christian Legislation in the
Kingdom of Castile”, Journal of Medieval History, 45 (2019), pp. 301-315.
La revista Journal of Medieval History está
- Indizada en Arts and Humanities Citation Index, Scopus, Academic Search Premier, IBZ
Online, Periodicals Index Online , Index Islamicus, MLA - Modern Language Association
Database, DIALNET
- Evaluada en: CARHUS Plus+ 2018, ERIHPlus
- Métricasen: SJR. (Q1), SCImago Journal & Country Rank, Scopus Sources
- Políticas OA: SHERPA/RoMEO color green
- Está en índices de citas (Arts and Humanities Citation Index, Scopus) = +3.5. Está al tiempo
en WoS (AHCI, SCIE o SSCI) y en Scopus (Arts and Humanities Citation Index, Scopus) =
+1. Está en dos o más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (Academic Search
Premier, IBZ Online, Periodicals Index Online , Index Islamicus, MLA - Modern Language
Association Database) = 3+2 = 5
- Antigüedad = 44 años (fecha inicio: 1975). Pervivencia: log 10 (30) = +1.5
ICDS Miar = 11.0
11. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, A.J. (2019): Hijos de Anteo: los presidios norteafricanos y
el esfuerzo militar español durante el reinado de Carlos II”, Mediterranea: ricerche storiche,
4, pp. 83-106.
La revista Mediterranea: ricerche storiche está:
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- Indizada en: Arts and Humanities Citation Index, Scopus, IBZ Online, Index Islamicus,
Historical Abstracts, DOAJ
- Evaluada en: CARHUS Plus+ 2018, Directory of Open Access Journals, ERIHPlus
- Métricas en:´ SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q3) , Scopus Sources
- Políticas OA: SHERPA/RoMEO
- Está en índices de citas (Arts and Humanities Citation Index, Scopus) = +3.5. Está al tiempo
en WoS (AHCI, SCIE o SSCI) y en Scopus (Arts and Humanities Citation Index, Scopus) =
+1. Está en dos o más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (IBZ Online, Index
Islamicus, Historical Abstracts, DOAJ) = 3+2 = 5
- Antigüedad = 15 años (fecha inicio: 2004). Pervivencia: log 10 (15) = +1.2
ICDS Miar = 10.7

Equipo 3. Historia Contemporánea

12. AVILÉS FARRÉ, J. (2019): “El caso Gladio: una red militar clandestina en la Italia de la
Guerra Fría”, Revista UNISCI, 51, pp. 85-107.
La revista UNISCI está:
- Indizada en: Emerging Sources Citation Index, Scopus, International Bibliography of Social
Sciences, EBSCO Legal Source, Index Islamicus, Political Science Complete, Worldwide
Political Science Abstracts, DOAJ, DIALNET
- Evaluada en: Directory of Open Access Journals, LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017)
- Métricas en: SJR (Q4) . SCImago Journal & Country Rank, Scopus Sources
Políticas A: Dulcinea color azul, SHERPA/RoMEO color ungraded.
- Está en índices de citas (Emerging Sources Citation Index, Scopus) = +3.5. Está en dos o
más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (International Bibliography of Social
Sciences, EBSCO Legal Source, Index Islamicus, Political Science Complete, Worldwide
Political Science Abstracts, DOAJ) = 3+2 = 5
- Antigüedad = 16 años (fecha inicio: 2003). Pervivencia: log 10 (16) = +1.2
- ICDS Miar= 9,7
13. BURGUERA LÓPEZ, M. (2018): ¿Cuál será la poetisa más perfecta?’ La reinvención
política de Carolina Coronado en la Galería de poetisas españolas contemporáneas (La
Discusión, 1857), Journal of Spanish Cultural Studies, 19.3, pp. 297-317.
La revista Journal of Spanish Cultural Studies está:
- Indizada en: Arts and Humanities Citation Index, Scopus, Social Sciences Citation Index,
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Academic Search Premier, Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database,
Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts.
- Evaluada en: CARHUS Plus+ 2018
- Métricas en: JR. SCImago Journal & Country Rank (Q1), Scopus Sources
- Políticas OA: SHERPA/RoMEO color yellow
- Está en índices de citas (Arts and Humanities Citation Index, Scopus, Social Sciences
Citation Index) = +3.5. Está al tiempo en WoS (AHCI, SCIE o SSCI) y en Scopus (Arts and
Humanities Citation Index, Scopus, Social Sciences Citation Index) = +1. Está en dos o más
bases datos de indización y resumen o en DOAJ (Academic Search Premier, Index Islamicus,
MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological
abstracts,

Worldwide

Political

Science

Abstracts)

=

3+2

=

5

- Antigüedad = 19 años (fecha inicio: 2000). Pervivencia: log 10 (19) = +1.3
ICDS Miar= 10.8
14. EGIDO LEÓN, Á. (2018): Milicianas condenadas a muerte, Historia del Presente, 32, ,
pp. 113-126.
La revista Historia del Presente está
- Indizada en Scopus, Fuente Academica Plus, Historical Abstracts,DIALNET
- Evaluada en CARHUS Plus+ 2014, ERIHPlus, LATINDEX (Catálogo), Sello de calidad
FECYT.
- Métricas en SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q3), Scopus Journalmetrics.
- Políticas OA: Dulcinea
- Está en índices de citas (Scopus) = +3.5. Está en dos o más bases datos de indización y
resumen o en DOAJ (Fuente Academica Plus, Historical Abstracts) = 3+2 = 5.
Antigüedad

=

16

años

(fecha

inicio:

2002).

Pervivencia:

log 10 (16)

=

+1.2.

ICDS Miar = 9.7
15. HERRERÍN LÓPEZ, A. (2016): La CNT en el movimiento de octubre de 1934: entre el
boicot y la participación, Hispania, LXXVI, nº 252, pp. 217-244
doi: 10.3989/Hispania, 2016.008.
La revista Hispania está:
- Indizada en Arts and Humanities Citation Index, Scopus, IBZ Online, Periodicals Index
Online , L'Année philologique, Historical Abstracts, MLA - Modern Language Association
Database, DOAJ, DIALNET
- Evaluada en CARHUS Plus+ 2014 grupo B, Directory of Open Access Journals
ERIHPlus, LATINDEX (Catálogo), Sello de calidad FECYT.
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- Métricas en: SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q2) , Scopus Journalmetrics
- Políticas OA: Dulcinea color Azul, SHERPA/RoMEO color blue
- Está en índices de citas (Arts and Humanities Citation Index, Scopus) = +3.5.. Está al tiempo
en WoS (AHCI, SCIE o SSCI) y en Scopus (Arts and Humanities Citation Index, Scopus) =
+1. Está en dos o más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (IBZ Online,
Periodicals Index Online, L'Année philologique, Historical Abstracts, MLA - Modern
Language Association Database, DOAJ) = 3+2 = 5.
-Antigüedad = 78 años (fecha inicio: 1940). Pervivencia: log 10 (30) = +1.5.
ICDS Miar = 11.0
16. MATEOS LÓPEZ, A. (2017): El socialismo español ante el cambio político
postfranquista: apoyo internacional y federalización. Historia contemporánea, 54, pp. 311338.
La revista Historia contemporánea está:
- Emerging Sources Citation Index, Scopus, Fuente Academica Plus, Historical Abstracts,
MLA - Modern Language Association Database, PAIS International, Political Science
Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, DIALNET
- Evaluada en: CARHUS Plus+ 2018. ERIHPlus, LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017),
Sello de calidad FECYT
- Métricas en: SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q2), Scopus Sources
- Políticas OA: Dulcinea color Azul, SHERPA/RoMEO color green Está en índices de citas
(Emerging Sources Citation Index, Scopus) = +3.5. Está en dos o más bases datos de
indización y resumen o en DOAJ (Fuente Academica Plus, Historical Abstracts, MLA Modern Language Association Database, PAIS International, Political Science Complete,
Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts) = 3+2 = 5
- Antigüedad = 31 años (fecha inicio: 1988). Pervivencia: log 10 (30) = +1.5
ICDS Miar= 10.0

Equipo 4. Historia del Arte

17. MOLINA MARTÍN, A. (2016): Retratos de españoles ilustres con un epítome de sus
vidas. Orígenes y gestación de una empresa ilustrada, Archivo Español de Arte, LXXXIX,
353, pp. 43-60
La revista Archivo español de arte está
- Indizada en Arts and Humanities Citation Index, Scopus, IBZ Online, Periodicals Index
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Online ,L'Année philologique, Art Abstracts, Art Source, Index Islamicus, International
Bibliography of Art, Art Index, Historical, Abstracts, MLA - Modern Language Association
Database, DOAJ, DIALNET
- Evaluada en CARHUS Plus+ 2014, Directory of Open Access Journals, ERIHPlus,
LATINDEX (Catálogo). Sello de calidad FECYT
- Métricas en SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q3)
- Políticas OA Dulcinea, SHERPA/RoMEO color blue
- Está en índices de citas (Arts and Humanities Citation Index, Scopus) = +3.5 Está al tiempo
en WoS (AHCI, SCIE o SSCI) y en Scopus (Arts and Humanities Citation Index, Scopus) =
+1 Está en dos o más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (IBZ Online,
Periodicals Index Online , L'Année philologique, Art Abstracts, Art Source, Index Islamicus,
International Bibliography of Art, Art Index, Historical Abstracts, MLA - Modern Language
Association Database, DOAJ) = 3+2 = 5
- Antigüedad = 92 años (fecha inicio: 1925). Pervivencia: log10(30) = +1.5
ICDS Miar = 11.0
18. MONTEIRA ARIAS, Inés, “Of Archers and Lions: The Capital of the Islamic Rider in the
Cloister of Girona Cathedral”, Medieval Encounters 25-5, pp. 457-498.
La revista Medieval Encounters está:
- Indizada en: Scopus, Academic Search Premier, IBZ Online, Index Islamicus, Jewish
Studies Source, MLA - Modern Language Association Database
- Evaluada en: ERIHPlus
- Métricas en: SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q2) , Scopus Sources
- Políticas OA: SHERPA/RoMEO color yellow
- Está en índices de citas (Scopus) = +3.5. Está en dos o más bases datos de indización y
resumen o en DOAJ (Academic Search Premier, IBZ Online, Index Islamicus, Jewish Studies
Source,

MLA

-

Modern

Language

Association

Database)

=

3+2

=

5

- Antigüedad = 24 años (fecha inicio: 1995). Pervivencia: log 10 (24) = +1.4
ICDS Miar = 9.9
19. TUSELL GARCÍA G. (2017): El Guernica recobrado. Picasso, el franquismo y la
llegada de la obra a España. Madrid: Cátedra.
-

Prestigio de la editorial Cátedra, según SPI.
Ranking General: 4. ICEE: 906
Ranking por disciplinas (Bellas Artes): 2. ICEE: 53

20. URQUIZAR HERRERA, A. (2017): Admiration and Awe: Morisco Buildings and

52
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Identity Negotations in Early Modern Spanish Historiography. Oxford University Press
-

Prestigio de la editorial Oxford University Press, según SPI.
Ranking General editoriales extranjeras: 1. ICEE: 1705
Ranking por disciplinas editoriales extranjeras (Bellas Artes): 2. ICEE: 39

21. VIGARA ZAFRA, J.A. (2018): New strategies in art collecting amongst the Spanish
nobility in the later nineteenth century: The case of the 3rd Duke and Duchess of Fernán
Núñez, Journal of the History of Collections, 30, pp. 419–431,
https://doi.org/10.1093/jhc/fhx046
La revista Journal of the History Collections está
- Indizada en Arts and Humanities Citation Index, Scopus, Periodicals Index Online ,
American History and Life, Art Abstracts, Art Source, International Bibliography of Art, Art
Index, Historical Abstracts
- Evaluada en CARHUS Plus+ 2014 grupo A, ERIHPlus.
- Métricas en SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q1), Scopus Journalmetrics
- Políticas OA SHERPA/RoMEO color yellow
- Está en índices de citas (Arts and Humanities Citation Index, Scopus) = +3.5. Está al tiempo
en WoS (AHCI, SCIE o SSCI) y en Scopus (Arts and Humanities Citation Index, Scopus) =
+1. Está en dos o más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (Periodicals Index
Online, American History and Life, Art Abstracts, Art Source, International Bibliography of
Art, Art Index, Historical Abstracts) = 3+2 = 5.
Antigüedad = 29 años (fecha inicio: 1989). Pervivencia: log 10 (29) = +1.5
ICDS Miar= 11.0

Equipo 5. Geografía

22. ALVÁREZ OTERO, J., LÁZARO y TORRES, M. (2019): Las infraestructuras de datos
espaciales: un reto y una oportunidad en la docencia de la Geografía BAGE Boletín de la
Asociación de Geógrafos Españoles (82), pp. 1-32.
La revista Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles está
- Indizada en: Scopus, Social Sciences Citation Index, Academic Search Premier, Fuente
Academica Plus, DOAJ, DIALNET
- Evaluada en: CARHUS Plus+ 2018, Directory of Open Access Journals, ERIHPlus,
LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017), Sello de calidad FECYT
- Métricasen: SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q3), Scopus Sources
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- Políticas OA: Dulcinea color Azul
- Está en índices de citas (Scopus, Social Sciences Citation Index) = +3.5. Está al tiempo en
WoS (AHCI, SCIE o SSCI) y en Scopus (Scopus, Social Sciences Citation Index) = +1. Está
en dos o más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (Academic Search Premier,
Fuente Academica Plus, DOAJ) = 3+2 = 5
-

Antigüedad

=

40

años

(fecha

inicio:

1979).Pervivencia:

log 10 (30)

=

+1.5

- ICDS Miar = 11.0
23. FERNÁNDEZ PORTELA, J. (2019). Las etiquetas de las botellas de vino: su valor como
recurso comercial y como expansión del paisaje vitivinícola, BAGE: Boletín de la Asociación
de Geógrafos Españoles, 81, pp. 1-33.
La revista Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles está
- Indizada en: Scopus, Social Sciences Citation Index, Academic Search Premier, Fuente
Academica Plus, DOAJ, DIALNET
- Evaluada en: CARHUS Plus+ 2018, Directory of Open Access Journals, ERIHPlus,
LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017), Sello de calidad FECYT
- Métricasen: SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q3), Scopus Sources
- Políticas OA: Dulcinea color Azul
- Está en índices de citas (Scopus, Social Sciences Citation Index) = +3.5. Está al tiempo en
WoS (AHCI, SCIE o SSCI) y en Scopus (Scopus, Social Sciences Citation Index) = +1. Está
en dos o más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (Academic Search Premier,
Fuente Academica Plus, DOAJ) = 3+2 = 5
-

Antigüedad

=

40

años

(fecha

inicio:

1979).Pervivencia:

log 10 (30)

=

+1.5

- ICDS Miar = 11.0
24. 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,
pp. 331-346
(DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1743873X.2016.1187149).
La revista Journal of Heritage Tourism está:
- Indizada en Emerging Sources Citation Index, Scopus, ABI/INFORM, Agricultural &
Environmental Science Database, CAB Abstracts, Hospitality & Tourism Complete,
Hospitality & Tourism Index, Veterinary Science Database
- Métricas en: SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q1) , Scopus Sources
- Políticas OA: SHERPA/RoMEO color green
- Está en índices de citas (Emerging Sources Citation Index, Scopus) = +3.5. Está en dos o
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más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (, ABI/INFORM, Agricultural &
Environmental Science Database, CAB Abstracts, Hospitality & Tourism Complete,
Hospitality & Tourism Index, Veterinary Science Database) = 3+2 - - Antigüedad = 13 años
(fecha

inicio:

2006).

Pervivencia:

log 10 (13)

=

+1.1

ICDS Mira = 9.6
25. PELLITERO, R., REA, B., SPAGNOLO, M., BAKKE, J., IVY-OCHS, S., FREW, C.,
HUGHES, P.D., RIBOLINI, A., LUKAS, S. Y RENSSEN, H. (2016). GlaRe, a GIS Tool to
Reconstruct the 3D Surface of Palaeoglaciers. Computers and Geosciences, 94: 77-85.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.cageo.2016.06.008.
La revista Computers and Geosciences está:
- Indizada en Science Citation Index Expanded, Scopus, Academic Search Premier,
Aerospace Database, Applied Science & Technology Source, Aquatic Science & Fisheries
Abstracts (ASFA), CAB Abstracts, Civil Engineering Abtracts, Compendex, Computer &
Applied Sciences, INSPEC, Metadex, Communication Abstracts, Geobase
- Métricas en: SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q1) , Scopus Sources
- Políticas OA: SHERPA/RoMEO color green
- Está en índices de citas (Science Citation Index Expanded, Scopus) = +3.5. Está al tiempo
en WoS (AHCI, SCIE o SSCI) y en Scopus (Science Citation Index Expanded, Scopus) = +1.
Está en dos o más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (Academic Search
Premier, Aerospace Database, Applied Science & Technology Source, Aquatic Science &
Fisheries Abstracts (ASFA), CAB Abstracts, Civil Engineering Abtracts, Compendex,
Computer & Applied Sciences, INSPEC, Metadex, Communication Abstracts, Geobase) =
3+2 = 5
- Antigüedad = 44 años (fecha inicio: 1975). Pervivencia: log 10 (30) = +1.5
- ICDS = 11.0

Datos relativos a un total de 10 tesis doctorales dirigidas (en los últimos 5 años) por
profesores e investigadores que participan en el programa de doctorado,

Equipo 1. Ciencias de la Antigüedad

1. Mª Rosa. Pina Burón. Las producciones anfóricas en el reborde meridional de la Meseta
sur. Dinámica comercial y estructura socioeconómica de consumo
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https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do
Directoras: M. Zarzalejos Prieto y C. Fernández Ochoa
Fecha de Lectura: 19/12/2018
Universidad: UNED
Calificación. Sobresaliente cum laude. Opción a premio extraordinario.
Mención Europea / Mención Internacional: Concedida
Tribunal: M. I Fernández García, María Isabel (presidente), R. Járrega Domínguez
(secretario) y J. C. Da Costa Quaresma (vocal)
Contribución científica: Pina Burón, R. Mª (2017): Las ánforas de Valderrepisa (Fuencaliente,
Ciudad Real), Lucentum, 36, pp. 129-138
La revista Lucentum está:
- Indizada en: Emerging Sources Citation Index, Scopus, FRANCIS, L'Année philologique,
DOAJ, DIALNET
- Evaluada en

CARHUS Plus+ 2018, Directory of Open Access Journals, ERIHPlus,

LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017), Sello de calidad FECYT
- Métricas en: SJR. SCImago Journal & Country Rank, Scopus Sources
- Políticas OA Dulcinea color Azul
- Está en índices de citas (Emerging Sources Citation Index, Scopus) = +3.5. Está en dos o
más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (FRANCIS, L'Année philologique,
DOAJ) = 3+2 = 5
- Antigüedad = 37 años (fecha inicio: 1982). Pervivencia: log 10 (30) = +1.5
- ICDS = 10.0

2. Mónica Solís Delgado. La pintura rupestre en el entorno de la Laguna de la Janda: Sierra
del Niño (Cádiz). Cambio cultural, arte y paisaje.
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1180086
- Directores: Martí Más Cornellá (UNED) y Beatriz Gavilán Ceballos (Universidad de
Huelva)
- Fecha de defensa: 2 de julio de 2015.
- Universidad. UNED
- Calificación: Sobresaliente cum laude. Premio Extraordinario de Doctorado.
- Tribunal: J. L. Escacena Carrasco (presidente); M. Zarzalejos Prieto (secretaria): R. Maura
Mijares (vocal)
-Contribución científica: R. Fernández, D. Morales, M. Mas, A. Jorge, M. Solís, E. Parra, Y
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D. Rodríguez (2017): La Espiral Cave (Cuba): Guano and signs of Plant Substances Used as
Paint Ingredients, Journal of Archaeological Method and Theory, 22, pp. 1-17.
La revista Journal of Archaeological Method and Theory está:
- Indizada en Arts and Humanities Citation Index, Scopus, Social Science Citation Index,
Academic Search Premier, IBZ Online, International Bibliography of Social Sciences,
Periodicals Index Online , Anthropological Literature
- Evaluada en CARHUS Plus+ 2014 grupo A y ERIHPlus
- Métricas en SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q1) , Scopus Journalmetrics
- Políticas OA: SHERPA/RoMEO color Green
-ICDS: ISSN: 1573-7764,1043-1691,1573-7764
Está en índices de citas (Arts and Humanities Citation Index, Scopus, Social Scienc e Citation
Index) = +3.5. Está al tiempo en WoS (AHCI, SCIE o SSCI) y en Scopus (Arts and
Humanities

Citation

Index,

Scopus,

Social

Science

Citation

Index)

=

+1

Está en dos o más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (Academic Search
Premier, IBZ Online, International Bibliography of Social Sciences, Periodicals Index Online,
Anthropological Literature) = 3+2 = 5.
Antigüedad

=

24

años

(fecha

inicio:

1994).

Pervivencia:

log 10 (24)

=

+1.4

ICDS = 10.9.

2. Equipo 2. Historia Medieval y Moderna

3. Javier Plaza de Agustín. La propiedad comunal agraria en Guadalajara durante la Baja
Edad Media
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1464162
Director. J. M. López Villalba
Fecha: 10/05/2017
Universidad: UNED
Calificación. Sobresaliente cum laude
Tribunal: E. Cantera (presidente); P. Cuenca Muñoz (secretario), F. J. de Santiago Fernández
(vocal
Contribución científica: Plaza de Agustín, J. (2016): Agua y desarrollo urbano en la Castilla
medieval: aportaciones a su estudio en la ciudad de Guadalajara, En la España medieval, 39,
pp. 249-273
La revista En la España medieval está:
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- Indizada en: Emerging Sources Citation Index, Periodicals Index Online , Index Islamicus,
DOAJ, DIALNET
- Evaluada en: CARHUS Plus+ 2018, Directory of Open Access Journals, ERIHPlus,
LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017), LATINDEX. Catálogo v2.0 (2018 - ), Sello de
calidad FECYT
-Políticas OA: Dulcinea color Azul
- Está en índices de citas (Emerging Sources Citation Index) = +3.5. Está en dos o más bases
datos de indización y resumen o en DOAJ (Periodicals Index Online , Index Islamicus,
DOAJ) = 3+2 = 5
- Antigüedad = 39 años (fecha inicio: 1980). Pervivencia: log 10 (30) = +1.5
- ICDS = 10.0

4. Rocío Martínez López. El Imperio y Babiera frente a la sucesión de Carlos III. Relaciones
diplomáticas con la monarquía de España (1665-1699)
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1746399
Director: L. A. Ribot García
Fecha: 14/12/2018
Universidad: UNED
Calificación: Sobresaliente cum laude. Opción a premio extraordinario
Mención Europea / Mención Internacional: Concedida
Tribunal: A. Alvarez- Ossorio (presidente); J. M. Iñurritegui Rodríguez (secretario) y S.
Mitchell (vocal)
Contribución científica: Martínez López, R. (2018): La defensa de los intereses de la reina
viuda Mariana de Neoburgo en el ámbito internacional: Las negociaciones de Juan Guillermo
de Neoburgo con Ana I, Carlos VI y Felipe V a favor de la reina al final de la guerra de
sucesión española, Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de
Granada, 44, pp. 85-114
La revista Chronica nova está:
- Indizada en: Emerging Sources Citation Index, Periodicals Index Online, Historical
Abstracts, DIALNET
- Evaluada en: CARHUS Plus+ 2018, ERHIPlus, LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017),
Sello de calidad FECYT
- Políticas OA: Dulcinea color Azul
- Está en índices de citas (Emerging Sources Citation Index) = +3.5. Está en dos o más bases
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datos de indización y resumen o en DOAJ (Periodicals Index Online , Historical Abstracts) =
3+2 = 5
- Antigüedad = 51 años (fecha inicio: 1968). Pervivencia: log 10 (30) = +1.5
ICDS = 10.0

Equipo 3. Historia Contemporánea

5. Natalia Urigüen López de Sandaliano: El Papel de la Democracia Cristiana Alemana en la
Transición Española
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1339734
- Director/es: F. Portero Rodríguez (Universidad Francisco de Vitoria, Madrid) y I. Sepúlveda
Muñoz (UNED)
- Fecha: 13 de Mayo de 2016
- Universidad: UNED
- Calificación: Sobresaliente cum laude. Premio Extraordinario de Doctorado.
- Composición del tribunal: H. de la Torre (presidente) R. Martín de la Guardia (secretario);
X. M. Nuñez Seixas (vocal)
- Contribución científica: Urigüen, N. (2016): UCD y la ideología demócrata cristiana
¿Estrategia calculada? Historia del Presente, 30, pp. 69-82.
La revista Historia del Presente está
- Indizada en Scopus, Fuente Academica Plus, Historical Abstracts, DIALNET
- Evaluada en CARHUS Plus+ 2014 grupo C, ERIHPlus, LATINDEX (Catálogo), Sello de
calidad FECYT
- Métricas en SJR. SCImago Journal & Country Rank, Scopus Journalmetrics (Q3)
- Políticas OA: Dulcinea color Desconocido
- Está en índices de citas (Scopus) = +3.5. Está en dos o más bases datos de indización y
resumen o en DOAJ (Fuente Academica Plus, Historical Abstracts) = 3+2 = 5.
- Antigüedad = 16 años (fecha inicio: 2002).Pervivencia: log 10 (16) = +1.2
- ICDS = 9.7

6. Pedro Pablo García Fernández. Colaboración y resistencia en la población guipuzcoana
durante la primera mitad de la ocupación napoleónica (1808-1810)
Directora. J. Martínez Alvarez
Feche de lectura: 10/06/2019

59
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Universidad: UNED
Calificación: Sobresaliente cum laude. Opción a premio extraordinario
Tribunal. E. Martínez Ruiz (presidente), Mª S. Gómez de las Heras (secretaria), E. de Diego
García (vocal)
Contribución científica: García Hernández, P.P. (2016): Ramón Barrutia. Guerrillero y
gendarme cántabro, liberal exaltado y represor absolutista, Historia Contemporánea, 52, pp.
43-77
La revista Historia Contemporánea está:
- Indizada en: Emerging Sources Citation INdex. Scopus, Fuente Academica Plus, Historical
Abstracts, MLA – Modern Language, PAIS International, Political Science Complete,
Sociological abstracts, Worldwide Political Science Anstracts, DIALNET
- Evaluada en: CARHUS Plus+ 2018, ERIHPlus, LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017),
Sello de calidad FECYT
- Métricas en: SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q1) , Scopus Sources
- Políticas OA: Dulcinea color Azul, SHERPA/RoMEO color green
- Está en índices de citas (Emerging Sources Citation Index, Scopus) = +3.5. Está en dos o
más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (Fuente Academica Plus, Historical
Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, PAIS International, Political
Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts) = 3+2 = 5
- Antigüedad = 31 años (fecha inicio: 1988). Pervivencia: log 10 (30) = +1.5
- ICDS = 10.0

4. Equipo 4. Historia del Arte

7. Cristina Agüero Carnerero. Los almirantes de Castilla en el siglo XVII: políticas artísticas
y coleccionismo nobiliario en la España de los Austrias.
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1745544
Director: A. Urquizar Herrera
Fecha de lectura: 28/11/2018
Universidad: UNED
Calificación: Sobresaliente cum laude. Opción a premio extraordinario
Mención Europea / Mención Internacional: Concedida
Tribunal: B. Bassegoda HUgas (presidente), D. Carrió Invernizzi (secretaria), Stagno, L.
(vocal)
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Contribución científica: Agüero Carnerero, C. (2016): Dos nuevos dibujos del pintor Pedro
Ruiz González, Archivo español de arte, 89, pp. 194-201
La revista Archivo Español de Arte está:
- Indizada en Arts and Humanities Citation Index, Scopus, IBZ Online, Periodicals Index
Online, L’Année philologique, Art Abstracts, Art Source, Index Islamicus, International
Bibliography of Art, Art Index, Historical Abstracts, MLA - Modern Language Association
Database, DOAJ, DIALNET
- Evaluada en: CARHUS Plus+ 2018, Directory of Open Access Journals, ERIHPlus,
LATINDEX, Catálogo v1.0 (2002 - 2017), LATINDEX. Catálogo v2.0 (2018 - ), Sello de
calidad FECYT
- Métricas en: SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q3), Scopus Sources
- Políticas OA: Dulcinea color Azul, SHERPA/RoMEO color blue
- Está en índices de citas (Arts and Humanities Citation Index, Scopus) = +3.5. Está al tiempo
en WoS (AHCI, SCIE o SSCI) y en Scopus (Arts and Humanities Citation Index, Scopus) =
+1. Está en dos o más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (IBZ Online,
Periodicals Index Online , L'Année philologique, Art Abstracts, Art Source, Index Islamicus,
International Bibliography of Art, Art Index, Historical Abstracts, MLA - Modern Language
Association Database, DOAJ) = 3+2 = 5
- Antigüedad = 94 años (fecha inicio: 1925). Pervivencia: log 10 (30) = +1.5
- ICDS = 11.0

8. Margarita Vázquez Manassero. El yngenio en palacio: arte y ciencia en la corte de los
Austrias (ca.1585-1640)
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1643334
Directores: A. Cámara Muñoz y J. Portús Perez
Fecha de lectura: 22/11/2017
Unversidad: UNED
Calificación. Sobresaliente cum laude. Premio extraordinario
Mención Europea / Mención Internacional: Concedida
Tribunal: F. J. Bouza Alvárez (presidente), A. Urquízar Herrera (secretario, P. Mason (vocal)
Contribución científica: Vázquez Manassero, M. (2018 El “Yngenio” en palacio: arte y
ciencia en la corte de los Austrias (ca.1585-1640). Fundación Juanelo Turriano. ISBN
9788494892509
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Equipo 5. Geografía
Este equipo se plantea por vez primera en esta solicitud de Modifica. Estas tesis se leyeron en
el Equipo 4 de Historia del Arte, pero las incluimos en este nuevo apartado para avalar la
capacidad formativa del futuro Equipo 5

9. José Mª Prat Forga. Evolución histórica del paisaje en la Comarca de la Cerdanya. Del
paisaje agrario al paisaje urbanizado de los territorios de montaña
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1698099
Director: D. Cocero Matesanz
Fecha de Lectura: 03/07/2018
Universidad: UNED
Calificación. Sobresaliente cum laude. Opción a premio extraordinario.
Tribunal: G. Canoves Valiente (presidenta), Mª L: Lázaro y Torres (secretaria) y C. Espejo
Martín (vocal)
Contribución científica: Prat Forga, J.M. (2019): Las actividades organizadas para los turistas
como elemento de cohesión en los destinos residenciales de montaña. El caso de la Cerdanya,
Documents d'Anàlisi Geogràfica. vol. 65/2, pp. 345-369
La revista Documents d'Anàlisi Geogràfica está
- Indizada en: Emerging Sources Citation Index, Scopus, Geobase, DOAJ, DIALNET
- Evauada en: CARHUS Plus+ 2018, Directory of Open Access Journals, ERIHPlus,
LATINDEX., Catálogo v1.0 (2002 - 2017), Sello de calidad FECYT
- Métricas en: SJR. SCImago Journal & Country Rank (Q3) , Scopus Sources.
- Políticas OA: Dulcinea color Verde, SHERPA/RoMEO color ungraded
- Está en índices de citas (Emerging Sources Citation Index, Scopus) = +3.5. Está en dos o
más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (, Geobase, DOAJ) = 3+2 = 5
- Antigüedad = 37 años (fecha inicio: 1982). Pervivencia: log 10 (30) = +1.5
- ICDS = 10.0
10. José Ramón Sánchez Holgado. Paisajes y elementos de defensa y control del territorio en
la costa tropical de Granada. Conservación y uso turístico de su patrimonio cultural de
carácter militar
https://www.educacion.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1746978
Director: C. Pardo Abad
Fecha de Lectura: 17/12/2018
Universidad: UNED
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Calificación. Sobresaliente cum laude.
Tribunal: J. Vinuesa Angulo (presidente), A. Nieto Godina (secretario) y C. Vázquez Varela
(vocal)
Contribución científica: Sánchez Holgado, J.R. (2018): La puesta en valor del patrimonio
cultural de La Herradura: el hundimiento parcial de la flota del Mediterráneo de Felipe II,
Espacio, tiempo y forma. Serie VI, Geografía, 68, pp. 247-275
La revista Espacio, tiempo y forma está:
- Indizada en Fuente Academica Plus, Periodicals Index Online, DOAJ, DIALNET
- Evaluada en CARHUS Plus+ 2018, Directory of Open Access Journals, ERIHPlus,
LATINDEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017), Sello de calidad FECYT
- Políticas OA: Dulcinea color Verde
- Está en dos o más bases datos de indización y resumen o en DOAJ (Fuente Academica Plus,
Periodicals Index Online , DOAJ) = 3+2 = 5
- Antigüedad = 32 años (fecha inicio: 1987). Pervivencia: log 10 (30) = +1.5
- ICDS = 6.5
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6.2. MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE TUTORIZACIÓN Y
DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES

En la UNED la labor de dirección/ tutorización de tesis se computa efectivamente como parte
de la carga docente del profesorado.
En este sentido, por acuerdo del Consejo de Gobierno de veintiocho de junio de 2011, la carga
docente asociada a cada tesis dirigida tiene una valoración total de 0,1 puntos. Habiendo
establecido la Uned que la carga docente "ideal" de un profesor debería ser 1, el valor de 0,1
indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la carga docente total del profesor
en condiciones ideales de asignación de la docencia. Conviene reseñar que, para el curso
2018-9 (último dato disponible) la carga docente media del PDI de la UNED es de,
aproximadamente, 1,5 puntos.
En virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno antes citado, los criterios de cómputo de carga
docente orientan los objetivos de la gestión de la plantilla del Personal Docente e Investigador
de la UNED.

7.

RECURSOS

MATERIALES

Y

APOYO

DISPONIBLE

PARA

LOS

DOCTORANDOS
Específicos del Programa
El Decanato de la Facultad, en colaboración con el Programa, ha previsto un plan de
investigación, algunas de cuyas acciones afectan directamente a los doctorandos.
No se especifican las cuantías económicas, que dependerán de los presupuestos anuales.
1. Convocatoria de ayudas complementarias para el fomento de la movilidad
internacional de los estudiantes del Programa de Doctorado en Historia e Historia del
Arte y Territorio.
Esta acción está destinada exclusivamente a los estudiantes de la escuela de doctorado y que
tiene como objeto que amplíen su formación investigadora y progresen en la elaboración de
sus Tesis Doctorales, a través de la realización de seminarios o cursos, consulta de fondos
bibliográficos o documentación, aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales, u otras
actividades en universidades o centros de investigación en el extranjero.
Solo se pueden presentar a esta convocatoria los estudiantes que no disfruten de un contrato
FPU o FPI, los cuales disponen de otras vías de financiación. Se otorgan cuatro ayudas
Las estancias no deben ser inferiores a tres meses y debido a la idiosincrasia de nuestro
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alumnado, si la dedicación es a tiempo parcial, esta ayuda se puede fragmentar en un máximo
de tres salidas de un mes mínimo cada una,
2. Ayudas para estudios, análisis, consultas y trabajo de campo.
Los estudiantes de la Escuela de Doctorado pueden acceder a esta convocatoria para solicitar
financiación para acciones puntuales dentro de su investigación como pueden ser trabajos de
reprografía en archivos, bibliotecas, análisis de muestras, dataciones radiométricas, gastos de
desplazamiento, alojamiento y dietas para acudir a investigar/trabajar a archivos, bibliotecas,
museos, laboratorios o excavaciones.
La concesión de las ayudas la realiza la Comisión de Investigación tras la estudiar la
documentación presentada: solicitud, memoria científica y memoria económica.
3. Financiación de Proyectos de Investigación
En esta acción, destinada a la realización de pequeños Proyectos de Investigación de carácter
anual, los estudiantes de la EIDUNED solo se podrán presentar como co-IPs, junto a un
miembro de PDI permanente de la Facultad
Para fomentar la inclusión de nuestros estudiantes, las solicitudes que contemplen esta figura
adquieren una puntuación extra en el baremo de selección que supone el 15% de la
calificación final del proyecto.
Los proyectos tienen carácter anual
4. Ayudas para cofinanciar traducciones de publicaciones científicas.
Esta acción está destinada a cofinanciar publicaciones científicas admitidas en revistas
científicas o volúmenes de editoriales de prestigio.
Solo pueden concurrir los estudiantes de la EIDUNED que sean Personal Investigador en
Formación.
El artículo, ya en prensa, será evaluado a través de un baremo en el que computan la categoría
profesional del solicitante (permanente o no permanente) y la calidad de la publicación dentro
de los rankings más empleados: (JCR, Scimago, MIAR o SPI).
El personal no permanente, donde se incluyen los PIF, tiene más puntuación que los
permanentes, lo que les permite un mayor acceso a las ayudas.
5. Premio a las mejores publicaciones científicas.
Esta acción está destinada a todo el PDI de la Facultad, incluido el PIF. Se pretende potenciar
la publicación de los trabajos de investigación en publicaciones de alto nivel.
La cantidad otorgada solo podrá ser usada en acciones relacionadas con la investigación.
6. Ayudas para cofinanciar la organización de Congresos, Workshops y Jornadas
científicas.
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Esta acción está destinada al PDI de la Facultad, en el que está incluido el Personal
Investigador en Formación, con la finalidad promover y mejorar la creación de Redes
Internacionales de cooperación científico-técnica y de la innovación.
De manera indirecta se benefician todos los estudiantes de la Escuela de Doctorado, puesto
que, cuando la acción se realice en la UNED, los beneficiarios tienen la obligación, entre otras
cuestiones, de emitir online la actividad y de grabar, en caso de personal UNED, su
participación.

Convocatorias de Erasmus.
Entre los convenios firmados por nuestra Facultad, ofrecen plazas para estudiantes de
doctorado las siguientes Universidades:
- Ghent University
- FernUniversität in Hagen
- Université d’Artois
- Università degli Studi di Roma "La Sapienza
- Universidade de Évora
- University of Split
- Politecnico de Torino
- Universadade de Évora
- Universidade Aberta de Portugal
- Universidade do Porto

66
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
8.1. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED (en adelante SGIC-U) proporciona los
mecanismos y procedimientos adecuados para asegurar la revisión y mejora continua de este
Programa de doctorado, garantizando un nivel de calidad sostenible.
El SGIC-U ha sido objeto de verificación por parte de la ANECA, en la I Convocatoria del
Programa AUDIT, habiendo obtenido el Informe positivo y la certificación total de la citada
agencia, con fecha 16 de septiembre de 2009.
El SGC del Programa de Doctorado se fundamenta en la recogida de información sobre los
aspectos clave del desarrollo de dicho programa para proceder a un análisis reflexivo del que
se extraerán las conclusiones oportunas dirigidas, en todo caso, a la solución de posibles
desviaciones y al aporte de propuestas de mejora. Dicho análisis es esencial que se refleje de
forma conveniente en las diferentes actas de las Comisiones de Garantía de Calidad y en los
Informes de seguimiento periódicos. De esta manera, se evidenciará su funcionamiento en
todos sus ámbitos.

8.1.1 Órgano, unidad o persona/s responsable/s de gestionar, coordinar y realizar el
seguimiento del Sistema de Garantía Interno
Los responsables del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de Estudios son:
•

En primera instancia, la Comisión Académica del Programa de Doctorado y su
Coordinador/a.

•

En segunda instancia, la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela
Internacional de Doctorado de la UNED, en adelante CGC de la EIDUNED (asume
las funciones el Comité de Dirección de la Escuela).

•

Y en tercera instancia, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la UNED y el
Coordinador/a de Calidad de la UNED, puesto desempeñado por el/la Vicerrector/a
competente.

Esta estructura organizativa trabaja de forma coordinada en el análisis, revisión y mejora del
Programa de Doctorado, contando para tal fin con el apoyo técnico de la Oficina de
Tratamiento de la Información y de la Oficina de Calidad de la UNED que aportan las
herramientas informáticas, de planificación y de desarrollo (cuestionarios, resultados del
aprendizaje, etc.) para garantizar el correcto desarrollo del sistema.

Estas comisiones garantizan la participación de los diversos agentes implicados en el
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Programa según se precisa en la normativa de la Universidad y se detalla a continuación:
• Comisión Académica del Programa de Doctorado
El Programa de Doctorado dispondrá de una Comisión Académica responsable de sus
actividades de formación e investigación, conforme a lo previsto en la propuesta de Programa,
cuya composición y funciones están reguladas en el Reglamento Regulador de los Estudios de
Doctorado y de la Escuela de Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 30 de junio de 2015.
En los aspectos concretos relacionados con el Sistema de Garantía de Calidad, la Comisión
Académica, en coordinación con la CGC de la EIDUNED, garantizará la ejecución de los
mecanismos y procedimientos concretos de este seguimiento, llevando a cabo de forma
continua el análisis de los resultados académicos y de satisfacción de los distintos colectivos
implicados, lo que permitirá concretar las acciones de mejora pertinentes.
• Coordinador/a del Programa de Doctorado
El/la Coordinador/a del Programa de Doctorado actuará como responsable de calidad del
mismo y se compromete a que todas las actuaciones que se indican en el Sistema de Garantía
de Calidad se lleven a cabo.
• Comisión de Garantía de Calidad de la EIDUNED (asume las funciones el Comité de
Dirección

de

la

Escuela

de

doctorado)

La CGC de la EIDUNED es un órgano que participa en las tareas de planificación y
seguimiento del SGIC_U, actuando además como uno de los vehículos de comunicación
interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema
en el ámbito de la EIDUNED. Su composición está regulada en el Reglamento Regulador de
los Estudios de Doctorado y de la EIDUNED. Las principales funciones de esta Comisión, en
materia de calidad, están recogidas en el Manual del SGIC-U.

8.1.2 Mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el
desarrollo del programa de doctorado
Se aplicarán cuestionarios para analizar el grado de satisfacción de los diferentes grupos de
interés implicados en el Programa de Doctorado (doctorandos, egresados y personal docente)
según el procedimiento establecido en nuestro SGIC_U, a través de la plataforma virtual
habilitada al efecto, y con el apoyo de la Oficina de Tratamiento de la Información.

La Oficina de Tratamiento de la Información, en colaboración con la EIDUINED, es la
responsable de facilitar a la Comisión Académica del Programa y a la CGC los resultados
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obtenidos de los indicadores más relevantes para el establecimiento de los objetivos de los
sucesivos cursos.

8.1.3. Actuaciones de movilidad (relación con empresas y otras entidades,
establecimiento de convenios, selección y seguimiento de los estudiantes, evaluación,
etc.).
La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su revisión
corresponde al Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de estudios impartidos en
la UNED y la normativa de movilidad existente. La definición de los objetivos de movilidad
del Programa de Doctorado la llevará a cabo la Comisión Académica del Programa, junto con
la definición de los mecanismos para la organización de las actividades y la revisión y mejora
de las mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del título. Asimismo, la
Comisión Académica del Programa se responsabilizará de que se informe adecuadamente a
los doctorandos.
A tal efecto, el programa de movilidad se revisará periódicamente y se recogerán evidencias
que servirán de base para la elaboración de un documento en el que se propongan acciones
correctivas y/o propuestas de mejora, en su caso.
El SGIC_U incluye dos procesos para la recogida y análisis de información sobre los
programas de movilidad:
P-U-D3-p3.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes enviados
P-U-D3-p4.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes recibidos

8.1.4. Mecanismos del sistema de garantía de calidad que aseguren la transparencia y la
rendición de cuentas
La UNED publica información básica sobre los títulos que imparte y para ello se dota de
mecanismos que le permiten garantizar la publicación periódica de información actualizada
relativa a los mismos.
P-U-D7.- Proceso de información pública

8.1.5.

Coordinación

entre

las

universidades

participantes

[para

programas

interuniversitarios]
El COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) define y aprueba los objetivos y
actuaciones de orientación e intermediación para la inserción laboral. Una vez aprobados, se
inicia el desarrollo de las acciones con el asesoramiento y colaboración mutuas con la
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EIDUNED, a fin de que el proceso de orientación e inserción laboral de los estudiantes resulte
lo más eficiente posible.

Concluidas las acciones de orientación e inserción laboral, el equipo orientador y el equipo de
dirección del COIE recaban información de todas las acciones desarrolladas para elaborar los
informes de inserción laboral, que son remitidos a los responsables de los programas para la
toma de decisiones. Para la recogida y análisis de información sobre la inserción laboral, el
SGIC_U cuenta con dos procesos:
P-U-D3-p5.- Proceso para la gestión y revisión de la orientación para el empleo e inserción
laboral
P-U-D6-p5.- Proceso para la toma de decisiones sobre los resultados de la inserción laboral

8.2. SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS
Dentro del proceso de revisión anual del SGIC_U, la Comisión de Garantía de Calidad de la
UNED realizará la revisión de la gestión de la orientación e intermediación para la inserción
laboral, a partir del documento elaborado por el equipo de dirección del COIE y propondrá las
acciones de mejora que considere pertinentes.
8.3. RESULTADOS Y PREVISIÓN

Tasa de éxito del PD en los últimos 5 años

Se han leído 48 tesis doctorales (otras
8 están depositadas y aprobadas y su
lectura está prevista a lo largo del
mes de diciembre)

Estimación prevista de tasas de éxito en los próximos 6Podemos estimar la lectura de 60 tesis
años:

en los próximos 6 años
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ANEXO XVIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
1.1 DATOS BÁSICOS
1.1.1. Denominación del programa de doctorado
Programa de Doctorado en Ingeniería de Sistemas y de Control por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia
1.1.2. Códigos ISCED
1.1.3. Títulos conjuntos o interuniversitarios
No
Erasmus Mundus
No
1.1.4. Datos asociados al Centro
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 15
Normativa de permanencia:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ESCUELA_D
OCTORADO/ARCHIVOS_ESC_DOCTORADO/NORMATIVA%20DE%20PERMANENCIA.PDF
Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo: Castellano

1.2 CONTEXTO
Esta propuesta de Doctorado en “Ingeniería de Sistema y Control” es un programa de doctorado en el que
participan profesores del Dpto. de Informática y Automática y del Dpto. de Ingeniería de Software y Sistemas
Informáticos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El Dpto. de Informática y Automática obtuvo
en las últimas convocatorias del “Contrato Programa” de la UNED, en las que se valoran objetivos conseguidos
en docencia, investigación y gestión, una posición entre los tres primeros puestos del total de Departamentos de la
universidad. Así mismo los Departamentos implicados en el programa tienen vivos de manera continuada
proyectos financiados por Plan Nacional de Investigación.
En este apartado se analiza de forma sintética el contexto de la propuesta desde diferentes perspectivas. En primer
lugar, se considera la importancia del control automático en el contexto científico, académico, industrial y social,
a continuación, se exponen los antecedentes del programa de doctorado, la demanda potencial del mismo y su
interés para la sociedad. También se indica la relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector
científico-profesional. Finalmente se comenta la integración del programa de doctorado dentro de una Escuela de
Doctorado.
A) Importancia del control automático en el contexto científico, académico, industrial y social.
El control automático ha emergido como una disciplina interesante y satisfactoria en un período de tiempo de
apenas unos 60 años. El desarrollo del campo ha sido muy dinámico y motivador. Ha sido la primera disciplina
técnica que trasciende las fronteras de las ingenierías tradicionales (mecánica, civil, eléctrica, química y nuclear)
que tiene una base firme en las matemáticas aplicadas y un abanico muy amplio de aplicaciones.
Es innegable que resulta crucial en la generación y transmisión de energía, en el control de procesos, en la
fabricación de bienes y equipos, en la comunicación, en el transporte e incluso para el entretenimiento y el ocio.
Ha sido un elemento clave en el diseño de equipos experimentales y en la instrumentación utilizada en las ciencias
básicas.
La reciente aparición de nuevos sistemas integrados de medida, comunicación y cálculo distribuido ha comenzado
ya a crear un entorno en el cual se tiene acceso a cantidades enormes de datos con capacidad de procesamiento y
comunicación que eran inimaginables hace apenas 20 años. Esto va a tener como consecuencia inmediata un efecto
profundo sobre las aplicaciones científicas, comerciales y militares, especialmente cuando los sistemas de software
comiencen a interaccionar con sistemas físicos de manera cada vez más integrada. De forma natural pues el control
automático va a ser un elemento esencial en la construcción de tales sistemas interconectados, que deben
proporcionar un funcionamiento con elevadas prestaciones, capacidades de reconfiguración y gran fiabilidad frente
a la presencia de incertidumbres y perturbaciones.
Además de una proliferación, a costes cada vez más reducidos, de dispositivos integrados con capacidades de
cálculo, comunicación y medida, una tendencia importante en el control automático es su desplazamiento a niveles
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jerárquicos superiores donde la toma de decisiones juega un papel crucial como por ejemplo en la integración de
lazos de realimentación local en los sistemas de gestión de recursos y planificación del funcionamiento de las
empresas entendido en un sentido global. Extender los beneficios que aporta la automática a estos sistemas no
tradicionales ofrece enormes oportunidades en la mejora de su eficacia, productividad, seguridad y fiabilidad.
B) Antecedentes del programa de doctorado propuesto.
El programa de doctorado en “Ingeniería de Sistema y Control” tiene sus antecedentes, en los años 90 del siglo
pasado, en el programa de doctorado en “Informática y Automática Industrial” que era de carácter
interuniversitario y en el que participaba también el Dpto. de Arquitectura de Computadores y Automática de la
Universidad Complutense. Este programa ya obtuvo la consideración de “Programa de Doctorado de Calidad” en
la primera convocatoria realizada por el entonces Ministerio de Educación y Ciencia (referencia MCD-2003
00412). La trayectoria de dicho programa queda avalada por el número de tesis doctorales que se han leído en su
seno: más de cuarenta. Un número importante de estas tesis obtuvieron premio extraordinario y desde los últimos
años la condición de doctorado europeo. Así mismo han dado lugar a numerosas publicaciones en revistas con
índice de impacto. Es de destacar que en el marco del programa de doctorado se han mantenido colaboraciones
con importantes grupos de investigación a nivel internacional que han producido estancias breves de nuestros
doctorandos en sus laboratorios y el desarrollo de investigaciones conjuntas. Estas líneas de actuación se van a
mantener y potenciar.
C) Demandas potenciales del programa de doctorado y su interés para la sociedad.
Cuando el sistema de control automático se hace una parte crítica del proceso puede hacerse también de misión
crítica lo que significa que el sistema fallará si lo hace el sistema de control. Esto introduce, de manera cada vez
más creciente, fuertes demandas sobre la fiabilidad del sistema de control. Resulta pues sorprendente el hecho de
que apenas sea reconocido por la sociedad el valor crucial que esta tecnología tiene en sus actuales niveles de
bienestar. Esta capacidad de operación silenciosa es lo que le ha valido la consideración de “tecnología oculta” En
este sentido los sistemas de control automático se han convertido en el “talón de Aquiles” de muchos de nuestros
sistemas. La destrucción o mal funcionamiento de un controlador puede producir consecuencias catastróficas en
el funcionamiento del proceso al que se encuentra conectado. Ejemplos de esto se encuentran en los automóviles,
aeroplanos, sistemas industriales y reproductores de CD que dejarían de funcionar si sus sistemas de control
fallasen.
El control automático es una tecnología crítica y fundamental para el desarrollo de una sociedad cada vez más
orientada hacia la información y el conocimiento como base para la toma de decisiones y en esta línea conviene
resaltar los siguientes objetivos que la automática tiene planteados en un futuro inmediato.
• Control en entornos de red, asíncronos y distribuidos. El control distribuido a través de múltiples
unidades de cálculo (computadores), interconectados mediante mecanismos de comunicación basados en
paquetes, requerirá nuevos formalismos para asegurar su estabilidad, comportamiento y robustez. Esto es
especialmente verdad en aplicaciones donde no se puede ignorar las restricciones computacionales y de
comunicaciones (retardos) para efectuar las operaciones de control.
• Coordinación y autonomía de alto nivel. Con mayor frecuencia cada vez se está utilizando la
realimentación en los sistemas de tomas de decisiones de las empresas, como por ejemplo en la logística
y gestión de la cadena de suministros, la gestión y el control del espacio aéreo, etc.
• Síntesis automática de algoritmos de control con verificación y validación integrada. Los sistemas de
ingeniería del futuro van a requerir la capacidad de diseñar rápidamente, rediseñar e implementar software
de control en sistemas de gran complejidad. Se necesita pues diseñar herramientas cada vez más potentes
que automaticen completamente el propio proceso desde el desarrollo del modelo hasta la simulación del
hardware en el bucle de control incluyendo la verificación y validación del software a nivel del sistema.
• Construcción de sistemas muy fiables a partir de componentes menos fiables. Un requisito cada vez más
fundamental será que los sistemas deben de continuar operativos, con un funcionamiento degradado si
fuera necesario, a pesar de los fallos que se produzcan en sus componentes individuales. En el desarrollo
de estos objetivos el elemento central es el papel clave que juega el control. Los avances producidos en
las últimas décadas en el análisis y diseño de sistemas de control deben extenderse hacia niveles de mayor
jerarquía de la toma de decisiones si de verdad quieren hacerse sobre bases más realistas y rigurosas.
Un cambio importante que se ha ido produciendo en la empresa y en la actividad económica en general es la mayor
presencia de la automatización y del conocimiento en procesos y productos cada vez más complejos que se apoyan
en el control automático, los computadores y las comunicaciones. Desplazar la necesidad de transformar la
producción, y en concreto la fabricación de bienes, basada en recursos (humanos, computacionales, maquinaria),
hacia la producción basada en el conocimiento. Esa transformación nos debe conducir hacia una producción
flexible (i.e., respuesta automática a los cambios del entorno), digital (i.e., que involucre software y tecnologías
de las comunicaciones en el diseño y operación de los procesos), en red (i.e., que integre procesos dinámicos y
cooperativos a través de redes de valor añadido) y basada en conocimiento (i.e., utilización del conocimiento para
optimizar los procesos, su adquisición y transferencia).
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Igualmente, desde el punto de vista de los productos y sistemas, la tendencia es la de mayor funcionalidad y
precisión, basada en la integración de componentes informáticos, sensores y actuadores y la incrustación de
electrónica y sistemas de comunicaciones en el propio proceso físico que se desea automatizar. Es importante
resaltar la relevancia de los sistemas empotrados para la incorporación de inteligencia a los sistemas de control. El
fenómeno de la automatización pues trasciende con mucho a lo puramente tecnológico y se configura cara al futuro
como un catalizador de profundos cambios cualitativos que se están produciendo en nuestro entorno vital.
Una tendencia paralela será la generalización del uso del control automático en sistemas de muy gran escala, tales
como la logística y las cadenas de suministro de las empresas. Estos sistemas incorporarán la toma de decisiones
de sistemas muy grandes y heterogéneos donde se requieren nuevos protocolos para determinar la gestión de los
recursos a la luz de las incertidumbres que su funcionamiento futuro plantea.
Aunque los modelos que se dispongan serán esenciales para analizar y diseñar tales sistemas, estos modelos (y los
subsiguientes mecanismos de control) deben ser escalables a sistemas muy grandes, con millones de elementos
que son en sí mismos tan complicados como los sistemas que actualmente se controlan de forma rutinaria.
Las ideas de control automático se utilizan también en otros campos. Sus principios y fundamentos están también
teniendo un profundo impacto en campos tan diversos como la economía, la biología, la psicología y la misma
sociología.
D) Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector científico-profesional.
En el “Libro Blanco del Control Automático” elaborado por el Comité Español de Automática (CEA, 2009) se
señala entre otras cosas que la situación en España de los centros de I+D+i que desarrollan su actividad
investigadora, total o parcialmente en control automático es buena y que estos centros, en general, han aprovechado
bien los escasos recursos disponibles y han contribuido notablemente al desarrollo del control automático.
La situación de la I+D+i es bien conocida e informes anuales como los que anualmente produce Cotec muestran
sistemáticamente su evolución y, sobre todo, el estado respecto a otros países. La característica fundamental es
que la inversión pública es escasa y la privada casi nula. En este contexto las universidades españolas en los últimos
años han adaptado su oferta formativa a las directrices emanadas para la integración en el espacio europeo de
educación superior dentro de los acuerdos de Bolonia y han propuesto planes de estudios para los títulos de grado
y master donde el control automático puede y debe ser uno de los elementos dinamizadores de la innovación en
España.
La situación actual permite definir perfiles que van desde el ingeniero generalista hasta un especialista en diferentes
aspectos del control automático.
Esta diversidad de perfiles es justo lo que se necesita para dotar al país de profesionales que puedan incorporarse
con éxito al mundo laboral y al mismo tiempo con suficientes conocimientos sobre el know how necesario para
abordar la mejora continua en los productos y sus procesos de producción.
• Los centros de I+D+i tienen una formación que se puede considera competitiva con el resto del mundo.
• La formación de profesionales, no siempre bien estructurada, puede encontrar un marco perfecto dentro
del espacio europeo de educación superior al que se está actualmente adaptando la universidad española.
• Las empresas demandan este know how, aunque de manera focalizada en su producto de hoy.
• La transformación de las empresas de ingeniería que instalan metodologías o sistemas en empresas que
diseñan metodologías o sistemas es posible con la formación y la financiación adecuada.
Para conseguir estos objetivos el citado Libro Blanco del Control Automático propone las líneas estratégicas
siguientes en relación con la formación universitaria:
• Potenciar la creación de títulos oficiales de máster de carácter profesional, con un diseño curricular que
permita la formación continua de profesionales, abordando aquellas materias que no formando parte de
los planes de estudio de títulos de grado son importantes profesionalmente. La colaboración del sector
industrial en estos estudios es fundamental.
• Potenciar la creación de títulos oficiales de máster orientados a la investigación que formen
investigadores capaces de contribuir de manera efectiva en el desarrollo de la innovación en el sector
industrial.
• Potenciar la creación de programas de doctorado que permitan la formación de investigadores del más
alto nivel en áreas específicas.
• Diseñar acuerdos internacionales de colaboración con otros centros de prestigio que favorezcan el
intercambio de estudiantes y de profesores.
• La adaptación de los planes de estudio a los currículos propuestos por entidades como IEEE o IFAC para
el especialista en control automático, así como la evolución común hacía unos estándares internacionales
contribuirá notablemente a la mejora de la calidad. Por ello deben apoyarse la creación y la participación
de los centros de enseñanza en redes temáticas y en foros internacionales que permitan mantener y mejorar
el alto nivel.
Los grupos de los dos Departamentos que intervienen en esta propuesta de doctorado participan en dos títulos
oficiales de master, uno de ellos de carácter interuniversitario, que posibilita a sus alumnos una formación de perfil
profesional o bien orientado a la investigación de acuerdo con sus exigencias. Estos programas de master están
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teniendo una gran aceptación. El programa de doctorado cierra este ciclo natural y tiene una relación muy directa
con la situación del I+D+i del sector científico-profesional y las necesidades que demanda nuestra sociedad para
el futuro inmediato en el que se necesitan investigadores y profesionales con una sólida formación en las temáticas
propias del control automático. A título ilustrativo se relacionan a continuación las competencias específicas que
debe poseer un ingeniero especialista en control automático (ver Libro Blanco del Control Automático).
Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.
Conocimientos de regulación automática y técnicas de control básicas y avanzadas y su aplicación a la
automatización industrial.
Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas robotizados.
Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicaciones.
Conocimiento aplicado de instrumentación.
Capacidad para diseñar sistemas de control y automatización industrial.
Capacidad de integración de sistemas.
Visión sistémica de los problemas industriales.
Conocimiento y capacidades para proyectar y diseñar instalaciones y sistemas automatizados, incluyendo
instalaciones domóticas.
Conocimientos de inspección industrial.
E) Integración del programa de doctorado dentro de la Escuela de Doctorado.
Este programa se integra dentro de la Escuela de Doctorado de la UNED, creada por acuerdo de Consejo de
Gobierno de fecha 23 de octubre de 2012, circunstancia que permite contar con un mecanismo específico de gestión
del Tercer Ciclo y proporciona la infraestructura precisa para la realización de las actividades de formación de los
doctorandos, así como el fomento de las colaboraciones y la proyección internacional de sus resultados y la
captación de recursos para la financiación de las becas, estancias en centros internacionales y realización de
Proyectos de Investigación.

1.3 COLABORACIONES
Una de las acciones que se ha tratado de potenciar, durante estos últimos años, dentro de los grupos de
investigación que presentan esta propuesta de Doctorado ha sido la apuesta decidida que se ha hecho para
establecer contactos y colaboraciones activas con otros grupos de investigación tanto nacionales como
internacionales que han dado lugar a numerosas publicaciones conjuntas.
El Programa tiene contacto con prestigiosos laboratorios de distintas universidades, en su mayor parte europeas
con las cuales los equipos de investigación que sustentan este programa de doctorado han mantenido una estrecha
colaboración. Esta cooperación se ha visto plasmada en numerosas publicaciones conjuntas y estancias de nuestros
doctorandos en sus laboratorios. Además, en muchos casos, han dado lugar a la defensa de tesis doctorales con la
“Mención europea” o la "Mención internacional". Se pretende en la medida de lo posible continuar y potenciar
esta línea de actuación. Por este motivo, está previsto reforzar aún más estos contactos en este programa de
doctorado incorporando de forma activa a estos profesores extranjeros mediante la codirección de tesis doctorales.
Se ha iniciado ya el proceso de firma de acuerdos/convenios con las universidades y centros internacionales de
investigación con los que estamos manteniendo un contacto activo.
A continuación, se muestra una relación de las colaboraciones existentes.
A) Convenios activos
• Convenio específico de cooperación educativa entre el centro de investigaciones energéticas,
medioambientales y tecnológicas (CIEMAT) y la universidad nacional de educación a distancia (UNED).
• Convenio con la Universidad de Brescia.
• Convenio con la Universidad de Valparaíso.
• Convenio con Siemens S.A.
• Programa Erasmus+: Politechnika Wroclawska – Wroclaw University of Tecnology (Erasmus Code: PL
WROCLAW02).
• Programa Erasmus+: Universidad de Brescia.
Al margen de estos convenios, también se mantiene colaboración con las instituciones siguientes:
B) Colaboraciones internacionales
• JET Culham Center, UK (Prof. A. Murari)
• Assoziazione EURATOM ENEA per la Fusione, Padua
• Czech Technical University (Prof. J. Faigl)
• ELI Beamlines, Institute of Physics ASR (Dr. A. Vázquez)
• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (J.M. Solano-Altamirano)
• Universidad de Maule de Chile (Prof. M. Mora)
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Univ de Brescia (Prof. A. Visioli)
Univ. de Lund (Prof. K. E. Arzen)
KTH de Estocolmo (Prof. K. Johansson)
ETH de Zurich (Prof. F. Cellier)
Univ. de Ghent ( Prof. R. de Keyser)
EPFL de Lausanne (Prof. D. Gillet)
Univ. Católica de Valparaiso (Prof. G. Farias y Prof. H. Vargas)
Arizona State University (Prof. D. E. Rivera)
Univ. de Eindhoven (Prof. M. Heemels)
Univ. de San Diego (Prof. J. Cortés)
Univ de Shefield (Prof. A. Rossiter)
Univ. de Santa Catarina (Prof. J. Normey)
Instituto de Sistemas y robótica. I. Superior Técnico de la Univ. de Lisboa (A.M. Pascoal)
Universidad Tor Vergata de Roma (Prof. E. Peluso)
Universidad Johannes Kepler de Linz (Prof. G. Kanakis)
Universidad de Oporto
Energy, Geoscience, Infrastructure and Society School
Centre of Excellence in Sustainable Building Design
Heriot Watt University
Universidad de Edinburgh, United Kingdom.
Politécnico di Milano (Italia)
University of Bremen (UNIHB), Germany, Bremen
Saint Petersburg State Marine Technical University (SMTU), Russia, St.Petersburg
St. Petersburg State Polytechnical University (SPbPU), Russia, St. Petersburg
Novosibirsk State Technical University (NSTU), Russia, Novosibirsk
University Kuala Lumpur (UNIKL), Malaysia, Kuala Lumpur
University Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia,Kuala Lumpur
University of Liubljana (UL), Slovenia, Lubljana
Federal State budget financed Institution of Sciences St. Petersburg Institute for Informatics and
Automation of the Russian Academy of Sciencies (SPIRAS), Russia, St. Petersburg
Universiti Teknologi PETRONAS (UTP), Malaysia, Bandar Seri Iskander
Centro Internacional Franco-Argentino de Ciencias de la Información y de Sistemas (CIFASIS CONICET) de Rosario (Argentina)
Hawaii Natural Energy Institute, University of Hawaii - Manoa (EE.UU.)
Universidad Nacional de Tucumán (Tucumán, Argentina)
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Stuttgart, Alemania
National Institute of Standards and Technology (NIST) de EE.UU.

C) Colaboraciones nacionales
• Univ de Vigo y Murcia (Prof. A. Barreiros y Prof. A. Baños)
• Univ. de Almería (Prof. M. Berenguel y Prof. J. L. Guzmán)
• Univ. Politécnica de Catalunya (Prof. R. Costa)
• CIEMAT (Dr. J. Vega)
• Univ. Politécnica de Valencia (Prof. J. Salt)
• Univ. Complutense (Prof. Gonzalo Pajares y Matilde Santos)
• Univ. de Sevilla (Prof. F. Gordillo y Prof. F. Rodríguez)
• Univ. de Jaén (Prof. J. Gómez)
• Univ. de Granada (Prof. E. Herrera)
• Univ. Loyola (Prof. F. Gómez)
• Univ. de Alicante (Prof. F. Torres)
• Univ. de Murcia (Prof. F. Esquembre)
• Univ. Politécnica de Madrid (Prof. M. Ruiz)
• Univ. de Córdoba (Prof. F. Vazquez)
• Centro de Epidemiologia del Instituto de Salud Carlos III
• Univ. Autónoma de Madrid
• Unidad de Reumatología del Hospital Clínico San Carlos
• Empíreo Diagnóstico Molecular
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Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Móstoles
Instituto de Investigaciones, IdiPAZ, Hospital Universitario La PAZ
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
Centro de Automática y Robótica (CAR). Centro Mixto CSIC-UPM
Univ. Carlos III
Univ. Rey Juan Carlos
Univ. de Alcalá de Henares
Centro de Tecnología Nanofotónica de Valencia (Universitat Politécnica de Valencia)

Para finalizar este apartado queremos dejar constancia explícita que uno de los propósitos de este Programa de
Doctorado es continuar reforzando en el futuro nuestra red de colaboraciones de forma que todos los doctorandos
que tengan la disponibilidad de realizar estancias de investigación puedan hacerlo.
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2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES
OTRAS COMPETENCIAS
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA
Los programas de doctorado disponen de información en la página web de la Escuela de Doctorado de la UNED
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27260115&_dad=portal&_schema=PORTAL).
También se dispone de información presencial en la sede central de la UNED, C/ Bravo Murillo, 38-3ª planta, así
como en las Facultades y Escuelas y en los Centros Asociados repartidos por toda la geografía española y Centros
de Apoyo en el extranjero. Además, hay información en las distintas ferias nacionales e internacionales a las que
acude la Universidad. A través del enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema=PORTAL
se puede acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados por la UNED, así como
titulaciones de acceso, plazos de admisión y matrícula, movilidad internacional, etc.
Asimismo, hay más información sobre movilidad en la página
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,316187,93_20542933&_dad=portal&_schema=PORTAL
Hay un plan de acogida a los distintos estudiantes que realiza la UNED cada curso académico y que se difunde a
través de la página:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1005033,93_20548768&_dad=portal&_schema=PORTAL
Hay, además, una guía on line con información específica de cada uno de los programas de doctorado acerca de
profesores, requisitos, actividades, objetivos del programa, metodología, evaluación, estructura del programa,
mecanismos para la mejora de la calidad, etc.:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27268401&_dad=portal&_schema=PORTAL
El enlace a la página del Programa es el siguiente:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69885565&_dad=portal&_schema=PORTAL&idtitulacion=9612
Información adicional sobre el Programa está diponible en: www.dia.uned.es/doctorado
En cuanto a los alumnos con necesidades especiales y discapacidad, la UNED dispone de un Centro de Atención
para Alumnos con Discapacidad (UNIDIS), dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, que
atiende las necesidades especiales de estos alumnos mediante una serie de acciones de asesoramiento y apoyo que
tienden a suprimir las barreras para el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades especiales en la
UNED. Ver más en:
https://www.uned.es/universidad/inicio/institucional/unidis.html
Una vez admitidos al programa de doctorado, los alumnos tendrán acceso al curso virtual en el que disponen de
una serie de presentaciones sobre los aspectos generales del programa de doctorado, tanto en los aspectos
organizativos del mismo como en los aspectos académicos y de formación característicos del programa. Esta
información les servirá, tanto para contextualizar el trabajo que se va a desarrollar.
El objetivo básico es que los doctorandos obtengan la información inicial necesaria sobre el programa formativo
del doctorado, así como el conocimiento necesario acerca de qué es una tesis y cuáles son las fases para su
elaboración y defensa.

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
A. REQUISITO GENERAL DE ACCESO:
Como requisito general de acceso deberán estar en uno de los supuestos del artículo 6 del RD 99/2011 o de la
disposición adicional segunda de dicho Real Decreto.
B. CRITERIO/REQUISITO ESPECÍFICO:
El perfil de ingreso preferente es el de aquellos alumnos que hayan cursado el máster de Ingeniería de Sistemas y
de Control (UCM_UNED) o el máster de Ingeniería del Software y Sistemas de la UNED. También será perfil
válido para el ingreso cualquier otro licenciado o graduado de Ciencias y/o Ingeniería con un máster universitario
en el campo de la Ingeniería de Sistemas y Automática o en el campo de la Ingeniería del Software o alumnos que
tengan cursados los créditos necesarios de acceso al programa.
También pueden acceder al programa estudiantes con títulos extranjeros, sin homologar, con independencia del
sistema educativo al que pertenezca su título. Deberán solicitar al Rector de la UNED el reconocimiento de su
titulación extranjera y la autorización para cursar estudios oficiales de doctorado, siguiendo el procedimiento
establecido.
Los estudiantes que cumplan con alguno de los requisitos anteriores podrán acceder al programa de doctorado,
correspondiendo a la Comisión Académica del programa verificar el cumplimiento de tales requisitos, así como la
selección y admisión y, en su caso, la necesidad de cursar complementos formativos que en ningún caso superarán
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los 30 créditos ECTS.
La documentación específica solicitada por este programa es la siguiente:
1) Carta de presentación firmada por un profesor del programa de doctorado o investigador ajeno al mismo,
especialistas en la materia, que avalen la solicitud. En caso de no disponer de carta de presentación deberá
aportarse un escrito justificativo del interés del solicitante en el acceso al programa.
2) Currículum completo con detalle de la experiencia investigadora y/o profesional.
3) Certificado de notas completo de grado y/o máster si no los ha cursado en la UNED.
El baremo que se aplica para el acceso al programa es el siguiente:
1) Formación previa del solicitante, referida a los estudios que dan acceso al programa (hasta 40 puntos). Se
valorarán las competencias adquiridas en los estudios que dan acceso al programa, teniendo en cuenta las
calificaciones del expediente académico aportado. Se tendrá en cuenta asimismo la adecuación de esa
formación a las líneas de investigación del programa, valorada especialmente por la conformidad para
dirigir la tesis doctoral por parte de uno de los profesores del programa.
2) Currículum vitae (hasta 35 puntos). Serán méritos valorables, entre otros, la titulación o titulaciones de
licenciatura, ingeniería o grado, y el expediente académico correspondiente; otros títulos de máster; títulos
universitarios no oficiales; otra formación adicional; el currículum profesional; la participación en
actividades y proyectos de investigación; publicaciones; nivel de idiomas acreditado; etc.
3) Otros méritos (25 puntos). En este apartado se valorarán los intereses investigadores declarados por el
solicitante, las cartas de referencia de profesores e investigadores especialistas en la materia que avalen
la solicitud, así como, en su caso, el resultado de una entrevista personal.
En cualquier caso, si la Comisión Académica del Programa de Doctorado considera que el alumno no reúne los
requisitos exigibles para poder hacer el Doctorado en el Programa de Ingeniería de Sistemas y de Control podrán
quedarse plazas sin cubrir a pesar de que la demanda exceda a la oferta de plazas. En caso de que la demanda
supere a la oferta se admitirán los alumnos según la baremación anterior.
Estudiantes con dedicación a tiempo parcial
Dadas las especiales características de la UNED, conforme recoge la Adicional primera de la Ley Orgánica de
Universidades, y con el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de la UNED (facilitar el
acceso a 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) las Comisiones Académicas responsables de los programas de
doctorado podrán autorizar la dedicación a tiempo parcial a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en
su solicitud de admisión. No obstante, todos los beneficiarios de ayudas destinadas a la realización del doctorado
a tiempo completo, con independencia del organismo o entidad que las conceda, deberán matricularse y realizar
sus estudios con dedicación a tiempo completo.

3.3 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
En el caso de que algún alumno acceda al programa con un perfil de ingreso diferente del recomendado tendría
que cursar complementos de formación siempre que su tutor lo considerase necesario. Estos complementos
formativos no superarán los 30 créditos ECTS. Serán determinados en cada caso a juicio del tutor de acuerdo al
perfil de acceso del estudiante, estando relacionados con la línea de investigación de la tesis doctoral y debiendo
ser aprobados por la Comisión Académica. Los créditos se cursarán de entre las asignaturas ofertadas en el máster
en Ingeniería de Sistemas y de Control y en el máster en Ingeniería del Software.

3.4 ESTUDIANTES MATRICULADOS Y SU PROCEDENCIA
El perfil de ingreso preferente es el de aquellos alumnos que hayan cursado el máster de Ingeniería de Sistemas y
de Control (UCM_UNED) o el máster de Ingeniería del Software y Sistemas de la UNED. También será perfil
válido para el ingreso cualquier otro licenciado o graduado de Ciencias y/o Ingeniería con un máster universitario
en el campo de la Ingeniería de Sistemas y Automática o en el campo de la Ingeniería del Software o alumnos que
tengan cursados los créditos necesarios de acceso al programa.
También pueden acceder al programa estudiantes con títulos extranjeros, sin homologar, con independencia del
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sistema educativo al que pertenezca su título. Deberán solicitar al Rector de la UNED el reconocimiento de su
titulación extranjera y la autorización para cursar estudios oficiales de doctorado, siguiendo el procedimiento
establecido.
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDADES TRANSVERSALES
4.1. ORGANIZACIÓN
4.1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: CURSO de BÚSQUEDA, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA
4.1.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 50
4.1.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: Las actividades formativas transversales son una propuesta encaminada a que el estudiante de
doctorado adquiera las competencias y habilidades imprescindibles en el uso de la información y pueda aplicar los
conocimientos adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades informativas y a la resolución de estas.
Están diseñadas de modo que el estudiante pueda integrar lo aprendido en su propia generación del conocimiento
y contribuyen, de manera eficaz, a la adquisición de las competencias del título. Se planifican para que tanto la
duración de estas como la dedicación del doctorando sean perfectamente asumibles teniendo en cuenta que la
aplicación de los conocimientos adquiridos a su propia investigación le dificultará dedicar demasiado tiempo a
estos temas, pero le permitirá obtener resultados más relevantes. Las competencias informacionales son
transversales y se adquieren con la práctica, su dominio aporta valor diferenciador al investigador y es un
potenciador del éxito académico. La gestión e intercambio de información y conocimiento es un valor en alza y
que no está sujeto a modas.
Las actividades formativas transversales constan de un curso obligatorio y diez talleres opcionales.
Objetivos: Este Curso tiene un doble objetivo.
En la primera parte, se pretende que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias
para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, gestión, evaluación y uso de la información académica y
científica.
El doctorando profundizará en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información, así como en el
manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes, con
el objetivo de incorporar la información más pertinente y fiable al trabajo de investigación.
En la segunda parte, se abordan temas relacionados con la capacidad que debe adquirir el doctorando para realizar
una eficaz comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general.
El doctorando conocerá temas relacionados con la publicación científica de un modo práctico y directo y podrá
conocer aspectos esenciales relacionados con esta materia y con la forma de compartir y difundir su propia
investigación a través de redes académicas y otras herramientas de difusión.
Contenido: El Curso consta de 6 módulos obligatorios:
Módulo I: Búsqueda y recuperación de la información. Fuentes de información especializada.
Módulo II: Herramientas de gestión de la información. Los gestores bibliográficos. Los estilos de publicación.
Módulo III: Evaluación de la información. Uso ético y legal de la información.
Módulo IV: El proceso de publicación científica. La publicación en abierto: “Open Access”. Elección del tema de
publicación. La selección de revistas científicas: indicadores bibliométricos.
Módulo V: Firmas personal e institucional de la producción científica. ORCID. Currículum Vitae Normalizado.
Módulo VI: Comunicar y difundir la investigación. Estrategias y herramientas de difusión. Redes académicas.
Blogs científicos. Crowfunding científico. Métricas alternativas.
Adicionalmente, el doctorando puede realizar diez talleres complementarios que le pueden servir para profundizar
en las distintas materias, pero no son obligatorios ni imprescindibles. Se trata de talleres virtuales, realizados
expresamente para el doctorado y alojados en CanalUNED, con acceso mediante contraseña.
1. Herramientas de gestión de bases de datos bibliográficos.
2. Cómo referenciar bibliografía científica
3. La evaluación cuantitativa de fuentes bibliográficas
4. Elaboración de informes científicos.
5. Herramientas para la composición de textos técnicos.
6. Idioma científico.
7. Herramientas para la presentación de trabajos de investigación.
8. Comunicación oral de trabajos científicos.
9. Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación.
10. Cómo elaborar un currículum.
Planificación temporal: Tanto para doctorandos que elijan la modalidad a tiempo completo, como para los que
la elijan a tiempo parcial, esta actividad se realizará durante el primer año.
Resultados de aprendizaje: I) Determinar la naturaleza y el nivel de información necesaria, identificando los
conceptos clave para la investigación. Seleccionar las fuentes de información y obtener los resultados más
relevantes para la investigación; saber gestionar la información obtenida mediante un gestor bibliográfico, siendo
capaz de crear una base de datos de referencias bibliográficas, imprescindible en el proceso de investigación. II)
Analizar de forma crítica la información obtenida, cuestionando las fuentes utilizadas y la propia estrategia,
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revisándolas en función de los resultados y siendo capaz de determinar el valor añadido que proporciona la nueva
información a nuestros conocimientos previos para su posible inclusión en el trabajo de investigación. III) Conocer
las etapas del proceso de publicación científica e identificar las ventajas de la publicación en abierto de los
resultados de la investigación. Manejar las fuentes de información que orientan la selección del tema de
publicación y aquellas que proporcionan indicadores bibliométricos sobre revistas científicas. Saber interpretar la
información proporcionada por los principales indicadores bibliométricos. IV) Ser consciente de las ventajas del
establecimiento de una firma homogénea de la producción científica tanto a nivel personal como institucional.
Capacidad para crear y gestionar un perfil digital de investigador en la red y un currículum normalizado. V)
Aprender a difundir y visibilizar los resultados de la investigación en Internet a través de las principales redes
académicas, blogs científicos, etc. VI) Conocer los principales portales de crowfunding científico y las métricas
alternativas más utilizadas para medir la repercusión de la investigación.
Modalidad: Virtual. Curso y talleres alojados en la plataforma docente de la UNED.
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio
4.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización:
Para asegurar que la experiencia del aprendizaje a distancia sea positiva y eficaz, los estudiantes pueden contactar
con el equipo docente a través del foro virtual. El equipo docente le ayudará a resolver cualquier pregunta
relacionada con las actividades formativas que requiera una explicación en profundidad o cualquier duda que pueda
surgir al afrontar necesidades específicas. El equipo motivará a los estudiantes para que desarrollen una actitud
crítica frente a la información y le incentivarán en su aprendizaje autónomo.
Evaluación:
El equipo docente evaluará los conocimientos, destrezas y habilidades obtenidas por los doctorandos con una
orientación eminentemente aplicada. A estos efectos, se plantea una actividad práctica que constará de varios
ejercicios relacionados con los contenidos del curso.
La propuesta de una actividad práctica está encaminada a que el estudiante pueda aplicar los conocimientos
adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades informativas y a la resolución de las mismas.
Los estudiantes deberán entregarla a través de la plataforma alF. Para superar la actividad, los estudiantes deberán
realizar, al menos, dos de los ejercicios propuestos.
Validación:
Una vez finalizadas, las actividades formativas del doctorando serán validadas por su director de tesis.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
4.1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS CIENTÍFICOS
4.1.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 20
4.1.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Objetivo: El principal objetivo de este módulo es que los doctorandos adquieran los conocimientos y habilidades
necesarias para analizar datos en el ámbito de la investigación en Ingeniería de Sistemas y de Control.
Contenidos: El contenido está estructurado en dos temas:
Tema 1. Introducción al lenguaje R: El espacio de trabajo, estructuras de datos, gráficos, manejo básico de los
datos, valor NA (Not Available), conversión del tipo de datos, control del flujo, definición de funciones.
Tema 2. Análisis y modelado de datos: Independencia y homogeneidad de los datos, Selección de la familia de
distribuciones, estimación de parámetros, medida de la bondad del ajuste, modelado de los datos usando R,
comparación entre grupos de datos usando R
Planificación temporal: Tanto para doctorandos que elijan la modalidad a tiempo completo, como para los que
la elijan a tiempo parcial, esta actividad se realizará durante un curso académico a lo largo de su doctorado.
Resultados de aprendizaje: Al término del curso realizado, el estudiante será capaz de utilizar R para realizar el
análisis cuantitativo/cualitativo de los datos de su propia investigación.
Modalidad: Virtual.
Lengua: Castellano
Carácter: Optativo.
4.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
El equipo docente del módulo, conformado por investigadores del Programa será el encargado de supervisar el
aprovechamiento y rendimiento del doctorando en las actividades formativas que realiza. El resultado de esta
supervisión deberá quedar reflejado en el documento de actividades del alumno.
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4.1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: JORNADAS DE DOCTORANDOS
4.1.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 20
4.1.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Objetivo: El principal objetivo de estas jornadas es que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en
situaciones reales sus competencias de comunicación, defensa y difusión de sus trabajos de investigación.
Contenido: Exposición del plan de investigación y los resultados que se van obteniendo en su desarrollo en sesión
pública.
Planificación temporal: Todos los años en el mes de septiembre hasta la defensa formal de la tesis.
Resultados de aprendizaje: Los doctorandos son capaces de comunicar el plan de investigación y los resultados
que van obteniendo en su desarrollo. Adquieren la capacidad de comunicar los resultados de su investigación como
paso previo a la defensa formal de la misma. La competencias básicas y capacidades que desarrollan son: CB13,
CB14, CB15 y CA06.
Modalidad: Presencial o virtual.
Carácter: Obligatorio.
4.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Las jornadas serán supervisadas por un tribunal formado por investigadores del Programa y miembros de la
Comisión Académica.

4.2. MOVILIDAD
4.1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: MOVILIDAD
4.1.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 20
4.1.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Objetivo: El principal objetivo de esta actividad es que los doctorandos puedan realizar estancias en centros de
investigación nacionales o extranjeros, con objeto de completar su formación investigadora a través de trabajos en
laboratorios de investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentales y aprendizaje de nuevas técnicas
instrumentales.
Contenido: Los estudios y trabajos que el doctorando deberá realizar durante su estancia serán determinados por
el director y el responsable del centro donde se realice. Estos contenidos estarán directamente relacionados con el
desarrollo de su tesis doctoral.
Planificación temporal: La movilidad se podrá realizar en cualquier momento antes de la lectura formal de la
tesis doctoral.
Resultados de aprendizaje: Los principales resultados de aprendizaje son la capacidad que adquiere el doctorando
de fomentar, en contextos académicos y profesionales sus investigaciones, mejorando sus aptitudes para trabajar
tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.
La competencias básicas y capacidades que desarrollan son: CB16 y CA04.
Modalidad: Presencial.
Carácter: Optativo.
4.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento del doctorando en las actividades
de movilidad que realice. El resultado de esta supervisión deberá quedar reflejado en el informe del director y la
evaluación será realizada por la Comisión Académica del Programa.
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5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1. SUPERVISIÓN DE TESIS DOCTORALES
5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
La Comisión Académica estará formada por el coordinador, el secretario y, un investigador de cada una de las
líneas que conforman el Programa.

5.3. NORMATIVA DE LECTURA DE TESIS
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6. RECURSOS HUMANOS
6.1. LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Nombre del equipo
Modelado, simulación y control de procesos
Línea de investigación asociada
Línea 1
Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto
Diseño eficiente y control distribuido
Ciberfísicos (ECoDic)
Entidad financiadora
Ministerio de Economía y Competitividad
Referencia
RTI2018-094665-B-I00
Duración
01/01/2019 - 31/12/2021
Tipo de convocatoria
Pública
Instituciones participantes
UNED
Número de investigadores implicados
12
Título del proyecto

Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados

de

sistemas

Modelado y Control del proceso combinado de producción
de microalgas y tratamiento de aguas residuales con reactores
industriales
Ministerio de Economía y Competitividad
DPI2017-84259-C2-2-R
01/01/2018-31/12/2020
Pública
UNED, UAL
25

……[ Repítase la información para cada investigador tantas cuantas veces sean necesarias]

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Raquel Dormido Canto
Catedrática de Universidad
UNED
2011-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Natividad Duro Carralero
Profesor Titular de Universidad
UNED
2009-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

María Guinaldo Losada
Profesor Titular de Universidad
UNED
2009-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Carla Martín Villalba
Profesor Titular de Universidad
UNED
2009-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del

Fernando Morilla García
Catedrático de Universidad
UNED
2012-2017
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tramo):

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Miguel Ángel Rubio González
Profesor Contratado Doctor
UNED
2005-2010

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

José Sánchez Moreno
Catedrático de Universidad
UNED
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Victorino Sanz Prat
Profesor Contratado Doctor
UNED
2010-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Luis de la Torre Cubillo
Profesor Contratado Doctor
UNED
No ha tenido aún posibilidad de solicitarlo

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Alfonso Urquía Moraleda
Profesor Titular de Universidad
UNED
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Ernesto Aranda Escolástico
Profesor Ayudante Doctor
UNED
No ha tenido aún posibilidad de solicitarlo
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Nombre del equipo
Informática Industrial
Línea de investigación asociada
Línea 2
Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto
Implementation of activities described in the Roadmap to
Fusion during Horizon 2020 through a joint programme of
the members of the EUROfusion consortium
Entidad financiadora
Unión Europea
Referencia
Grant Agreement No 633053
Duración
01/01/2014-31/12/2020
Tipo de convocatoria
Pública
Instituciones participantes
EUROfusion Consortium.
Número de investigadores implicados
aprox. 2000
Título del proyecto
Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes

Número de investigadores implicados

Diseño de modelos de predicción de flujo de tráfico en
tiempo real para un transporte inteligente.SMARTTRAFFIC
UNED-SANTANDER
2019V/EUIN-UNED/003
2 años
“Europa-Investigación UNED- BANCO SANTANDER
2019”
Instituciones participantes UNED- UCM, URJC,
Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso.
12

……[ Repítase la información para cada investigador tantas cuantas veces sean necesarias]
Investigador doctor participante:
Joaquín Aranda Almansa
Categoría académica.
Catedrático de Universidad
Universidad a la que pertenece.
UNED
Último sexenio (año inicial y año final del
2008-2013
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Dictino Chaos García
Profesor Titular de Universidad
UNED
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

José Manuel Díaz Martínez
Profesor Titular de Universidad
UNED
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Sebastián Dormido Canto
Catedrático de Universidad
UNED
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

David Moreno Salinas
Profesor Titular de Universidad
UNED
2008-2013

Investigador doctor participante:

Mª Del Rocío Muñoz Mansilla
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Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Profesor Titular de Universidad
UNED
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Ernesto Fabregas Acosta
Profesor Ayudante Doctor
UNED
No ha tenido aún posibilidad de solicitarlo

Nombre del equipo
Ingeniería del Software y Sistemas
Línea de investigación asociada
Línea 3
Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto
Desarrollo de técnicas de visión 3D asistidas por tecnología
inalámbrica para el reconocimiento de ambientes de alta
variabilidad
Entidad financiadora
Ministerio de Economía y Competitividad
Referencia
DPI2016-77677-P
Duración
30/12/2016-29/12/2019
Tipo de convocatoria
Pública
Instituciones participantes
UNED, Madrid (Dep. Ingeniería de Software y Sistemas
Informáticos)
HWU, Edimburgo: (Heriot-Watt University; Centre of
Excellence in Sustainable Building Design)
Número de investigadores implicados
8

……[ Repítase la información para cada investigador tantas cuantas veces sean necesarias]
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Ismael Abad Cardiel
Profesor Contratado Doctor
UNED
2006-2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Mª Magdalena Arcilla Cobián
Profesor Contratado Doctor
UNED
2004-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Carlos Cerrada Somolinos
Catedrático de Universidad
UNED
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

José Antonio Cerrada Somolinos
Catedrático de Universidad
UNED
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

David José Fernández Amorós
Profesor Titular de Universidad
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Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

UNED
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Rubén Heradio Gil
Profesor Titular de Universidad
UNED
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Pedro Javier Herrera Caro
Profesor Titular de Universidad
UNED
2009-2014

Participación de profesores extranjeros en el programa de doctorado

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Enrique Valero Rodríguez
Research Associate
Heriot Watt University
---

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Marco Mora
Profesor Adjunto
Universidad Católica de Maule (Chile)
--

6.2. MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE TUTORIZACIÓN Y
DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
En la UNED la labor de dirección/ tutorización de tesis se computa efectivamente como parte de la carga docente
del profesorado.
En este sentido, por acuerdo del Consejo de Gobierno de veintiocho de junio de 2011, la carga docente asociada
a cada tesis dirigida tiene una valoración total de 0,1 puntos. Habiendo establecido la Uned que la carga docente
"ideal" de un profesor debería ser 1, el valor de 0,1 indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la
carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de la docencia. Conviene reseñar que, para
el curso 2018-9 (último dato disponible) la carga docente media del PDI de la UNED es de, aproximadamente,
1,5 puntos.
En virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno antes citado, los criterios de cómputo de carga docente orientan
los objetivos de la gestión de la plantilla del Personal Docente e Investigador de la UNED.
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7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS
DOCTORANDOS
Desde hace tiempo en la UNED se han consolidado diferentes líneas de actuación para conseguir una mayor
calidad en la docencia a distancia empleando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Para
ello, disponemos de:
• Tarjetas de identificación personal con firma digital que garantiza el acceso seguro a las aplicaciones sensibles
(matrícula, valija virtual de exámenes, etc.) y el control de procesos críticos en el alumnado (como los exámenes).
• Una Unidad de Soporte a los Cursos Virtuales que también sirve de apoyo a la docencia (videoconferencias,
emisiones por Internet a través de TeleUNED, grabaciones de videoclases, etc).
En la actualidad la UNED dispone de una aplicación informática virtual para la enseñanza a distancia, denominada
aLF. La plataforma aLF es una aplicación de e-Learning y permite impartir y recibir formación, gestionar y
compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como realizar proyectos Online. A través
de esta plataforma los Equipos de Investigación y el alumnado pueden compaginar el trabajo individual con el
aprendizaje cooperativo.
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la formación
continua, que pone a disposición de los estudiantes todos sus recursos y servicios, tanto a través de la web como
de forma presencial. Los doctorandos pueden acceder a todos los recursos bibliográficos que posee la biblioteca
de la UNED y en concreto a todos los fondos de revistas especializadas que están accesibles a través de Internet.
Entre ellas de forma muy particular merecen destacarse el fondo del IEEE y todas las revistas del grupo Elsevier
y al ISI Web of Knowledge a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Ingeniería (FECYT).
Además, la red de Centros Asociados de la UNED, con implantación en toda España y presencia en el extranjero,
cuenta con sus propias bibliotecas. La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio web
general de la UNED, desde el que puede accederse a determinados recursos y servicios para el aprendizaje y la
investigación. La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el Sello de Excelencia Europea 400+ por la
EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y el Club Excelencia en Gestión (CEG), que certifica entre
otras cosas, la alta calidad de sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus usuarios y la
adaptación a los cambios en la búsqueda de mejoras permanente.
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio especializado en información y orientación
académica y profesional que la UNED ofrece a la comunidad universitaria, particularmente a sus estudiantes y
titulados, para proporcionarles información y orientación en sus estudios y/o desarrollo. El COIE
ofrece: Orientación académica (formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para
la elección de la carrera y orientación profesional (asesoramiento de itinerario profesional e información sobre las
salidas profesionales).
El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro universitario que tiene como objetivo
principal la mejora de la calidad de la enseñanza a distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología.
La UNED cuenta con una red de laboratorios en todas las áreas en que desarrolla labores de investigación.
La Unidad de Doctorados y proyectos estratégicos, dependiente funcionalmente del Vicerrectorado competente en
materia de Investigación y Doctorado, tiene como misión fundamental canalizar las iniciativas del Vicerrectorado,
diseñar los procedimientos y herramientas de uso común y dar soporte y coordinar a las unidades
implicadas en materia de doctorado e investigación. La colaboración e interdependencia de dichas unidades facilita
una atención personalizada tanto al equipo docente como al doctorando.
En cuanto a la previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a ayudas para la
asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación, la UNED
aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación para ayudar a los doctorandos en la elaboración
de su tesis doctoral. También contempla la convocatoria de ayudas dirigidas al personal docente e investigador
contratado de la UNED que se encuentran al principio de su carrera investigadora para realizar estancias temporales
en otros centros de investigación con objeto de profundizar en su formación investigadora, actualizando sus
conocimientos y adquiriendo nuevas técnicas instrumentales.
Asimismo, la UNED convoca anualmente unos Premios patrocinados por el Banco Santander, destinados a
promover y reforzar una investigación de calidad en la UNED. Por ello, entre sus líneas de financiación se
encuentran la concesión de ayudas para la realización de estancias de investigación en cualquier centro
universitario o de investigación de reconocido prestigio en el extranjero por parte de jóvenes investigadores, con
el fin de incrementar la calidad de su producción científica y lograr que penetre en los foros científicos
internacionales.

Además, el programa de doctorado de Ingeniería de Sistemas y de Control, cuenta con un equipamiento específico
y laboratorios para sus doctorandos. Hay un laboratorio de control equipado con una gran variedad de maquetas y
plantas pilotos donde nuestros alumnos pueden realizar experiencias reales. Entre estas plantas pueden citarse las
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siguientes: péndulo invertido, quad-rotor, sistema de cuatro tanques, sistema de bola y aro, sistema de bola y viga,
sistema de bola y placa, brazo robótico flexible, sistema de tres tanques, vehículos aéreos de interior,
aerodeslizadores para prácticas en interior, vehículos marinos de superficie.
Una de las líneas de investigación del programa de doctorado está relacionada con el desarrollo de “laboratorios
virtuales y remotos” donde se mantiene una posición de liderazgo a nivel internacional. La práctica totalidad de
plantas pilotos del laboratorio están accesibles de forma remota a través del portal UnedLabs que se ha desarrollado
(http://unedlabs.dia.uned.es/).
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8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO
8.1. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED (en adelante SGIC-U) proporciona los mecanismos y
procedimientos adecuados para asegurar la revisión y mejora continua de este Programa de doctorado,
garantizando un nivel de calidad sostenible.
El SGIC-U ha sido objeto de verificación por parte de la ANECA, en la I Convocatoria del Programa AUDIT,
habiendo obtenido el Informe positivo y la certificación total de la citada agencia, con fecha 16 de septiembre de
2009.
El SGC del Programa de Doctorado se fundamenta en la recogida de información sobre los aspectos clave del
desarrollo de dicho programa para proceder a un análisis reflexivo del que se extraerán las conclusiones
oportunas dirigidas, en todo caso, a la solución de posibles desviaciones y al aporte de propuestas de mejora.
Dicho análisis es esencial que se refleje de forma conveniente en las diferentes actas de las Comisiones de
Garantía de Calidad y en los Informes de seguimiento periódicos. De esta manera, se evidenciará su
funcionamiento en todos sus ámbitos.
8.1.1 Órgano, unidad o persona/s responsable/s de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del
Sistema de Garantía Interno
Los responsables del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de Estudios son:
• En primera instancia, la Comisión Académica del Programa de Doctorado y su Coordinador/a.
• En segunda instancia, la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Internacional de Doctorado de
la UNED, en adelante CGC de la EIDUNED (asume las funciones el Comité de Dirección de la Escuela).
• Y en tercera instancia, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la UNED y el Coordinador/a de
Calidad de la UNED, puesto desempeñado por el/la Vicerrector/a competente.
Esta estructura organizativa trabaja de forma coordinada en el análisis, revisión y mejora del Programa de
Doctorado, contando para tal fin con el apoyo técnico de la Oficina de Tratamiento de la Información y de la
Oficina de Calidad de la UNED que aportan las herramientas informáticas, de planificación y de desarrollo
(cuestionarios, resultados del aprendizaje, etc.) para garantizar el correcto desarrollo del sistema.
Estas comisiones garantizan la participación de los diversos agentes implicados en el Programa según se precisa
en la normativa de la Universidad y se detalla a continuación:
• Comisión Académica del Programa de Doctorado
El Programa de Doctorado dispondrá de una Comisión Académica responsable de sus actividades de formación e
investigación, conforme a lo previsto en la propuesta de Programa, cuya composición y funciones están reguladas
en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la Escuela de Doctorado de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 30 de junio de 2015.
En los aspectos concretos relacionados con el Sistema de Garantía de Calidad, la Comisión Académica, en
coordinación con la CGC de la EIDUNED, garantizará la ejecución de los mecanismos y procedimientos concretos
de este seguimiento, llevando a cabo de forma continua el análisis de los resultados académicos y de satisfacción
de los distintos colectivos implicados, lo que permitirá concretar las acciones de mejora pertinentes.
• Coordinador/a del Programa de Doctorado
El/la Coordinador/a del Programa de Doctorado actuará como responsable de calidad del mismo y se compromete
a que todas las actuaciones que se indican en el Sistema de Garantía de Calidad se lleven a cabo.
• Comisión de Garantía de Calidad de la EIDUNED (asume las funciones el Comité de Dirección de la Escuela
de doctorado)
La CGC de la EIDUNED es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC_U,
actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes,
programas, responsabilidades y logros de este sistema en el ámbito de la EIDUNED. Su composición está
regulada en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la EIDUNED. Las principales
funciones de esta Comisión, en materia de calidad, están recogidas en el Manual del SGIC-U.
8.1.2 Mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el desarrollo del programa de
doctorado
Se aplicarán cuestionarios para analizar el grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés implicados en
el Programa de Doctorado (doctorandos, egresados y personal docente) según el procedimiento establecido en
nuestro SGIC_U, a través de la plataforma virtual habilitada al efecto, y con el apoyo de la Oficina de Tratamiento
de la Información.
La Oficina de Tratamiento de la Información, en colaboración con la EIDUINED, es la responsable de facilitar a
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la Comisión Académica del Programa y a la CGC los resultados obtenidos de los indicadores más relevantes para
el establecimiento de los objetivos de los sucesivos cursos.
8.1.3. Actuaciones de movilidad (relación con empresas y otras entidades, establecimiento de convenios,
selección y seguimiento de los estudiantes, evaluación, etc.).
La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su revisión corresponde al Consejo
de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de estudios impartidos en la UNED y la normativa de movilidad
existente. La definición de los objetivos de movilidad del Programa de Doctorado la llevará a cabo la Comisión
Académica del Programa, junto con la definición de los mecanismos para la organización de las actividades y la
revisión y mejora de las mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del título. Asimismo, la
Comisión Académica del Programa se responsabilizará de que se informe adecuadamente a los doctorandos.
A tal efecto, el programa de movilidad se revisará periódicamente y se recogerán evidencias que servirán de base
para la elaboración de un documento en el que se propongan acciones correctivas y/o propuestas de mejora, en
su caso.
El SGIC_U incluye dos procesos para la recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad:
P-U-D3-p3.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes enviados
P-U-D3-p4.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes recibidos
8.1.4. Mecanismos del sistema de garantía de calidad que aseguren la transparencia y la rendición de
cuentas
La UNED publica información básica sobre los títulos que imparte y para ello se dota de mecanismos que le
permiten garantizar la publicación periódica de información actualizada relativa a los mismos.
P-U-D7.- Proceso de información pública
8.1.5. Coordinación entre las universidades participantes [para programas interuniversitarios]
El COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) define y aprueba los objetivos y actuaciones de
orientación e intermediación para la inserción laboral. Una vez aprobados, se inicia el desarrollo de las acciones
con el asesoramiento y colaboración mutuas con la EIDUNED, a fin de que el proceso de orientación e inserción
laboral de los estudiantes resulte lo más eficiente posible.
Concluidas las acciones de orientación e inserción laboral, el equipo orientador y el equipo de dirección del
COIE recaban información de todas las acciones desarrolladas para elaborar los informes de inserción laboral,
que son remitidos a los responsables de los programas para la toma de decisiones. Para la recogida y análisis de
información sobre la inserción laboral, el SGIC_U cuenta con dos procesos:
P-U-D3-p5.- Proceso para la gestión y revisión de la orientación para el empleo e inserción laboral
P-U-D6-p5.- Proceso para la toma de decisiones sobre los resultados de la inserción laboral

8.2. SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS
Dentro del proceso de revisión anual del SGIC_U, la Comisión de Garantía de Calidad de la UNED realizará la
revisión de la gestión de la orientación e intermediación para la inserción laboral, a partir del documento
elaborado por el equipo de dirección del COIE y propondrá las acciones de mejora que considere pertinentes.

8.3. RESULTADOS Y PREVISIÓN
Tasa de éxito del PD en los últimos 5 años
Estimación prevista de tasas de éxito en los próximos 6 años:

6% (*)
7%

(*) La tasa de éxito tanto a tiempo parcial como a completo se ha calculado en base a la información disponible
de los 3 últimos años. Los cursos anteriores no se había leído ninguna tesis en el programa puesto que era un
programa de nueva creación.
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ANEXO XIX

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
1.1 DATOS BÁSICOS
1.1.1. Denominación del programa de doctorado
Programa de Doctorado en Psicología de la Salud por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.1.2. Códigos ISCED
1.1.3. Títulos conjuntos o interuniversitarios
No
Erasmus Mundus
No
1.1.4. Datos asociados al Centro
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: hasta un máximo de 70
Normativa de permanencia:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ESCUELA_D
OCTORADO/ARCHIVOS_ESC_DOCTORADO/NORMATIVA%20DE%20PERMANENCIA.PDF
Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo: Castellano

1.2 CONTEXTO

1.3 COLABORACIONES
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2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS
CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES
OTRAS COMPETENCIAS
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA
Los programas de doctorado disponen de información en formato papel (cartelería y folletos) y en el Portal de la
Universidad, tanto en español como en inglés. También dispone el futuro estudiante de información presencial
en la sede central de la UNED, C/ Bravo Murillo, 38-3ª planta, así como en las Facultades y Escuelas y en los
Centros Asociados repartidos por toda la geografía española y Centros de Apoyo en el extranjero, en los que
también se distribuye información en trípticos y diversos folletos y guías, así como en las distintas ferias
nacionales e internacionales a las que acude la Universidad.
A través del enlace http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema=PORTAL
se puede acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados por la UNED, así como
titulaciones de acceso, plazos de admisión y matrícula, movilidad internacional, etc.
Asimismo, hay más información sobre movilidad en la página
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,316187,93_20542933&_dad=portal&_schema=PORTAL
Hay un plan de acogida a los distintos estudiantes que realiza la UNED cada curso académico y que se difunde a
través de los Centros Asociados y que está además en
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,553308,93_20543197&_dad=portal&_schema=PORTAL
y en http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1005033,93_20548768&_dad=portal&_schema=PORTAL
Hay, además, una guía on line con información específica de cada uno de los programas de doctorado acerca de
profesores, requisitos, actividades, objetivos del programa, metodología, evaluación, estructura del programa,
mecanismos para la mejora de la calidad, etc.:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1784385&_dad=portal&_schema=PORTAL
En cuanto a los alumnos con necesidades especiales y discapacidad, la UNED dispone de un Centro de Atención
para Alumnos con Discapacidad (UNIDIS), dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura,
que atiende las necesidades especiales de estos alumnos mediante una serie de acciones de asesoramiento y
apoyo que tienden a suprimir las barreras para el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades
especiales en la UNED. Ver más en:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,154331&_dad=portal&_schema=PORTAL

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
REQUISITOS DE ACCESO/CRITERIOS DE ADMISIÓN:
Como requisito general de acceso deberán estar en uno de los supuestos del artículo 6 del RD 99/2011 o de la
disposición adicional segunda del dicho RD.
COMO CRITERIO/REQUISITO ESPECÍFICO:
1. Deberán haber cursado el máster/es asociado/s a este programa de doctorado u otros estudios del mismo nivel
y rama de conocimiento. En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) obtenido de
acuerdo con el RD 778/98 o haber alcanzado la suficiencia investigadora según el RD 185/85, deberán haberlo
cursado en Programas de doctorado afines.
Los estudiantes que dispongan de Licenciaturas de Psicología podrán ingresar al programa de doctorado sin
necesidad de cursar el Máster de Investigación en Psicología u otros Másteres oficiales equivalentes, sin
perjuicio de que la Comisión Académica del programa de doctorado recomiende complementos formativos a
tales estudiantes.
Los estudiantes que dispongan de Licenciaturas distintas de Psicología (por ejemplo, Medicina, Ingeniería,
Bioquímica, Economía, etc.) podrán ingresar al programa de doctorado sin necesidad de cursar el Máster de
Investigación en Psicología u otros Másteres oficiales equivalentes, siempre que se justifique la relación de la
titulación precedente con el contenido de la tesis doctoral y sin perjuicio de que la Comisión Académica del
programa de doctorado recomiende complementos formativos a tales estudiantes.
2. Estudiantes con dedicación a tiempo parcial (se deja todo igual que está)
3. Discapacidad: (se deja todo igual que está)
4. Titulados universitarios con formación previa sanitaria especializada (se deja todo igual que está)
Perfil de ingreso recomendado
El perfil de ingreso recomendado es el haber cursado el Máster de Investigación en Psicología, que es el máster
asociado al programa de doctorado.
En relación con el peso específico de los criterios de admisión (a, b, c) se indica:
a1. Máster de Investigación en Psicología u otros másteres oficiales afines: hasta 30%
a2. DEA en Programas de doctorado afines: hasta 30%
a3. Titulados universitarios con formación sanitaria previa especializada: hasta 30%
b. Curriculum Vitae: hasta 20%
c. Otros méritos: entre los cuales, disponer de compromiso de dirección de tesis doctoral: hasta 50%.
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3.3 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

3.4 ESTUDIANTES MATRICULADOS Y SU PROCEDENCIA
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. ORGANIZACIÓN
4.1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: CURSO de BÚSQUEDA, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA
4.1.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 50
4.1.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: Las actividades formativas transversales son una propuesta encaminada a que el estudiante de
doctorado adquiera las competencias y habilidades imprescindibles en el uso de la información y pueda aplicar
los conocimientos adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades informativas y a la resolución de
las mismas. Están diseñadas de modo que el estudiante pueda integrar lo aprendido en su propia generación del
conocimiento y contribuyen, de manera eficaz, a la adquisición de las competencias del título. Se planifican para
que tanto la duración de las mismas como la dedicación del doctorando sean perfectamente asumibles teniendo
en cuenta que la aplicación de los conocimientos adquiridos a su propia investigación le dificultará dedicar
demasiado tiempo a estos temas pero le permitirá obtener resultados más relevantes. Las competencias
informacionales son transversales y se adquieren con la práctica, su dominio aporta valor diferenciador al
investigador y es un potenciador del éxito académico. La gestión e intercambio de información y conocimiento
es un valor en alza y que no está sujeto a modas.
Las actividades formativas transversales constan de un curso obligatorio y diez talleres opcionales.
Objetivos: Este Curso tiene un doble objetivo.
• En la primera parte, se pretende que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias
para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, gestión, evaluación y uso de la información académica y
científica.
El doctorando profundizará en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información, así como en el
manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes,
con el objetivo de incorporar la información más pertinente y fiable al trabajo de investigación.
• En la segunda parte, se abordan temas relacionados con la capacidad que debe adquirir el doctorando para
realizar una eficaz comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general.
El doctorando conocerá temas relacionados con la publicación científica de un modo práctico y directo y podrá
conocer aspectos esenciales relacionados con esta materia y con la forma de compartir y difundir su propia
investigación a través de redes académicas y otras herramientas de difusión.
Contenido: El Curso consta de 6 módulos obligatorios:
Módulo I: Búsqueda y recuperación de la información. Fuentes de información especializada.
Módulo II: Herramientas de gestión de la información. Los gestores bibliográficos. Los estilos de publicación.
Módulo III: Evaluación de la información. Uso ético y legal de la información.
Módulo IV: El proceso de publicación científica. La publicación en abierto: “Open Access”. Elección del tema
de publicación. La selección de revistas científicas: indicadores bibliométricos.
Módulo V: Firmas personal e institucional de la producción científica. ORCID. Currículum Vitae Normalizado.
Módulo VI: Comunicar y difundir la investigación. Estrategias y herramientas de difusión. Redes académicas.
Blogs científicos. Crowfunding científico. Métricas alternativas.
Adicionalmente, el doctorando puede realizar diez talleres complementarios que le pueden servir para
profundizar en las distintas materias, pero no son obligatorios ni imprescindibles. Se trata de talleres virtuales,
realizados expresamente para el doctorado y alojados en CanalUNED, con acceso mediante contraseña.
1. Herramientas de gestión de bases de datos bibliográficos.
2. Cómo referenciar bibliografía científica
3. La evaluación cuantitativa de fuentes bibliográficas
4. Elaboración de informes científicos.
5. Herramientas para la composición de textos técnicos.
6. Idioma científico.
7. Herramientas para la presentación de trabajos de investigación.
8. Comunicación oral de trabajos científicos.
9. Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación.
10. Cómo elaborar un currículum.
Planificación temporal: Tanto para doctorandos que elijan la modalidad a tiempo completo, como para los que
la elijan a tiempo parcial, esta actividad se realizará durante el primer año.
Resultados de aprendizaje: I) Determinar la naturaleza y el nivel de información necesaria, identificando los
conceptos clave para la investigación. Seleccionar las fuentes de información y obtener los resultados más
relevantes para la investigación; saber gestionar la información obtenida mediante un gestor bibliográfico, siendo
capaz de crear una base de datos de referencias bibliográficas, imprescindible en el proceso de investigación. II)
Analizar de forma crítica la información obtenida, cuestionando las fuentes utilizadas y la propia estrategia,
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revisándolas en función de los resultados y siendo capaz de determinar el valor añadido que proporciona la
nueva información a nuestros conocimientos previos para su posible inclusión en el trabajo de investigación. III)
Conocer las etapas del proceso de publicación científica e identificar las ventajas de la publicación en abierto de
los resultados de la investigación. Manejar las fuentes de información que orientan la selección del tema de
publicación y aquellas que proporcionan indicadores bibliométricos sobre revistas científicas. Saber interpretar la
información proporcionada por los principales indicadores bibliométricos. IV) Ser consciente de las ventajas del
establecimiento de una firma homogénea de la producción científica tanto a nivel personal como institucional.
Capacidad para crear y gestionar un perfil digital de investigador en la red y un currículum normalizado. V)
Aprender a difundir y visibilizar los resultados de la investigación en Internet a través de las principales redes
académicas, blogs científicos, etc. VI) Conocer los principales portales de crowfunding científico y las métricas
alternativas más utilizadas para medir la repercusión de la investigación.
Modalidad: Virtual. Curso y talleres alojados en la plataforma docente de la UNED.
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio
4.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización:
Para asegurar que la experiencia del aprendizaje a distancia sea positiva y eficaz, los estudiantes pueden
contactar con el equipo docente a través del foro virtual. El equipo docente le ayudará a resolver cualquier
pregunta relacionada con las actividades formativas que requiera una explicación en profundidad o cualquier
duda que pueda surgir al afrontar necesidades específicas. El equipo motivará a los estudiantes para que
desarrollen una actitud crítica frente a la información y le incentivarán en su aprendizaje autónomo.
Evaluación:
El equipo docente evaluará los conocimientos, destrezas y habilidades obtenidas por los doctorandos con una
orientación eminentemente aplicada. A estos efectos, se plantea una actividad práctica que constará de varios
ejercicios relacionados con los contenidos del curso.
La propuesta de una actividad práctica está encaminada a que el estudiante pueda aplicar los conocimientos
adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades informativas y a la resolución de las mismas.
Los estudiantes deberán entregarla a través de la plataforma alF. Para superar la actividad, los estudiantes
deberán realizar, al menos, dos de los ejercicios propuestos.
Validación:
Una vez finalizadas, las actividades formativas del doctorando serán validadas por su director de tesis.

4.2. MOVILIDAD
Descripción
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación, entre cuyas líneas
de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de personal investigador y la
realización de estancias en centros de investigación nacionales o extranjeros para quienes se
encuentren realizando la tesis doctoral, con objeto de completar su formación investigadora, a
través de trabajos en laboratorios de investigación, consulta de fondos bibliográficos o
documentales y aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales.
La Comisión Académica y los directores de tesis buscarán financiación en convocatorias de
organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de la formación
doctoral, así como en convocatorias de la propia UNED, de proyectos de investigación y a
través de los departamentos universitarios.
Secuencia temporal: Los doctorandos que elijan la modalidad a Tiempo Completo, deberán
realizar esta actividad durante el segundo semestre del segundo año, y los que elijan la
modalidad a Tiempo Parcial, deberán realizarla durante el segundo semestre del tercer año.
Preferentemente se realizarán entre los meses comprendidos entre mayo y octubre y tendrán una
duración aproximada de entre 1 y 3 meses.
Lengua: Si la actividad se realiza en España, la lengua será el castellano. En el caso de
asistencia a congresos en el extranjero, la lengua será el inglés.
Carácter: Opcional
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5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1. SUPERVISIÓN DE TESIS DOCTORALES
El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado,
y el Reglamento Regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (BICI nº 39 del 17 de julio de 2015), establecen que
en el proceso de supervisión y seguimiento de la tesis intervienen el director o co-directores de la
misma. A tal fin, la UNED ha elaborado una Guía de buenas prácticas y ha establecido una serie de
actividades encaminadas a fomentar la dirección de tesis doctorales.
Guía de buenas prácticas
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de buenas
prácticas para la supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la detección de posibles problemas de
integridad científica, como al establecimiento de medidas para su prevención, fomentando el ejercicio
de la actividad científica en un marco de responsabilidad acorde con los mejores valores de excelencia
académica. La Guía complementa las normas ya vigentes para la realización de la tesis doctoral en la
universidad y ha de inspirar la actuación de cada miembro de la comunidad universitaria, sin perjuicio
de su carácter vinculante para quienes lo suscriban como parte del Documento de compromiso
doctoral al que se incorporará como Anexo. Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos
dirigidos a favorecer la calidad de la investigación y a tutelar los derechos del doctorando y de los
profesores que asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.
Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a un Programa de
doctorado, con su seguimiento y supervisión periódica, así como en relación con el Plan de
investigación, la confidencialidad y la protección de datos, los proyectos de investigación patrocinados
por la empresa, industria u otras entidades con finalidad de lucro, las estancias nacionales e
internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la publicación, protección y difusión de
resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales.
Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con seres humanos,
animales, agentes biológicos u organismos modificados genéticamente, que deberán respetar las
previsiones y límites establecidos en la legislación vigente y contar con la autorización expresa
emitida por el Comité de Bioética de la UNED.
Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director, así como del
tutor, de la tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la responsabilidad y la
corrección científica, y previendo el reconocimiento de la labor de dirección de tesis como parte de la
dedicación docente e investigadora del profesorado, a través del documento de carga docente.
Por último, se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la
Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director, durante el
desarrollo de la tesis doctoral.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos los
medios posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar la formación y el
fomento de valores en buenas prácticas científicas.
Fomento de la dirección de tesis doctorales.
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las
siguientes:
- Comunicación regular a los profesores del programa de los beneficios e incentivos académicos
asociados a la supervisión de tesis doctorales, incluyendo la perspectiva de la carrera profesional.
- Organización periódica de actividades científico-académicas (reuniones, seminarios, etc.) en torno
a las líneas de investigación del programa.
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Los programas de doctorado contarán, siempre que sea posible, con expertos internacionales en las
comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
Composición de la Comisión Académica del programa de doctorado
Coordinador: Profesor permanente perteneciente al programa de doctorado
Secretario: Profesor permanente perteneciente al programa de doctorado
Vocales: 8 profesores permanentes de los Departamentos de la Facultad de Psicología y pertenecientes
al programa de doctorado
Procedimiento utilizado por la Comisión Académica para asignación de tutor y de director de
tesis
1. El alumno solicitará su admisión en el programa, especificando en cuál de las líneas de
investigación del mismo se enmarca su tesis doctoral.
2. La CAPD asignará a los candidatos admitidos en el programa un director de tesis, que será un
doctor con experiencia investigadora acreditada vinculado al programa de doctorado.
3. La CAPD asignará asimismo a los candidatos admitidos en el programa un tutor, Doctor con
acreditada experiencia investigadora, ligado a la Unidad o a la Escuela que organiza el
programa, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con la Comisión
académica. El tutor podrá ser coincidente o no con el director de tesis doctoral.
4. En un plazo máximo de tres meses desde la primera matricula, la CA del PD asignara a cada
doctorando un director de tesis doctoral en el caso de que no lo haya hecho previamente en el
momento de la admisión.
5. El director de tesis tendrá que ser doctor, español o extranjero, y con experiencia investigadora
acreditada.
6. En el caso de que el estudiante solicite cambio de asignación de director, deberá dirigir un
escrito razonado a la coordinación del programa. Dicha coordinación solicitará un informe al
director asignado en primer lugar sobre la solicitud del estudiante y, en su caso, carta de
renuncia.
Compromiso doctoral
En el artículo 24 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de doctorado
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se establece el procedimiento general para la
supervisión y seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina en su apartado primero que la
UNED establecerá las funciones de supervisión de los doctorandos mediante un compromiso
documental firmado por las partes implicadas. Este compromiso será rubricado una vez que sea
nombrado el director de tesis, después de la admisión del doctorando en el programa, y habrá de
incluir un procedimiento de resolución de conflictos en los términos establecidos en este Reglamento y
contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que puedan
generarse en el ámbito del programa de doctorado. Además, en su apartado segundo se especifica que
“La Escuela de doctorado o la correspondiente unidad responsable del Programa de doctorado
establecerá los mecanismos de evaluación y seguimiento indicados anteriormente, la realización de la
tesis en el tiempo proyectado y los procedimientos previstos en casos de conflicto, así como los
aspectos que afecten al ámbito de la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo
anterior”. El art. 27, a su vez, regula la resolución de conflictos entre los diferentes sujetos implicados,
en caso de que los hubiera.
Procedimientos de control
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contará con una
aplicación informática a la que tendrán acceso el director, el tutor y el propio doctorando. En esta
aplicación informática, al comienzo de cada curso académico, el doctorando dispondrá de la relación
de actividades formativas que deberá realizar y que necesariamente incluirán aquellas que faciliten la
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adquisición de las competencias transversales que la Universidad ha determinado como obligatorias;
(además puede haber otras actividades formativas que el director de tesis considere que el investigador
en formación debe realizar y que podrán incluirse también para que figuren en el Documento de
Actividades) además de aquellas que el director y el doctorando acuerden de entre las que se proponen
para el programa. Por su parte el director de la tesis especificará, de acuerdo con las directrices
proporcionadas por la EIDUNED con carácter general, las evidencias que deberá aportar el doctorando
para acreditar el aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas evidencias permitirán al director
controlar la realización de actividades y valorar el aprovechamiento de las mismas. Todas las
actividades desarrolladas durante el curso por el doctorando figurarán en el documento de actividades
que estará incluido en la aplicación informática.
Antes de la finalización del primer curso y sucesivos cursos, en la fecha que establezca la Escuela
Internacional de Doctorado de la UNED, los doctorandos deberán elaborar el Plan de investigación
correspondiente. El Plan de investigación deberá contar con el informe del profesorado que desempeña
la Dirección, Codirección y Tutoría, en su caso.
Al final de cada curso académico, el plan de investigación y el documento de actividades serán
valorados por el director de tesis, que deberá emitir su informe de evaluación, y posteriormente por la
CAPD, que tiene la decisión definitiva sobre la evaluación.
La CAPD comunicará con al menos 15 días de antelación la fecha prevista para la evaluación anual
del Plan de Investigación. Se realizará una convocatoria ordinaria en el mes de septiembre y una
convocatoria extraordinaria en el mes de marzo. Junto con el Plan de Investigación, la CAPD evaluará
el informe emitido por el director, el tutor y el co-director, en su caso, sobre el trabajo realizado por el
doctorando así como sobre el aprovechamiento de las actividades formativas que haya realizado.
La CAPD propondrá́ a la Escuela Internacional de Doctorado la composición de los miembros del
tribunal de evaluación de la tesis doctoral. La Comisión fomentará la inclusión en dicho tribunal de
investigadores nacionales e internacionales con una amplia experiencia en el ámbito temático y con
una clara proyección internacional.
Asimismo, la CAPD fomentará la realización de tesis doctorales con mención internacional y en
régimen de co-tutela, y preverá las correspondientes estancias de los doctorandos en otros centros,
nacionales e internacionales.
5.3. NORMATIVA DE LECTURA DE TESIS
La normativa de lectura de tesis de la UNED se encuentra presente en varios instrumentos
reglamentarios y se puede resumir en los siguientes puntos:
1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación, elaborado por el alumnado sobre
un tema relacionado con el ámbito de estudios al que pertenezca el Programa de Doctorado en que esté
inscrito y capacitará al doctorando/doctoranda para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i.
2. La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, además de en castellano, en las lenguas cooficiales de España y en los idiomas habituales para la comunicación científica en su campo de
conocimiento, siempre que lo autorice la Comisión Académica del Programa de Doctorado.
3. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el/la doctorando/a tramitará ante la Comisión
Académica responsable del Programa de Doctorado, el formulario para la Presentación y Depósito de
la Tesis. Como requisito imprescindible, con este trámite, el/la doctorando/a deberá aportar
documentalmente alguna publicación o patente relacionada con el tema de investigación de su Tesis o
contar con la aceptación de los editores para la publicación del trabajo. La aportación acreditativa de la
calidad de la tesis, bien sea publicaciones o patentes, deberá cumplir con los criterios específicos de
evaluación por campos científicos establecidos mediante Resolución por la CNEAI.
4. La Escuela Internacional de Doctorado comprobará que constan en sus archivos la documentación
imprescindible (compromiso doctoral; planes de Investigación y documento de actividades realizadas
durante la permanencia en el Programa de Doctorado; matrícula en vigor).
5. Los requisitos para la elaboración, tramitación y defensa pública de las diferentes modalidades de
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tesis doctoral, incluida la modalidad de tesis por compendio de publicaciones, establecidos por la
Escuela Internacional de Doctorado se encuentran en el enlace siguiente:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ESC
UELA_DOCTORADO/NORMATIVA/PRESENTACI%C3%93N%20DE%20TESIS%20POR%20C
OMPENDIO%20DE%20PUBLICACIONES.PDF
6. La Escuela Internacional de Doctorado autorizará las tesis doctorales, junto con la documentación
complementaria exigida por la normativa de aplicación, a propuesta de las Comisiones Académicas de
los Programas de Doctorado. Asimismo, estas elevarán a la Comisión de Investigación y Doctorado de
la UNED la documentación necesaria para proceder a la aprobación del acto de la defensa pública de
la tesis y del nombramiento del correspondiente Tribunal.
7. El tribunal evaluador de las tesis estará compuesto por tres miembros, todos doctores, de los cuales
solo uno podrá ser miembro de la UNED.
8. La acreditación de la experiencia investigadora de los miembros del Tribunal se considerará
suficiente si cada miembro propuesto cumple con al menos una de las dos condiciones siguientes: (1)
tener un sexenio de investigación reconocido por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora (CNEAI), cuando proceda; o (2) acreditar tener un total de 5 aportaciones de mérito
equivalente a aquellas por las que se concedió el sexenio, en el caso de que no se puedan solicitar
sexenios y en el caso de investigadores extranjeros.
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6. RECURSOS HUMANOS
6.1. LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Nombre del equipo
Líneas de investigación asociadas

1.
1. Procesos psicosociales y salud en las organizaciones; 2.
Psicología social de las relaciones interpersonales, familiares e
intergrupales: Estrategias de mejora; 3. Identidad de género:
Procesos psicobiológicos y psicosociales.

Proyectos de investigación activos ligados al equipo
Título del proyecto
Planificación financiera de la jubilación: antecedentes y
correlatos psicosociales de la conducta de ahorro, con
especial referencia a mujeres y trabajadores migrantes
Entidad financiadora
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Referencia
EUIN 2017
Duración
1-1-18/31-12-19
Tipo de convocatoria
Europa Investigación
Instituciones participantes
UNED
Número de investigadores implicados
6

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Guillamón Fernández, Antonio
Catedrático Emérito
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Morales Domínguez, José Francisco
Catedrático Emérito
UNED
2009 - 2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Huici Casal, Carmen
Catedrática Honorífica
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Gómez Jiménez, Ángel
Catedrático
UNED
2009 - 2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Molero Alonso, Fernando Jorge
Catedrático
UNED
2011 - 2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Santed Germán, Miguel Ángel
Profesor Titular
UNED
2011 - 2016

Investigador doctor participante:

Carrasco Ortiz, Miguel Ángel
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Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Profesor Titular
UNED
2012 - 2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Topa Cantisano, Gabriela
Profesor Titular
UNED
2013 - 2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Moriano León, Juan Antonio
Profesor Titular
UNED
2010 - 2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Osca Segovia, Amparo
Profesor Titular
UNED
2007 - 2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Palací Descals, Francisco
Profesor Titular
UNED
2001 - 2006

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Fernández Sedano, Iciar
Profesor Titular
UNED
2007 - 2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Bustillos López, Antonio
Profesor Contratado Doctor
UNED
2007 - 2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Fernández Arregui, Saulo
Profesor Contratado Doctor
UNED
2007 - 2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

García Ael, Cristina
Profesor Contratado Doctor
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Lisbona Bañuelos, Ana María
Profesor Contratado Doctor
UNED
2004 - 2010
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Pozo Cabanillas, Pilar
Profesor Contratado Doctor
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Quintanilla Cobián, Laura
Profesor Contratado Doctor
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Vázquez Botana, Alexandra
Profesor Contratado Doctor
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Bernabé Castaño, Miguel
Profesor Ayudante Doctor
UNED
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Nombre del equipo
Líneas de investigación asociadas

Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto

Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados
Título del proyecto

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

2.
4. Personalidad, diferencias individuales y salud; 5.
Psicopatología, evaluación y tratamiento de los trastornos
psicológicos; 6. Mecanismos neuronales, conductuales y
cognitivos de los procesos psicológicos; 7. Factores
biopsicosociales implicados en la nutrición y en las adicciones

Ajuste temporal, encadenamiento y efectos de los
cannabinoides en la funcionalidad de la conducta adjuntiva:
implicación de los circuitos corticoestriatales..
MINECO
PSI2016-80082-P
30/12/2016 hasta 29/12/2020.
(Excelencia)
Departamento de Psicología Básica I (UNED).
Tratamiento transdiagnóstico a través de Internet de los
trastornos de ansiedad y depresión en niños

Emilio Ambrosio Flores
Catedrático
UNED
2011 - 2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Ricardo Pellón Suárez de Puga
Catedrático
UNED
2012 - 2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Paloma Collado Guirao
Catedrático
UNED
2012 - 2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Ruiz Fernández, M Ángeles
Catedrático
UNED
2006 - 2011

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Bonifacio Sandín Ferrero
Catedrático
UNED
2005 – 2010

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Ana María Pérez García
Catedrático
UNED
2007 – 2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

Vallejo Pareja, Miguel Ángel
Catedrático
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Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

UNED
2011 – 2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Elosúa de Juan, Rosa
Catedrático
UNED
2008 – 2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Amor Andrés, Pedro Javier
Profesor Titular
UNED
2010 – 2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Sanjuán Suárez, Pilar
Profesor Titular
UNED
2010 – 2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Saúl Gutiérrez, Luis Ángel
Profesor Titular
UNED
2009 – 2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Carrasco Ortiz, Miguel Angel
Profesor Titular
UNED
2012 – 2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Chorot Raso, Paloma
Profesor Titular
UNED
2005 – 2010

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Lasa Aristu, Amaia
Profesor Titular
UNED
2002 – 2011

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Valencia Jiménez, Azucena
Profesor Titular
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Moreno Rosset, Carmen
Profesor Titular
UNED
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Valiente García, Rosa María
Profesor Titular
UNED

Cabestrero Alonso Raúl
Profesor Titular
UNED
2007 – 2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Contreras Alcalde, María José
Profesor Titular
UNED
2009 – 2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Ramírez Uclés, Isabel María
Profesor Contratado doctor
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Rodríguez Muñoz, Mª Fe
Profesor Contratado doctor
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Fernández Fernández, Virginia
Profesor Contratado doctor
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Higuera Matas, Alejandro
Profesor Contratado doctor
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Íbias Martín, Javier
Profesor Ayudante doctor
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del

Mariscal Altares, Sonia
Profesor Titular
UNED
2001 – 2008
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tramo):

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Martínez Castilla, Pastora
Profesor Contratado doctor
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Miguéns Vázquez, Miguel
Profesor Titular
UNED
2010 – 2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Montoro Martínez, Pedro Raúl
Profesor Titular
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Moreno Martínez, Francisco Javier
Profesor Titular
UNED
2008 – 2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Orenes Casanova, Isabel
Profesor Contratado doctor
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Orgaz Jiménez, Cristina
Profesor Contratado doctor
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Pérez Fernández, Vicente
Profesor Contratado doctor
UNED
2010 – 2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Quirós Expósito, Pilar
Profesor Titular
UNED
2003 – 2009

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Ríos Lago, Marcos
Profesor Titular
UNED
2008 – 2013
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Carrillo Urbano, Beatriz
Profesor Titular
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

García Lecumberri, Carmen
Profesor Titular
UNED
2006 – 2011

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Pinos Sánchez, Helena
Profesor Titular
UNED
2007 – 2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Caprara, Mariagiovanna
Profesor Contratado doctor
UNED

Sánchez-Elvira Paniagua Mª Ángeles
Profesor Titular
UNED
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Nombre del equipo
Línea de investigación asociada

Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto

Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados

3.
8. Procesos normales y patológicos que participan en el
aprendizaje y la memoria; 9. Envejecimiento cognitivo y cerebral;
10. Factores psicológicos y neuronales implicados en el
procesamiento de la información; 11. Instrumentos y técnicas de
investigación en Psicología y Salud.

Efectos del envejecimiento multidominio versus unidominio
en el control ejecutivo y la memoria de adultos mayores
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

30-12-16/29-12-19

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Ballesteros Jiménez, Soledad
Catedrática Emérita
UNED
2007 - 2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Sarriá Sánchez, Encarnación
Catedrático
UNED
2011 - 2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

García Madruga, Juan Antonio
Catedrático
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

García Fernández-Abascal, Enrique
Catedrático
UNED
2007 - 2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Venero Nuñez, César
Profesor Titular
UNED
2007 - 2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Carriedo López, Nuria
Profesor Titular
UNED
2004 - 2009

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

Díaz Mardomingo, Mª Carmen
Profesor Titular
UNED

20
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Martín Díaz, María Dolores
Profesor Titular
UNED
2003 - 2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Torrens García, Vicenç
Profesor Titular
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Domínguez Sánchez, Francisco Javier
Profesor Contratado doctor
UNED
2003 - 2011

Escudero Domínguez, Inmaculada
Profesor Contratado doctor
UNED

Gómez Veiga, Isabel
Profesor Contratado doctor
UNED
2008 - 2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

García Rodríguez, Beatriz
Profesor Titular
UNED
2009 - 2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Mayas Arellano, Julia
Profesor Titular
UNED
2005 - 2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Reales Avilés, José Manuel
Profesor Titular
UNED
2011 - 2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

García Herranz, Sara
Profesor Ayudante Doctor
UNED

Investigador doctor participante:

Holgado Tello, Francisco Pablo
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Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Profesor Titular
UNED
2007 - 2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Navas Ara, María José
Profesor Titular
UNED
2006 - 2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Recio Saboya, Patricia
Profesor Contratado doctor
UNED
2012 - 2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Rodríguez Fernández, Raquel
Profesor Contratado doctor
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Sierra García, Purificación
Profesor Titular
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Perez-Llantada Rueda, Maria Carmen
Profesor Titular
UNED
2001 - 2009

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Conde Pastor, Montserrat
Profesor Contratado doctor
UNED
2001 - 2009

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Gutiérrez Bermejo, María Belén
Profesor Titular
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Jiménez Sánchez, María Pilar
Profesor Titular
UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Kohen Kohen, Raquel Claudia
Profesor Contratado doctor
UNED

22
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Participación de investigadores invitados en el programa de doctorado
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad/Institución a la que pertenece.

ALONSO NANCLARES, LIDIA
Investigadora
MEC

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

BRIÑOL TURNES, PABLO
Profesor Titular Universidad
Universidad Autónoma de Madrid

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

CUESTA ZORITA, MANUEL JESÚS
Investigador
U.NAVARRA

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

FELIPE OROQUIETA, JAVIER DE
Investigador
MEC

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

GARCÍA CAMPALLO, JOSÉ JAVIER
Profesor Titular Universidad
U.ZARAGOZA

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

GARCÍA MARTÍNEZ, JESÚS
Profesor Titular Universidad
U.SEVILLA

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

GIMÉNEZ DASI, MARTA
Profesora Contratada Doctora
U.VALENCIA

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

GONZÁLEZ ORDI, HÉCTOR
Profesor Contratado Doctor
UCM

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

MAZANEDO PUEBLA, ANTONIO L.
Profesor Titular Universidad
UCM

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

MARTÍNEZ-LAGE ÁLVAREZ, PABLO
Investigador
U.NAVARRA

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

OBERST, ÚRSULA ELEONORE
Profesora Titular de Universidad
RAMÓN LLULL

6.2. MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE TUTORIZACIÓN Y
DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
En la UNED la labor de dirección/ tutorización de tesis se computa efectivamente como parte de la carga docente
del profesorado.
En este sentido, por acuerdo del Consejo de Gobierno de veintiocho de junio de 2011, la carga docente asociada
a cada tesis dirigida tiene una valoración total de 0,1 puntos. Habiendo establecido la UNED que la carga
docente "ideal" de un profesor debería ser 1, el valor de 0,1 indica que la supervisión de una tesis supondría el
10% de la carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de la docencia. Conviene reseñar
que, para el curso 2018-9 (último dato disponible) la carga docente media del PDI de la UNED es de,
aproximadamente 1,5 puntos.
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En virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno antes citado, los criterios de cómputo de carga docente orientan
los objetivos de la gestión de la plantilla del Personal Docente e Investigador de la UNED.
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7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS
DOCTORANDOS
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8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO
8.1. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED (en adelante SGIC-U) proporciona los mecanismos y
procedimientos adecuados para asegurar la revisión y mejora continua de este programa de doctorado,
garantizando un nivel de calidad sostenible.
El SGIC-U ha sido objeto de verificación por parte de la ANECA, en la I Convocatoria del Programa AUDIT,
habiendo obtenido el informe positivo y la certificación total de la citada agencia, con fecha 16 de septiembre de
2009.
El SGC del Programa de Doctorado se fundamenta en la recogida de información sobre los aspectos clave del
desarrollo de dicho programa para proceder a un análisis reflexivo del que se extraerán las conclusiones
oportunas dirigidas, en todo caso, a la solución de posibles desviaciones y al aporte de propuestas de mejora.
Dicho análisis es esencial que se refleje de forma conveniente en las diferentes actas de las Comisiones de
Garantía de Calidad y en los Informes de seguimiento periódicos. De esta manera, se evidenciará su
funcionamiento en todos sus ámbitos.
8.1.1 Órgano, unidad o persona/s responsable/s de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del
Sistema de Garantía Interno
Los responsables del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de Estudios son:
• En primera instancia, la Comisión Académica del Programa de Doctorado y su Coordinador/a.
• En segunda instancia, la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Internacional de Doctorado
de la UNED, en adelante CGC de la EIDUNED (asume las funciones el Comité de Dirección de la
Escuela).
• Y en tercera instancia, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la UNED y el Coordinador/a de
Calidad de la UNED, puesto desempeñado por el/la Vicerrector/a competente.
Esta estructura organizativa trabaja de forma coordinada en el análisis, revisión y mejora del Programa de
Doctorado, contando para tal fin con el apoyo técnico de la Oficina de Tratamiento de la Información y de la
Oficina de Calidad de la UNED que aportan las herramientas informáticas, de planificación y de desarrollo
(cuestionarios, resultados del aprendizaje, etc.) para garantizar el correcto desarrollo del sistema.
Estas comisiones garantizan la participación de los diversos agentes implicados en el Programa según se precisa
en la normativa de la Universidad y se detalla a continuación:
• Comisión Académica del Programa de Doctorado
El Programa de Doctorado dispondrá de una Comisión Académica responsable de sus actividades de formación e
investigación, conforme a lo previsto en la propuesta de Programa, cuya composición y funciones están
reguladas en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la Escuela de Doctorado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 30 de junio de 2015.
En los aspectos concretos relacionados con el Sistema de Garantía de Calidad, la Comisión Académica, en
coordinación con la CGC de la EIDUNED, garantizará la ejecución de los mecanismos y procedimientos
concretos de este seguimiento, llevando a cabo de forma continua el análisis de los resultados académicos y de
satisfacción de los distintos colectivos implicados, lo que permitirá concretar las acciones de mejora pertinentes.
• Coordinador/a del Programa de Doctorado
El/la Coordinador/a del Programa de Doctorado actuará como responsable de calidad del mismo y se
compromete a que todas las actuaciones que se indican en el Sistema de Garantía de Calidad se lleven a cabo.
• Comisión de Garantía de Calidad de la EIDUNED (asume las funciones el Comité de Dirección de la Escuela
de
doctorado)
La CGC de la EIDUNED es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC_U,
actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes,
programas, responsabilidades y logros de este sistema en el ámbito de la EIDUNED. Su composición está
regulada en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la EIDUNED. Las principales
funciones de esta Comisión, en materia de calidad, están recogidas en el Manual del SGIC-U.
8.1.2 Mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el desarrollo del programa de
doctorado
Se aplicarán cuestionarios para analizar el grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés implicados en
el Programa de Doctorado (doctorandos, egresados y personal docente) según el procedimiento establecido en
nuestro SGIC_U, a través de la plataforma virtual habilitada al efecto, y con el apoyo de la Oficina de
Tratamiento de la Información.
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La Oficina de Tratamiento de la Información, en colaboración con la EIDUINED, es la responsable de facilitar a
la Comisión Académica del Programa y a la CGC los resultados obtenidos de los indicadores más relevantes
para el establecimiento de los objetivos de los sucesivos cursos.
8.1.3. Actuaciones de movilidad (relación con empresas y otras entidades, establecimiento de convenios,
selección y seguimiento de los estudiantes, evaluación, etc.).
La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su revisión corresponde al Consejo
de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de estudios impartidos en la UNED y la normativa de movilidad
existente. La definición de los objetivos de movilidad del Programa de Doctorado la llevará a cabo la Comisión
Académica del Programa, junto con la definición de los mecanismos para la organización de las actividades y la
revisión y mejora de las mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del título. Asimismo, la
Comisión Académica del Programa se responsabilizará de que se informe adecuadamente a los doctorandos.
A tal efecto, el programa de movilidad se revisará periódicamente y se recogerán evidencias que servirán de base
para la elaboración de un documento en el que se propongan acciones correctivas y/o propuestas de mejora, en
su caso.
El SGIC_U incluye dos procesos para la recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad:
P-U-D3-p3.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes enviados
P-U-D3-p4.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes recibidos
8.1.4. Mecanismos del sistema de garantía de calidad que aseguren la transparencia y la rendición de
cuentas
La UNED publica información básica sobre los títulos que imparte y para ello se dota de mecanismos que le
permiten garantizar la publicación periódica de información actualizada relativa a los mismos.
P-U-D7.- Proceso de información pública
8.1.5. Coordinación entre las universidades participantes [para programas interuniversitarios]
El COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) define y aprueba los objetivos y actuaciones de
orientación e intermediación para la inserción laboral. Una vez aprobados, se inicia el desarrollo de las acciones
con el asesoramiento y colaboración mutuas con la EIDUNED, a fin de que el proceso de orientación e inserción
laboral de los estudiantes resulte lo más eficiente posible.
Concluidas las acciones de orientación e inserción laboral, el equipo orientador y el equipo de dirección del
COIE recaban información de todas las acciones desarrolladas para elaborar los informes de inserción laboral,
que son remitidos a los responsables de los programas para la toma de decisiones. Para la recogida y análisis de
información sobre la inserción laboral, el SGIC_U cuenta con dos procesos:
P-U-D3-p5.- Proceso para la gestión y revisión de la orientación para el empleo e inserción laboral
P-U-D6-p5.- Proceso para la toma de decisiones sobre los resultados de la inserción laboral

8.2. SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS
Dentro del proceso de revisión anual del SGIC_U, la Comisión de Garantía de Calidad de la UNED realizará la
revisión de la gestión de la orientación e intermediación para la inserción laboral, a partir del documento
elaborado por el equipo de dirección del COIE y propondrá las acciones de mejora que considere pertinentes.

8.3. RESULTADOS Y PREVISIÓN
Tasa de éxito del PD en los últimos 5 años
Estimación prevista de tasas de éxito en los próximos 6 años:

21%
25%
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ANEXO XX
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
1.1 DATOS BÁSICOS
1.1.1. Denominación del programa de doctorado
Programa de Doctorado en Seguridad Internacional por la Universidad Nacional
de Educación a Distancia
1.1.2. Códigos ISCED
Ciencias Sociales y del comportamiento (31), Derecho (38), Economía (314),
Filosofía y ética (226), Historia y arqueología (225), Periodismo e información
(32), Psicologia (311), y Sociología y estudios culturales (312)
1.1.3. Títulos conjuntos o interuniversitarios
No
1.1.4. Datos asociados al Centro
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 25
Normativa
de
permanencia:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/
UBICACIONES/ESCUELA_DOCTORADO/ARCHIVOS_ESC_DOCTORAD
O/NORMATIVA%20DE%20PERMANENCIA.PDF
Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo: Español
1.2 CONTEXTO
Sin modificaciones

1.3 COLABORACIONES
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Establecer
cauces para la realización en común de actividades de formación, asesoramiento
e investigación, o de cualquier otro tipo, que redunden en beneficio de ambas
partes.
Programa Institucional de Posgrado en Relaciones Internacionales "San
Tiago Antas". Establecer cauces para la realización en común de actividades de
formación, asesoramiento e investigación, o de cualquier otro tipo, que redunden
en beneficio de ambas partes.
Universidad de Trento. Establecer cauces para la realización en común de
actividades de formación, asesoramiento e investigación, o de cualquier otro tipo,
que redunden en beneficio de ambas partes.
Universidad Nova de Lisboa. Establecer cauces para la realización en
común de actividades de formación, asesoramiento e investigación, o de cualquier
otro tipo, que redunden en beneficio de ambas partes, particularmente enfocado a
la movilidad de profesores, investigadores doctores e investigadores en
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formación.
Centro de Altos Estudios Nacionales (Perú). Para desarrollar proyectos en
común en las áreas de investigación y docencia.
Universidad Militar Nueva Granada (Bogotá, Colombia). Brindar un
Acuerdo Marco con el fin de propiciar el desarrollo de proyectos en común en las
áreas de docencia, investigación y extensión en los temas de interés para ambas
instituciones.
European Doctoral School on the common Security and Defence policy.
Universidad de Angers: Convenio de cotutela de tesis doctoral en vista a la
realización de una tesis doctoral “La política de defensa de la España
democrática”.
Ver anexos.
OTRAS COLABORACIONES
El IUGM cuenta, además de los convenios reflejados, con colaboraciones
con numerosas universidades y centros extranjeros, entre los cuales: la Academia
Nacional de Estudios Políticos y Económicos (ANEPE) de Chile; el Colegio
Interamericano de Defensa (Washington DC) adscrito a la Organización de
Estados Americanos, la Universidad Nacional de la Plata (Argentina), la
University of Guam (Memorandum of Agreement) y la Universidad de París
Pantheon-Sorbonne (con esta última firmó un acuerdo de prácticas para que un
estudiante de máster realizara una estancia en el marco del proyecto de
investigación: “L`influence des victimes dans le traitement juridique de la
violence collective”).’
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2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
Sin modificaciones.
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA
1. Perfil de Ingreso
El perfil de ingreso es uno de los siguientes:
a) Licenciado o graduado, con un Máster universitario en Seguridad y defensa o
en Relaciones internacionales o en Historia en el área de la Ciencia política y de
la Administración, como el Máster universitario oficial en Paz, seguridad y
defensa del IUGM, de tal manera que el candidato tenga conocimientos sólidos
sobre:
·
La gestión de crisis y resolución de conflictos.
·
La configuración, estructura y funcionamiento de las organizaciones
internacionales en materia de paz, seguridad y defensa, sus objetivos y las normas
jurídicas por las que se rigen.
·
Los conceptos de riesgo y amenaza, su evolución, transformación y los
mecanismos que puedan evitar que desemboquen en conflictos armados.
b) Estudiantes en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) obtenido
de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98, o que hayan alcanzado la Suficiencia
Investigadora según lo regulado por el RD 185/85, siempre que se hayan cursado
en programas de doctorado afines.
c) Licenciado o graduado, con un Máster universitario en el ámbito jurídico que
le haya permitido conocer las normas jurídicas aplicables a los conflictos
armados, como punto de partida para abordar los distintos problemas (clásicos y
modernos) a los que se enfrentan en la actualidad el Derecho Penal Internacional
y el Derecho Internacional Humanitario, o bien que le haya proporcionado
conocimientos sobre los conceptos y retos de la seguridad en una sociedad
compleja, como es la sociedad globalizada del siglo XXI, así como sobre las
diferencias entre la seguridad estatal y la seguridad humana; o sobre las diferentes
teorías de configuración de la paz y la guerra, las causas de los conflictos y las
posibles formulaciones y los conceptos, lenguaje, factores, actores, procesos de
concienciación y actuaciones políticas en el campo de la estrategia militar y la
geopolítica a lo largo de la historia.
d) Licenciado o graduado, con un Máster universitario oficial en alguna de las
áreas de conocimiento siguientes: Ciencia política y de la administración (070),
Historia del pensamiento y de los movimientos sociales (475), Historia
contemporánea (450), Historia y arqueología (225), Sociología (775), Psicología
social (740), Periodismo (675), Filosofía (375) o Economía aplicada (225); de tal
manera que conozca los conceptos y retos de la seguridad en una sociedad
compleja, como es la sociedad globalizada del siglo XXI, así como las diferencias
entre la seguridad estatal y la seguridad humana; o bien las diferentes teorías de
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configuración de la paz y la guerra, las causas de los conflictos y las posibles
formulaciones; y los conceptos, lenguaje, factores, actores, procesos de
concienciación y actuaciones políticas en el campo de la estrategia militar y la
geopolítica a lo largo de la historia.
En todos los perfiles es conveniente hablar, leer y escribir en inglés con un nivel
equivalente al B2 del Marco Europeo de referencia para las lenguas.
Sin perjuicio de lo anterior, la lengua a emplear será el castellano.
2. Canales de difusión
a) Canales generales de la UNED
Los programas de doctorado disponen de información en formato papel (cartelería
y folletos) y en el Portal de la Universidad, tanto en español como en inglés.
También dispone el futuro estudiante de información presencial en la sede central
de la UNED, C/ Bravo Murillo, 38-3ª planta, así como en las Facultades y
Escuelas, en los Centros Asociados repartidos por toda España, en los Centros de
Apoyo en el extranjero, en los que también se distribuye información en trípticos
y diversos folletos y guías, así como en las distintas ferias nacionales e
internacionales a las que acude la Universidad.
A través del enlace
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,14056345&_dad=portal&_schema
=PORTAL se puede acceder a toda la información sobre los programas de
doctorado ofertados por la UNED, así como titulaciones de acceso, plazos de
admisión y matrícula, movilidad internacional, etc. Asimismo, hay más
información sobre movilidad en la página
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,316187,93_20542933&_dad=porta
l&_schema=PORTAL.
Hay un plan de acogida a los distintos estudiantes que realiza la UNED cada curso
académico y que se difunde a través de los Centros Asociados y que está además
en
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1005033,93_20548768&_dad=port
al&_sche ma=PORTAL.
Hay, además, una guía en línea con información específica de cada uno de los
programas de doctorado acerca de profesores, requisitos, actividades, objetivos y
estructura del programa, metodología, evaluación, mecanismos para la mejora de
la calidad, etc., se puede acceder a ella a través del enlace:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27268401&_dad=portal&_schema
=PORTAL.
Una vez admitidos al programa de doctorado, se invitará a los doctorandos a
participar en una jornada informativa sobre los aspectos generales del programa
de doctorado, tanto los organizativos como los académicos y de formación
característicos del programa. Esta sesión servirá, no solo para contextualizar el
trabajo que se va a desarrollar, sino también para que doctorandos e investigadores
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integrantes del programa se conozcan y se comience a fomentar el trabajo en
equipo. El objetivo básico es que los doctorandos obtengan la información inicial
necesaria sobre el programa formativo del doctorado, así como el conocimiento
necesario acerca de qué es una tesis y cuáles son las fases para su elaboración y
defensa. El contenido de esta jornada será:
Bases y desarrollo del programa de doctorado
¿Qué es una tesis y cómo se desarrolla específicamente en el ámbito de los
problemas sociales?
Al término de la jornada, el estudiante conocerá el programa formativo del
doctorado y las fases que comprende el proceso de elaboración y defensa de la
tesis doctoral.
b) Específico del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado:
El Instituto ofrece información permanente y actualizada sobre el Doctorado en
su
página
web:
https://iugm.es/docencia/masteres-ydoctorados/doctorado/doctorado-eees-seguridad-internacional/
y la Secretaría del Instituto (c/ Princesa 36, 28008 Madrid) ofrece un continuo
servicio de información personalizado (telefónica, e-mail o presencial) sobre los
aspectos docentes, burocráticos y académicos del Doctorado.
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Como requisito general de acceso deberán estar en uno de los supuestos del
artículo 6 del RD 99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real
Decreto.
Como requisitos específicos de admisión, se considerará:
- Tener un título de licenciado, graduado o titulación equivalente y un título
universitario oficial de Máster universitario que pertenezca a alguna de las
siguientes áreas: Ciencias Sociales y del comportamiento (31), Derecho (38),
Economía (314), Filosofía y ética (226), Historia y arqueología (225), Periodismo
e información (32), Psicologia (311), Sociología y estudios culturales (312) o un
Máster universitario en el ámbito jurídico.
- En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA)
obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/98 o haber alcanzado la
Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85, los candidatos
deberán haberlo cursado en programas de doctorado que pertenezcan a alguna de
las áreas de conocimiento mencionadas.
Los estudiantes con títulos extranjeros, sin homologar, que deseen acceder a las
enseñanzas universitarias oficiales de doctorado, con independencia del sistema
educativo al que pertenezca su título, deberán solicitar al Rector de la UNED, el
reconocimiento de su titulación extranjera y la autorización para cursar estudios
oficiales de doctorado, siguiendo el procedimiento establecido en el vínculo:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1282907&_dad=portal&_schema=
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PORTAL
1. Corresponde a la Comisión académica verificar el cumplimiento de los
requisitos anteriores para la admisión del doctorando, así como realizar la
selección de los candidatos. La Comisión está compuesta por:
- El Coordinador/a del Programa de Doctorado
- El Secretario/a del Programa de Doctorado
- El Director/a del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado
- El Subdirector/a civil del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado
- Dos profesores del equipo de investigación del Programa.
2. Estudiantes con dedicación a tiempo parcial: dadas las especiales
características de la UNED, conforme recoge la Adicional primera de la Ley
Orgánica de Universidades, y con el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a)
de los Estatutos de la UNED (facilitar el acceso a 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) la Comisión
académica responsable del Programa de doctorado podrá autorizar la dedicación
a tiempo parcial a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en su
solicitud de admisión. No obstante, todos los beneficiarios de ayudas destinadas
a la realización del doctorado a tiempo completo, con independencia del
organismo o entidad que las conceda, deberán matricularse y realizar sus estudios
con dedicación a tiempo completo.
3. Discapacidad: para la admisión de estudiantes con necesidades educativas
especiales derivadas de discapacidad, el Centro de Atención a Universitarios con
Discapacidad de la UNED (UNIDIS), emitirá un informe en el que evaluará la
conveniencia de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios
alternativos.
4. Cambio de modalidad: dedicación a tiempo completo a dedicación tiempo
parcial o viceversa. El doctorando podrá solicitar a la Comisión académica del
programa de doctorado el cambio de modalidad de tiempo completo a tiempo
parcial o a la inversa. La decisión, junto con la duración que le resta para
completar los estudios de doctorado, le será comunicada al doctorando una vez
evaluadas las razones aportadas y oído el director de tesis y, en su caso, el tutor.
5. Reserva de plazas y procedimiento de concurrencia competitiva. El 80% de las
plazas se reservarán para la modalidad de "tiempo parcial" y el 20 % restante para
la de "tiempo completo", siendo las plazas transvasables, en caso de no cubrirse,
de una modalidad a otra.

8
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

6. Baremo para la selección de candidatos: La Comisión académica seleccionará
a los estudiantes conforme a los siguientes criterios:
• Expediente académico, con especial atención, en su caso, a la calificación
obtenida en el trabajo fin de máster: 40%.
• Afinidad temática de las titulaciones obtenidas con las temáticas del programa:
30%.
• Otros méritos académicos y profesionales: 30%.
A la hora de realizar la solicitud, cada aspirante deberá aportar, junto con su
documentación, su curriculum vitae según el modelo que le proporciona la UNED
y un cuestionario cumplimentado con información sobre sus intereses de
investigación y propuesta de tema de tesis, también proporcionado por la UNED.
No se tomará en cuenta la solicitud de los que no envíen la documentación
completa.
3.3 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
El Programa de doctorado no prevé complementos formativos.

3.4 ESTUDIANTES MATRICULADOS Y SU PROCEDENCIA
Aunque el Programa de doctorado en Seguridad internacional proviene del
antiguo Programa de doctorado en Paz, seguridad y defensa regulado por el RD
1393/2007, ya ha absorbido a todos los estudiantes provenientes de este último.
Se procura que entre los alumnos admitidos haya un número significativo de
alumnos extranjeros, que suelen proceder sobre todo de países latinoamericanos
(Colombia, Ecuador, Argentina, México…) y europeos (Italia, Francia, Portugal).
Curso
2013-14
Nº
18
doctorandos
de
nuevo
ingreso
Nº
18
doctorandos
matriculados
Nº
6
doctorandos
extranjeros

Curso
2014-15

Curso
2015-16

Curso
2016-17

Curso
2017-18

18

28

27

24

Curso
201819
18

33

52

69

78

80

9

7

10

14

18
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS TRASVERSALES
4.1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: CURSO de BÚSQUEDA,
GESTIÓN, EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CIENTÍFICA
4.1.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 50
4.1.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: Las actividades formativas transversales son una propuesta
encaminada a que el estudiante de doctorado adquiera las competencias y
habilidades imprescindibles en el uso de la información y pueda aplicar los
conocimientos adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades
informativas y a la resolución de las mismas. Están diseñadas de modo que el
estudiante pueda integrar lo aprendido en su propia generación del conocimiento
y contribuyen, de manera eficaz, a la adquisición de las competencias del título.
Se planifican para que tanto la duración de las mismas como la dedicación del
doctorando sean perfectamente asumibles teniendo en cuenta que la aplicación de
los conocimientos adquiridos a su propia investigación le dificultará dedicar
demasiado tiempo a estos temas pero le permitirá obtener resultados más
relevantes. Las competencias informacionales son transversales y se adquieren
con la práctica, su dominio aporta valor diferenciador al investigador y es un
potenciador del éxito académico. La gestión e intercambio de información y
conocimiento es un valor en alza y que no está sujeto a modas.
Las actividades formativas transversales constan de un curso obligatorio y diez
talleres opcionales.
Objetivos: Este Curso tiene un doble objetivo.
• En la primera parte, se pretende que el estudiante adquiera una comprensión
sólida y las habilidades necesarias para una adecuada gestión de los procesos de
búsqueda, gestión, evaluación y uso de la información académica y científica.
El doctorando profundizará en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de
información, así como en el manejo de herramientas que fomenten una actitud
crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes, con el objetivo de
incorporar la información más pertinente y fiable al trabajo de investigación.
• En la segunda parte, se abordan temas relacionados con la capacidad que debe
adquirir el doctorando para realizar una eficaz comunicación con la comunidad
académica y científica y con la sociedad en general.
El doctorando conocerá temas relacionados con la publicación científica de un
modo práctico y directo y podrá conocer aspectos esenciales relacionados con esta
materia y con la forma de compartir y difundir su propia investigación a través de
redes académicas y otras herramientas de difusión.
Contenido: El Curso consta de 6 módulos obligatorios:
Módulo I: Búsqueda y recuperación de la información. Fuentes de información
especializada.
Módulo II: Herramientas de gestión de la información. Los gestores
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bibliográficos. Los estilos de publicación.
Módulo III: Evaluación de la información. Uso ético y legal de la información.
Módulo IV: El proceso de publicación científica. La publicación en abierto:
“Open Access”. Elección del tema de publicación. La selección de revistas
científicas: indicadores bibliométricos.
Módulo V: Firmas personal e institucional de la producción científica. ORCID.
Currículum Vitae Normalizado.
Módulo VI: Comunicar y difundir la investigación. Estrategias y herramientas de
difusión. Redes académicas. Blogs científicos. Crowdfunding científico.
Métricas alternativas.
Adicionalmente, el doctorando puede realizar diez talleres complementarios que
le pueden servir para profundizar en las distintas materias, pero no son
obligatorios ni imprescindibles. Se trata de talleres virtuales, realizados
expresamente para el doctorado y alojados en CanalUNED, con acceso mediante
contraseña.
1. Herramientas de gestión de bases de datos bibliográficos.
2. Cómo referenciar bibliografía científica
3. La evaluación cuantitativa de fuentes bibliográficas
4. Elaboración de informes científicos.
5. Herramientas para la composición de textos técnicos.
6. Idioma científico.
7. Herramientas para la presentación de trabajos de investigación.
8. Comunicación oral de trabajos científicos.
9. Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación.
10. Cómo elaborar un currículum.
Planificación temporal: Tanto para doctorandos que elijan la modalidad a tiempo
completo, como para los que la elijan a tiempo parcial, esta actividad se realizará
durante el primer año.
Resultados de aprendizaje: I) Determinar la naturaleza y el nivel de información
necesaria, identificando los conceptos clave para la investigación. Seleccionar las
fuentes de información y obtener los resultados más relevantes para la
investigación; saber gestionar la información obtenida mediante un gestor
bibliográfico, siendo capaz de crear una base de datos de referencias
bibliográficas, imprescindible en el proceso de investigación. II) Analizar de
forma crítica la información obtenida, cuestionando las fuentes utilizadas y la
propia estrategia, revisándolas en función de los resultados y siendo capaz de
determinar el valor añadido que proporciona la nueva información a nuestros
conocimientos previos para su posible inclusión en el trabajo de investigación.
III) Conocer las etapas del proceso de publicación científica e identificar las
ventajas de la publicación en abierto de los resultados de la investigación. Manejar
las fuentes de información que orientan la selección del tema de publicación y
aquellas que proporcionan indicadores bibliométricos sobre revistas científicas.
Saber interpretar la información proporcionada por los principales indicadores
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bibliométricos. IV) Ser consciente de las ventajas del establecimiento de una
firma homogénea de la producción científica tanto a nivel personal como
institucional. Capacidad para crear y gestionar un perfil digital de investigador en
la red y un currículum normalizado. V) Aprender a difundir y visibilizar los
resultados de la investigación en Internet a través de las principales redes
académicas, blogs científicos, etc. VI) Conocer los principales portales de
crowdfunding científico y las métricas alternativas más utilizadas para medir la
repercusión de la investigación.
Modalidad: Virtual. Curso y talleres alojados en la plataforma docente de la
UNED.
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio
4.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización:
Para asegurar que la experiencia del aprendizaje a distancia sea positiva y eficaz,
los estudiantes pueden contactar con el equipo docente a través del foro virtual.
El equipo docente le ayudará a resolver cualquier pregunta relacionada con las
actividades formativas que requiera una explicación en profundidad o cualquier
duda que pueda surgir al afrontar necesidades específicas. El equipo motivará a
los estudiantes para que desarrollen una actitud crítica frente a la información y le
incentivarán en su aprendizaje autónomo.
Evaluación:
El equipo docente evaluará los conocimientos, destrezas y habilidades obtenidas
por los doctorandos con una orientación eminentemente aplicada. A estos efectos,
se plantea una actividad práctica que constará de varios ejercicios relacionados
con los contenidos del curso.
La propuesta de una actividad práctica está encaminada a que el estudiante pueda
aplicar los conocimientos adquiridos al análisis y reflexión de sus propias
necesidades informativas y a la resolución de las mismas.
Los estudiantes deberán entregarla a través de la plataforma alF. Para superar la
actividad, los estudiantes deberán realizar, al menos, dos de los ejercicios
propuestos.
Validación:
Una vez finalizadas, las actividades formativas del doctorando serán validadas por
su director de tesis.
4.2. ACTIVIDAD ESPECÍFICA: JORNADA DE DOCTORANDOS
4.2.1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: JORNADA DE
DOCTORANDOS.
4.2.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 5
4.2.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN
La actividad se realiza anualmente, en el marco de las Jornadas de Seguridad o de
otro evento académico que organiza el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado,
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ofreciendo un espacio para que los interesados puedan presentar una
comunicación sobre temas de actualidad relacionados con la paz, la seguridad y
la defensa y participar en el debate a continuación. Los doctorandos deberán
presentar, en su comunicación, un tema o aspecto de la investigación que están
realizando para su tesis.
La participación en la jornada de doctorandos implica cuatro fases:
El envío de una breve propuesta de comunicación;
El envío del texto completo de la comunicación, de acuerdo con los límites
de palabras, normas de estilo y plazos que establezca la convocatoria anual para
participar en dicha Jornada;
La presentación oral de la comunicación en sesión pública, durante un
tiempo de aproximadamente 15 minutos y con debate abierto a continuación;
La publicación en un libro, editado por el Instituto, de una selección de las
mejores comunicaciones, tras un proceso de evaluación externa por pares.
Objetivos: El objetivo de la jornada es que los doctorandos tengan la oportunidad
de entrenar en situaciones reales sus competencias de comunicación, defensa y
difusión de sus trabajos de investigación.
Secuencia temporal: Los doctorandos que elijan la modalidad a tiempo completo
deberán realizar esta actividad durante el segundo semestre del segundo año, y los
que elijan la modalidad a tiempo parcial deberán realizarla durante el segundo
semestre del tercer año. La Comisión académica podrá autorizar la realización de
esta actividad en un momento diferente a los indicados, a petición del doctorando.
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CA06.
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual.
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio
Detalle de procedimientos de control: Esta jornada será planificada por el
Programa de doctorado, en el marco de las Jornadas de Seguridad u otro tipo de
evento académico que organiza anualmente el Instituto Universitario Gutiérrez
Mellado, en el formato de presentación conjunta de todos los doctorandos que se
presenten en sesión de un día. La presentación de las comunicaciones realizada
por los doctorandos será pública y a ella seguirá un debate abierto a todos los
participantes y asistentes. La realización de la actividad constará en un certificado
expedido por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, y será validada por el
director de tesis, una vez el doctorando la inserte en su documento de actividades.
Actuaciones de movilidad: Estas sesiones se realizarán preferentemente en
forma presencial, aunque en circunstancias excepcionales, como es el caso de los
doctorandos residentes fuera de España, se podrá autorizar la defensa de los
trabajos a través de las herramientas de comunicación habituales en nuestra
universidad como son la videoconferencia y la conferencia en línea.
4.3. ACTIVIDAD ESPECÍFICA: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE
COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INTERCAMBIO DE LOS PROCESOS
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DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS (Actualización
e intercambio científicos: Asistencia a seminarios y congresos).
4.3.1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Actualización e intercambio
científicos: Asistencia a seminarios y congresos.
4.3.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 5
4.2.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN
A lo largo de todo el doctorado, y de acuerdo con el director de la tesis, se
recomienda que los doctorandos asistan a congresos, seminarios y jornadas
relacionadas con su tema de investigación. A tal efecto, podrán participar tanto en
los eventos organizados por el IUGM (en particular, las Jornadas de Estudio de
Seguridad), como en otros eventos académicos organizados por otras
Universidades y centros de investigación. Aunque la actividad es opcional, se
recomienda encarecidamente su realización.
Objetivos: Favorecer la actualización de conocimientos, el debate de ideas, el
ejercicio en la investigación y la redacción de un trabajo científico con vistas a su
publicación y su exposición y defensa pública.
Resultados de aprendizaje:
- Actualización de los conocimientos en las materias relevantes para el proyecto
de investigación que estén desarrollando los doctorandos.
- Intercambio y comunicación con investigadores del mismo campo científico.
- Adquirir experiencia en la comunicación de los resultados científicos propios
ante la comunidad científica.
Modalidad: Presencial
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB15, CB16, CA01, CA02,
CA05 y CA06
Lengua: castellano y otras dependiendo del seminario o congreso.
Carácter: Opcional
Procedimiento de control
El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento del
doctorando en las actividades formativas que realiza. El resultado de esta
supervisión deberá quedar reflejado en el informe del director, y la evaluación
será realizada por la Comisión académica del Programa.
Actuaciones de movilidad
Se concederán los permisos, certificados y demás documentos necesarios para la
participación en esta actividad.
4.4. MOVILIDAD
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación, entre
cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de
personal investigador y la realización de estancias en centros de investigación
nacionales o extranjeros para quienes se encuentren realizando la tesis doctoral,
con objeto de completar su formación investigadora, a través de trabajos en
laboratorios de investigación, consulta de fondos bibliográficos o documentales y

14
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

aprendizaje de nuevas técnicas instrumentales. Además, los Programas de
doctorado cuentan con las ayudas de movilidad que puedan obtener de
convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la
internacionalización de la formación doctoral. Asimismo, los estudiantes que
tengan un contrato de investigación predoctoral en el Instituto Universitario
Gutiérrez Mellado reciben ayudas durante estancias cortas para participar en
seminarios, congresos y otras actividades académicas.
En el ámbito de las ayudas concedidas por la UNED para completar la acción
investigadora, parte se orientarán al fomento de la movilidad de estudiantes de
doctorado, para realizar estancias de investigación breves, estancias dirigidas a la
obtención de la mención internacional y/o del doctorado en cotutela. Se prevé que
en ambos casos el doctorando desplazado a la otra institución participe de las
actividades de formación de doctorandos de la universidad receptora. El director
de tesis decidirá junto con el doctorando, y de acuerdo con la línea de
investigación en la que se enmarca la tesis, el lugar y el momento idóneo para
realizar la estancia de investigación predoctoral en el extranjero.
El Instituto cuenta con convenios marco con varias prestigiosas Universidades
extranjeras (ver sección Colaboraciones), en las que los doctorandos pueden
realizar estancias. Igualmente, se podrán firmar otros acuerdos de colaboración, a
propuesta propia, de los doctorandos o de sus directores de tesis.
Objetivo: El doctorando tendrá la oportunidad de profundizar de la mano de los
mayores especialistas en temas relacionados con su tema de tesis, así como de
realizar una estancia de investigación predoctoral en un centro de prestigio, de
practicar otros idiomas en su caso, de conocer el estado de la ciencia desde otro
país y de intercambiar opiniones y conocimientos con alumnos y profesores
extranjeros.
Contenidos: Los contenidos de los cursos y actividades programados en cada
Universidad extranjera a los que asista el doctorando pueden variar cada año
siempre dentro de la temática general de estudios sobre seguridad internacional.
Resultados de aprendizaje: Al término de la estancia, el doctorando:
- Conocerá con mayor detalle los diferentes aspectos concretos o novedosos, los
últimos desarrollos o las nuevas doctrinas siempre dentro ámbito de estudios sobre
seguridad internacional.
- El doctorando será capaz de leer, comprender, discutir y de expresar sus
conocimientos y el resultado de su investigación en otro idioma de interés
científico.
Competencias Básicas y Capacidades: CB11, CB12, CB15, CA01, CA04,
CA05, CE01 y CE02
Duración: máxima de 3 meses.
Modalidad: presencial, en los centros de investigación nacionales o extranjeros,
así como para la asistencia a congresos que sirvan de apoyo a su formación.
Procedimiento de control:
La realización de una actividad de movilidad, que es voluntaria, deberá someterse
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al visto bueno previo del director de tesis, que también la validará, una vez
concluida, en el documento de actividades.
Se determinará el investigador de la Universidad de destino que desempeñará la
función de tutor de la estancia y que deberá supervisar las actividades del
doctorando durante este periodo y aportar una valoración global del trabajo
desarrollado durante la estancia.
Actuaciones de movilidad:
Se favorecerá la realización de estas actividades mediante permisos, convenios
específicos de cotutela y convenios marco de colaboración. Su financiación se
procurará mediante becas del programa de movilidad de estudiantes de la UNED
y, en su caso, financiación asociada a la participación en proyectos de
investigación del doctorando.
Los estudiantes a tiempo parcial se podrán beneficiar, en las mismas condiciones
que los de tiempo completo, de las ayudas que se concedan para facilitar la
movilidad y para asistir a congresos que sirvan de apoyo a su formación.
Con carácter general, este tipo de becas y ayudas se otorgarán a partir del segundo
año para estudiantes a tiempo completo y del tercer año para estudiantes acogidos
a la modalidad de tiempo parcial.
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5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1. SUPERVISIÓN DE TESIS DOCTORALES
El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado, y el Reglamento Regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de
doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (BICI nº 39 del 17 de julio de
2015), establecen que en el proceso de supervisión y seguimiento de la tesis intervienen el
director o co-directores de la misma. A tal fin, la UNED ha elaborado una Guía de buenas
prácticas y ha establecido una serie de actividades encaminadas a fomentar la dirección de tesis
doctorales.
Guía de buenas prácticas
Con fecha 26 de junio de 2012, el Consejo de Gobierno de la UNED adoptó una Guía de buenas
prácticas para la supervisión de la tesis doctoral, dirigida tanto a la detección de posibles
problemas de integridad científica, como al establecimiento de medidas para su prevención,
fomentando el ejercicio de la actividad científica en un marco de responsabilidad acorde con
los mejores valores de excelencia académica. La Guía complementa las normas ya vigentes
para la realización de la tesis doctoral en la universidad y ha de inspirar la actuación de cada
miembro de la comunidad universitaria, sin perjuicio de su carácter vinculante para quienes lo
suscriban como parte del Documento de compromiso doctoral al que se incorporará como
Anexo. Contiene un conjunto de recomendaciones y compromisos dirigidos a favorecer la
calidad de la investigación y a tutelar los derechos del doctorando y de los profesores que
asumen la responsabilidad de dirigir la tesis doctoral.
Regula los Derechos y obligaciones del doctorando en relación con la admisión a un Programa
de doctorado, con su seguimiento y supervisión periódica, así como en relación con el Plan de
investigación, la confidencialidad y la protección de datos, los proyectos de investigación
patrocinados por la empresa, industria u otras entidades con finalidad de lucro, las estancias
nacionales e internacionales dirigidas a la realización de la tesis y la publicación, protección y
difusión de resultados derivados de la elaboración de tesis doctorales.
Se establecen las precauciones a tener en cuenta en caso de investigaciones con seres humanos,
animales, agentes biológicos u organismos modificados genéticamente, que deberán respetar
las previsiones y límites establecidos en la legislación vigente y contar con la autorización
expresa emitida por el Comité de Bioética de la UNED.
Asimismo, se relacionan los derechos y deberes del director y, en su caso, co-director, así como
del tutor, de la tesis doctoral, estableciendo como principios de su actuación la responsabilidad
y la corrección científica, y previendo el reconocimiento de la labor de dirección de tesis como
parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado, a través del documento de carga
docente.
Por último, se establece el cauce de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre la
Universidad, el doctorando, el director de la tesis, el tutor y, en su caso, el co-director, durante
el desarrollo de la tesis doctoral.
La UNED se compromete a divulgar ampliamente la Guía de Buenas Prácticas a través de todos
los medios posibles, para conocimiento de la comunidad universitaria y a incentivar la
formación y el fomento de valores en buenas prácticas científicas.
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Fomento de la dirección de tesis doctorales.
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las
siguientes:
- Comunicación regular a los profesores del programa de los beneficios e incentivos
académicos asociados a la supervisión de tesis doctorales, incluyendo la perspectiva de la
carrera profesional.
- Organización periódica de actividades científico-académicas (reuniones, seminarios, etc.)
en torno a las líneas de investigación del programa.
Los programas de doctorado contarán, siempre que sea posible, con expertos internacionales en
las comisiones de seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.
5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
Composición de la Comisión Académica:
La Comisión está compuesta por:
- El Coordinador/a del Programa de Doctorado
- El Secretario/a del Programa de Doctorado
- El Director/a del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado
- El Subdirector/a civil del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado
- Dos profesores del equipo de investigación del Programa.
Procedimiento utilizado por la Comisión Académica para asignación de tutor y de
director de tesis
1. El alumno solicitará su admisión en el programa, especificando en cuál de las líneas de
investigación del mismo se enmarca su tesis doctoral.
2. La CAPD asignará a los candidatos admitidos en el programa un director de tesis, que
será un doctor con experiencia investigadora acreditada vinculado al programa de
doctorado.
3. La CAPD asignará asimismo a los candidatos admitidos en el programa un tutor, Doctor
con acreditada experiencia investigadora, ligado a la Unidad o a la Escuela que organiza
el programa, a quien corresponderá velar por la interacción del doctorando con la
Comisión académica. El tutor podrá ser coincidente o no con el director de tesis
doctoral.
4. En un plazo máximo de tres meses desde la primera matricula, la CA del PD asignara a
cada doctorando un director de tesis doctoral en el caso de que no lo haya hecho
previamente en el momento de la admisión.
5. El director de tesis tendrá que ser doctor, español o extranjero, y con experiencia
investigadora acreditada.
6. En el caso de que el estudiante solicite cambio de asignación de director, deberá dirigir
un escrito razonado a la coordinación del programa. Dicha coordinación solicitará un
informe al director asignado en primer lugar sobre la solicitud del estudiante y, en su
caso, carta de renuncia.
Compromiso doctoral
En el artículo 24 del Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las escuelas de
doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se establece el procedimiento
general para la supervisión y seguimiento de los doctorandos. En concreto se determina en su
apartado primero que la UNED establecerá las funciones de supervisión de los doctorandos
mediante un compromiso documental firmado por las partes implicadas. Este compromiso será
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rubricado una vez que sea nombrado el director de tesis, después de la admisión del doctorando
en el programa, y habrá de incluir un procedimiento de resolución de conflictos en los términos
establecidos en este Reglamento y contemplar los aspectos relativos a los derechos de propiedad
intelectual o industrial que puedan generarse en el ámbito del programa de doctorado. Además,
en su apartado segundo se especifica que “La Escuela de doctorado o la correspondiente unidad
responsable del Programa de doctorado establecerá los mecanismos de evaluación y
seguimiento indicados anteriormente, la realización de la tesis en el tiempo proyectado y los
procedimientos previstos en casos de conflicto, así como los aspectos que afecten al ámbito de
la propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior”. El art. 27, a su
vez, regula la resolución de conflictos entre los diferentes sujetos implicados, en caso de que
los hubiera.
Procedimientos de control
Con carácter general, y para facilitar el seguimiento de los doctorandos, el programa contará
con una aplicación informática a la que tendrán acceso el director, el tutor y el propio
doctorando. En esta aplicación informática, al comienzo de cada curso académico, el
doctorando dispondrá de la relación de actividades formativas que deberá realizar y que
necesariamente incluirán aquellas que faciliten la adquisición de las competencias transversales
que la Universidad ha determinado como obligatorias; (además puede haber otras actividades
formativas que el director de tesis considere que el investigador en formación debe realizar y
que podrán incluirse también para que figuren en el Documento de Actividades) además de
aquellas que el director y el doctorando acuerden de entre las que se proponen para el programa.
Por su parte el director de la tesis especificará, de acuerdo con las directrices proporcionadas
por la EIDUNED con carácter general, las evidencias que deberá aportar el doctorando para
acreditar el aprovechamiento de las actividades realizadas. Estas evidencias permitirán al
director controlar la realización de actividades y valorar el aprovechamiento de las mismas.
Todas las actividades desarrolladas durante el curso por el doctorando figurarán en el
documento de actividades que estará incluido en la aplicación informática.
Antes de la finalización del primer curso y sucesivos cursos, en la fecha que establezca la
Escuela Internacional de Doctorado de la UNED, los doctorandos deberán elaborar el Plan de
investigación correspondiente. El Plan de investigación deberá contar con el informe del
profesorado que desempeña la Dirección, Codirección y Tutoría, en su caso.
Al final de cada curso académico, el plan de investigación y el documento de actividades serán
valorados por el director de tesis, que deberá emitir su informe de evaluación, y posteriormente
por la CAPD, que tiene la decisión definitiva sobre la evaluación.
La CAPD comunicará con al menos 15 días de antelación la fecha prevista para la evaluación
anual del Plan de Investigación. Se realizará una convocatoria ordinaria en el mes de septiembre
y una convocatoria extraordinaria en el mes de marzo. Junto con el Plan de Investigación, la
CAPD evaluará el informe emitido por el director, el tutor y el co-director, en su caso, sobre el
trabajo realizado por el doctorando así como sobre el aprovechamiento de las actividades
formativas que haya realizado.
La CAPD propondrá́ a la Escuela Internacional de Doctorado la composición de los miembros
del tribunal de evaluación de la tesis doctoral. La Comisión fomentará la inclusión en dicho
tribunal de investigadores nacionales e internacionales con una amplia experiencia en el ámbito
temático y con una clara proyección internacional.
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Asimismo, la CAPD fomentará la realización de tesis doctorales con mención internacional y
en régimen de co-tutela, y preverá las correspondientes estancias de los doctorandos en otros
centros, nacionales e internacionales.
5.3. NORMATIVA DE LECTURA DE TESIS
La normativa de lectura de tesis de la UNED se encuentra presente en varios instrumentos
reglamentarios y se puede resumir en los siguientes puntos:
1. La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación, elaborado por el alumnado
sobre un tema relacionado con el ámbito de estudios al que pertenezca el Programa de
Doctorado en que esté inscrito y capacitará al doctorando/doctoranda para el trabajo autónomo
en el ámbito de la I+D+i.
2. La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, además de en castellano, en las
lenguas co-oficiales de España y en los idiomas habituales para la comunicación científica en
su campo de conocimiento, siempre que lo autorice la Comisión Académica del Programa de
Doctorado.
3. Finalizada la elaboración de la tesis doctoral, el/la doctorando/a tramitará ante la Comisión
Académica responsable del Programa de Doctorado, el formulario para la Presentación y
Depósito de la Tesis. Como requisito imprescindible, con este trámite, el/la doctorando/a deberá
aportar documentalmente alguna publicación o patente relacionada con el tema de investigación
de su Tesis o contar con la aceptación de los editores para la publicación del trabajo. La
aportación acreditativa de la calidad de la tesis, bien sea publicaciones o patentes, deberá
cumplir con los criterios específicos de evaluación por campos científicos establecidos
mediante Resolución por la CNEAI.
4. La Escuela Internacional de Doctorado comprobará que constan en sus archivos la
documentación imprescindible (compromiso doctoral; planes de Investigación y documento de
actividades realizadas durante la permanencia en el Programa de Doctorado; matrícula en
vigor).
5. Los requisitos para la elaboración, tramitación y defensa pública de las diferentes
modalidades de tesis doctoral, incluida la modalidad de tesis por compendio de publicaciones,
establecidos por la Escuela Internacional de Doctorado se encuentran en el enlace siguiente:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACION
ES/ESCUELA_DOCTORADO/NORMATIVA/PRESENTACI%C3%93N%20DE%20TESIS
%20POR%20COMPENDIO%20DE%20PUBLICACIONES.PDF
6. La Escuela Internacional de Doctorado autorizará las tesis doctorales, junto con la
documentación complementaria exigida por la normativa de aplicación, a propuesta de las
Comisiones Académicas de los Programas de Doctorado. Asimismo, estas elevarán a la
Comisión de Investigación y Doctorado de la UNED la documentación necesaria para proceder
a la aprobación del acto de la defensa pública de la tesis y del nombramiento del correspondiente
Tribunal.
7. El tribunal evaluador de las tesis estará compuesto por tres miembros, todos doctores, de los
cuales solo uno podrá ser miembro de la UNED.
8. La acreditación de la experiencia investigadora de los miembros del Tribunal se considerará
suficiente si cada miembro propuesto cumple con al menos una de las dos condiciones
siguientes: (1) tener un sexenio de investigación reconocido por la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), cuando proceda; o (2) acreditar tener un
total de 5 aportaciones de mérito equivalente a aquellas por las que se concedió el sexenio, en
el caso de que no se puedan solicitar sexenios y en el caso de investigadores extranjeros.
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6. RECURSOS HUMANOS
6.1. LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Nombre del equipo
Línea de investigación asociada

Seguridad internacional
1)
Historia Militar y de las Relaciones
Internacionales;
2)
Estrategia, seguridad y defensa;
3)
Aspectos jurídicos de la seguridad y
la defensa

Proyecto de investigación activo
ligado al equipo
Título del proyecto
LA EJECUCION DE LAS PENAS POR
DELITOS DE TERRORISMO
Entidad financiadora
MINISTERIO
DE
CIENCIA,
INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Referencia
RTI2018-095375-B-I00
Duración
4 años (1/1/2019 – 31/12/2022)
Tipo de convocatoria
Nacional
Instituciones participantes
UNED
Número de investigadores implicados 8 en el equipo de investigación + 13 en el
equipo de trabajo
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

GRACIA ABAD QUINTANAL
PROFESORA DOCTORA
UNIVERSIDAD NEBRIJA
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

PALOMA AGUILAR FERNÁNDEZ
CATEDRÁTICA
UNED
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

MARÍA DOLORES ALGORA WEBER
PROFESORA TITULAR
UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU
2002-2010

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

JUAN CRUZ ALLÍ TURRILLAS
PROFESOR TITULAR
UNED
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

ALICIA ALTED VIGIL
CATEDRÁTICA
UNED
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Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

2010-2015

IGNACIO ALVAREZ-OSSORIO
PROFESOR TITULAR
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
2011-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

FERNANDO AMÉRIGO
PROFESOR TITULAR
U. COMPLUTENSE DE MADRID
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

JESÚS DE ANDRÉS
PROFESOR TITULAR
UNED
2007-2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

JUAN AVILÉS FARRÉ
CATEDRÁTICO
UNED
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

JOSEP BAQUÉS QUESADA
PROFESOR AGREGADO
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
2009-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID
2007-2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

GUILLEM COLOM PIELLA
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
2009-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

CLARIBEL DE CASTRO
PROFESORA CONTRATADA DOCTORA
UNED
2005-2010

CASTOR DÍAZ BARRADO
CATEDRÁTICO
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
2008-2013
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

ANTONIO DIÁZ FERNÁNDEZ
PROFESOR TITULAR
U. DE CÁDIZ
2003-2009

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

CARLOS ECHEVERRÍA JESÚS
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
UNED
2004-2009

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

GONZALO ESCRIBANO FRANCÉS
PROFESOR TITULAR
UNED
2009-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

MARIO ESTEBAN RODRÍGUEZ
PROFESOR TITULAR
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA MADRID
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

CONCEPCIÓN ESCOBAR HERNÁNDEZ
CATEDRÁTICA
UNED
2009-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

CARLOS FERNÁNDEZ LIESA
CATEDRÁTICO
UNIVERSIDAD CARLOS III
2007-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

ANTONIO FONFRÍA MESA
PROFESOR TITULAR
U. COMPLUTENSE DE MADRID
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

RAFAEL GARCÍA PÉREZ
PROFESOR TITULAR
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del

VICENTE GARRIDO REBOLLEDO
PROFESOR TITULAR
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
2010-2015

ALICIA GIL GIL
CATEDRÁTICA
UNED
2011-2016
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tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

JAVIER GIL PEREZ
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
No puede pedir sexenios

CARMEN GONZÁLEZ ENRÍQUEZ
CATEDRÁTICA
UNED
2008-2013

ALVARO JARILLO ALDEANUEVA
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
UNED
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

FRANCISCO JIMÉNEZ GARCÍA
CATEDRÁTICO
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
2015-2020

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

JAVIER JORDÁN ENAMORADO
PROFESOR TITULAR
UNIVERSIDAD DE GRANADA
2013-2019

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

CARLOS LEMA DEVESA
PROFESOR ASOCIADO
U. COMPLUTENSE DE MADRID
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

RICARDO MARTÍN DE LA GUARDIA
CATEDRÁTICO
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

JOSEFINA MARTÍNEZ ÁLVAREZ
PROFESORA TITULAR
UNED
2008-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

ENRIQUE MARTÍNEZ RÚIZ
CATEDRÁTICO
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
2004-2009

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

ELENA MACULAN
INVESTIGADORA POSDOCTORAL RAMÓN Y
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Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

CAJAL
UNED
Méritos equivalente (no puede pedir sexenios)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

CARLOS MALAMUD RIKLES
CATEDRÁTICO
UNED

Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

2007-2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

MARIANO J MELENDO PARDO
PROFESOR TITULAR
UNED
2003-2008

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

JORDI MOLAS GALLARD
PROFESOR INVESTIGADOR
CSIC
2008-2013

SAGRARIO MORÁN BLANCO
PROFESORA TITULAR
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

RAFAEL MORENO IZQUIERDO
PROFESOR TITULAR INTERINO
UNIVERSDIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
2008-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

JAVIER MORILLAS GÓMEZ
CATEDRÁTICO
UNIVERSDIDAD SAN PABLO CEU
2000-2005

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

JOSÉ NÚÑEZ FERNÁNDEZ
PROFESOR TITULAR
UNED
2006-2015

ROSA PARDO SANZ
PROFESORA TITULAR
UNED
2010-2015

ALBERTO PRIEGO MORENO
PROFESOR UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
2008-2013
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

CARMEN QUESADA ALCALÁ
PROFESORA TITULAR
UNED
2010-2015

FERNANDO QUESADA SANZ
CATEDRÁTICO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

MATTEO RE
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
U. REY JUAN CARLOS
2009-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

MIGUEL REQUENA DÍEZ DE REVENGA
CATEDRÁTICO
UNED
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

ANTONIO JOSÉ RODRÍGUEZ HERNANDEZ
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
UNED
Méritos equivalentes

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

JOSE LUIS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
PROFESOR TITULAR
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
2010-2015

Investigador doctor participante:

XIRA RUIZ CAMPILLO

Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

PROFESORA AYUDANTE DOCTORA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Méritos equivalentes (no puede pedir sexenios)

Investigador doctor participante:

LEIRE SALAZAR VALEZ

Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

PROFESORA CONTRATADA DOCTORA
UNED
2002-2007

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

ENRIQUEZ SAN MARTÍN GONZÁLEZ
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
UNED
Méritos equivalentes (no puede pedir sexenios)
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

MIKOLAJ STANEK
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Méritos equivalentes (no puede pedir sexenios)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

MANUEL TORRES SORIANO
PROFESOR TITULAR
UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE DE SEVILLA
2005-2010

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

HUMBERTO TRUJILLO MENDOZA
CATEDRÁTICO
UNIVERSIDAD DE GRANADA
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

FÉLIX VACAS FERNÁNDEZ
PROFESOR TITULAR
UNIVERSIDAD CARLOS III
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

ROCÍO VELASCO DE CASTRO
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
2008-2013

a) Participación de profesores extranjeros en el programa de doctorado
……[Repítase la información para cada profesor extranjero tantas cuantas veces
sean necesarias]
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

ANDRÉS DE CASTRO
PROFESOR TITULAR
University of Kurdistan Hewler

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

MANUELLE PELIOLLE
PROFESORA UNIVERSIDAD
Université D’angers

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

TERESA RODRIGUES
PROFESORA UNIVERSIDAD
Universidade Nova De Lisboa

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

LUCIANO ZACCARA
PROFESORES UNIVERSIDAD
Universidad de Qatar

b) Investigadores invitados
c) Investigador doctor participante:
Categoría académica.

SONIA ALDA MEJIAS
COLABORADORA IUGM
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.

MIGUEL ÁNGEL BALLESTEROS
COLABORADOR IUGM

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

JUAN ESCRIGAS RODRÍGUEZ
COLABORADOR IUGM

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

JOSÉ GARCÍA CANEIRO
COLABORADOR IUGM

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

JUSTO HUERTA BARAJAS
COLABORADOR IUGM

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

MARIO LABORIE IGLESIAS
COLABORADOR IUGM

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

CARMEN LÓPEZ ALONSO
PROFESORA EMÉRITA, UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE MADRID

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

CARLOS MARTÍ SEMPERE
COLABORADOR IUGM

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

FERNANDO PIGNATELLI I MECA
COLABORADOR IUGM

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

FERNANDO PUELL DE LA VILLA
COLABORADOR IUGM

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

FRANCISCO JOSE RUIZ GONZALEZ
COLABORADOR CON IUGM

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

PEDRO SÁNCHEZ HERRÁEZ
COLABORADOR IUGM

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

PERE VILANOVA I TRIAS
CATEDRÁTICO EMÉRITO, UNIVERSIDAD DE
BARCELONA

6.2. MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE TUTORIZACIÓN
Y DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
En la UNED la labor de dirección/ tutorización de tesis se computa efectivamente
como parte de la carga docente del profesorado.
En este sentido, por acuerdo del Consejo de Gobierno de veintiocho de junio de
2011, la carga docente asociada a cada tesis dirigida tiene una valoración total de
0,1 puntos. Habiendo establecido la Uned que la carga docente "ideal" de un
profesor debería ser 1, el valor de 0,1 indica que la supervisión de una tesis
supondría el 10% de la carga docente total del profesor en condiciones ideales de
asignación de la docencia. Conviene reseñar que, para el curso 2018-9 (último
dato disponible) la carga docente media del PDI de la UNED es de,
aproximadamente, 1,5 puntos.
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En virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno antes citado, los criterios de
cómputo de carga docente orientan los objetivos de la gestión de la plantilla del
Personal Docente e Investigador de la UNED.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Desde hace tiempo en la UNED se han consolidado diferentes líneas de actuación
para conseguir una mayor calidad en la docencia a distancia empleando las de la
Información y las Comunicaciones (TIC). Para ello, se dispone de:
• Una red de puntos activos de acceso inalámbrico a la Web con servicio de
reconocimiento (autenticación) centralizado e-UNED (UNEDWiFi), que
garantiza el acceso inalámbrico en todos los edificios de la UNED.
• Tarjetas de identificación personal con firma digital que garantiza el acceso
seguro a las aplicaciones sensibles (matrícula, valija virtual de exámenes, etc.) y
el control de procesos críticos en el alumnado (como los exámenes).
• Una Unidad de Soporte a los Cursos Virtuales, que tiene por objeto dar servicio
a la Comunidad Universitaria en el ámbito docente haciendo uso de las TIC´s.
Actualmente el uso de las TIC´s en las labores docentes es ya una realidad. Esos
servicios se refieren a:
· Cursos Virtuales: Creación, virtualización, mantenimiento y asesoramiento en
cualquiera de los momentos de su ciclo de vida.
· Creación de formatos interactivos de contenido multimedia: CD-ROM y DVDROM.
· Servicios de apoyo a la docencia: Videoconferencias, emisiones por Internet a
través de TeleUNED, grabaciones de videoclases, asistencia técnica en salones
para actos académicos e institucionales.
En la actualidad la UNED dispone de una aplicación informática virtual para la
enseñanza a distancia, denominada aLF. La plataforma aLF es una aplicación de
e-Learning y permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir
documentos, crear y participar en comunidades temáticas, así como realizar
proyectos Online. A través de esta plataforma los Equipos de Investigación y el
alumnado pueden compaginar el trabajo individual con el aprendizaje
cooperativo.
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la
docencia, la investigación y la formación continua, que pone a disposición de los
estudiantes todos sus recursos y servicios, tanto a través de la web como de forma
presencial.
La Biblioteca se estructura en: Biblioteca Central, Biblioteca Campus Norte y
Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.
Además, la red de Centros Asociados de la UNED, con implantación en toda
España y presencia en el extranjero, cuenta con sus propias bibliotecas.
La Biblioteca de la UNED dispone de un espacio propio dentro del sitio web
general de la UNED, desde el que puede accederse a determinados recursos y
servicios para el aprendizaje y la investigación.
La Biblioteca de la UNED ha sido reconocida con el Sello de Excelencia Europea
400+ por la EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad) y el Club
Excelencia en Gestión (CEG), que certifica entre otras cosas, la alta calidad de
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sus servicios, el conocimiento de las necesidades y satisfacción de sus usuarios y
la adaptación a los cambios en la búsqueda de mejoras permanente.
El Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), es un servicio
especializado en información y orientación académica y profesional que la UNED
ofrece a la comunidad universitaria, particularmente a sus estudiantes y titulados,
para proporcionarles información y orientación en sus estudios y/o desarrollo.
El COIE ofrece:
- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en
la toma de decisiones para la elección de la carrera.
- Orientación profesional: asesoramiento de itinerario profesional e información
sobre las salidas profesionales.
El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) es un centro
universitario dependiente del Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e
Innovación que tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de la
enseñanza a distancia y el perfeccionamiento de su propia metodología. Para ello,
sus funciones están encaminadas a la:
- Formación del profesorado.
- Evaluación de los materiales didácticos y de la actividad docente.
- Investigación institucional.
- Promoción de actividades de innovación e investigación educativa.
La UNED cuenta con una red de laboratorios en todas las áreas en que desarrolla
labores de investigación.
La Unidad de Doctorados y proyectos estratégicos, dependiente funcionalmente
del Vicerrectorado competente en materia de Investigación y Doctorado, tiene
como misión fundamental canalizar las iniciativas del Vicerrectorado, diseñar los
procedimientos y herramientas de uso común y dar soporte y coordinar a las
unidades implicadas en materia de doctorado e investigación. La colaboración e
interdependencia de dichas unidades facilita una atención personalizada tanto al
equipo docente como al doctorando.
Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje dedicadas a
ayudas para la asistencia a congresos y estancias en el extranjero que sirvan de
apoyo a los doctorandos en su formación.
La UNED aprueba cada año un Programa de Promoción de la Investigación entre
cuyas líneas de actuación contempla la concesión de ayudas para la formación de
personal investigador que se encuentra realizando la tesis doctoral. También
contempla la convocatoria de ayudas dirigidas al personal docente e investigador
contratado de la UNED que se encuentran al principio de su carrera investigadora
para realizar estancias temporales en otros centros de investigación con objeto de
profundizar en su formación investigadora, actualizando sus conocimientos y
adquiriendo nuevas técnicas instrumentales.
Asimismo, la UNED convoca anualmente unos Premios patrocinados por el
Banco Santander, destinados a promover y reforzar una investigación de calidad
en la UNED.

31
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Por ello, entre sus líneas de financiación se encuentran la concesión de ayudas
para la realización de estancias de investigación en cualquier centro universitario
o de investigación de reconocido prestigio en el extranjero por parte de jóvenes
investigadores, con el fin de incrementar la calidad de su producción científica y
lograr que penetre en los foros científicos internacionales.
Finalmente, los doctorandos contarán con las ayudas de movilidad para asistencia
a congresos y realización de estancias en el extranjero que puedan obtener de
convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la
internacionalización de la formación doctoral. La UNED participa habitualmente
en este tipo de convocatorias por lo que la previsión del número de doctorandos
que obtendrán estas ayudas entendemos que se acercará a un 30 % de los
estudiantes de doctorado.
El IUGM dispone de capacidad para unos 125 estudiantes que se pueden distribuir
en 5 aulas. Además cuenta con un salón de actos con capacidad para más de 120
personas que se utiliza tanto en las presenciales como en los congresos, jornadas,
conferencias y cursos que periódicamente organiza. Tanto las aulas como el salón
de actos están equipados con ordenadores, pantallas,
cañón proyector y sistemas de grabación que permiten grabar las distintas sesiones
para posteriormente poder colgarlas en la plataforma Alf.
El IUGM dispone de una biblioteca que, en su condición de biblioteca sectorial
de la UNED, forma parte del sistema de bibliotecas de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, en total coordinación con el resto de las de esta
Universidad, y permite a sus usuarios disponer de todos sus recursos, fondos y
servicios. Persigue como objetivo principal servir de apoyo a la docencia y a la
investigación del Instituto, procurando satisfacer las necesidades de información
e investigación de sus alumnos de posgrado –cursos de experto, especialista y
máster- y especialmente de su personal docente e investigador. Su fondo está
especializado en los temas de paz, seguridad, defensa y cooperación internacional.
Actualmente la biblioteca cuenta con más de 9.850 volúmenes en sus fondos, entre
los que destaca la colección de tesis, memorias de investigación, etc. leídas en el
Instituto, que excepcionalmente se podrían consultar en la propia biblioteca previa
autorización del autor; no obstante, la mayoría están en el repositorio institucional
de la UNED e-Spacio.
Cada año académico se revisa la bibliografía recomendada para los cursos del
IUGM de máster, especialista y experto, adquiriendo aquellos documentos que no
se encuentren en sus fondos. Y se atienden las desideratas de compra del personal
docente e investigador y de los usuarios, quienes pueden hacerlas llegar a través
de un formulario en la página web.
El fondo de la biblioteca dispone, además, con 190 títulos de publicaciones
periódicas, recibidas por suscripción o por donación, de las que siguen abiertas
72. Actualmente se tienen suscritos 25 títulos en formato impreso y digital. A ellos
hay que sumar una base de datos especializada en los temas específicos del
Instituto. Estos recursos en todo tipo de formatos, tanto impresos como
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electrónicos, están disponibles para su consulta en el buscador de la Biblioteca de
la UNED, con identificador válido en Campus UNED.
La biblioteca del IUGM dispone de una sala de libre acceso con doce puestos de
lectura con conexiones para ordenadores u otros dispositivos portátiles y wi-fi y
dos puntos de acceso al catálogo de la red de bibliotecas de la UNED. Cuenta
también con su página web a través de la cual, además de consultar el catálogo y
toda la información concerniente a la biblioteca, se pueden consultar directamente
las bibliografías recomendadas para los másteres oficiales, conocer la
disponibilidad de las mismas en la biblioteca.
Su horario habitual es ininterrumpido de lunes a viernes de 9:00 a 16:30.
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8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO
8.1. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED (en adelante SGIC-U)
proporciona los mecanismos y procedimientos adecuados para asegurar la
revisión y mejora continua de este Programa de doctorado, garantizando un nivel
de calidad sostenible.
El SGIC-U ha sido objeto de verificación por parte de la ANECA, en la I
Convocatoria del Programa AUDIT, habiendo obtenido el Informe positivo y la
certificación total de la citada agencia, con fecha 16 de septiembre de 2009.
El SGC del Programa de Doctorado se fundamenta en la recogida de información
sobre los aspectos clave del desarrollo de dicho programa para proceder a un
análisis reflexivo del que se extraerán las conclusiones oportunas dirigidas, en
todo caso, a la solución de posibles desviaciones y al aporte de propuestas de
mejora. Dicho análisis es esencial que se refleje de forma conveniente en las
diferentes actas de las Comisiones de Garantía de Calidad y en los Informes de
seguimiento periódicos. De esta manera, se evidenciará su funcionamiento en
todos sus ámbitos.
8.1.1 Órgano, unidad o persona/s responsable/s de gestionar, coordinar y
realizar el seguimiento del Sistema de Garantía Interno
Los responsables del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de Estudios son:
•
En primera instancia, la Comisión Académica del Programa de Doctorado
y su Coordinador/a.
•
En segunda instancia, la Comisión de Garantía de Calidad de la
Escuela Internacional de Doctorado de la UNED, en adelante CGC de la
EIDUNED (asume las funciones el Comité de Dirección de la Escuela).
•
Y en tercera instancia, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC)
de la UNED y el Coordinador/a de Calidad de la UNED, puesto desempeñado
por el/la Vicerrector/a competente.
Esta estructura organizativa trabaja de forma coordinada en el análisis, revisión y
mejora del Programa de Doctorado, contando para tal fin con el apoyo técnico de
la Oficina de Tratamiento de la Información y de la Oficina de Calidad de la
UNED que aportan las herramientas informáticas, de planificación y de desarrollo
(cuestionarios, resultados del aprendizaje, etc.) para garantizar el correcto
desarrollo del sistema.
Estas comisiones garantizan la participación de los diversos agentes implicados
en el Programa según se precisa en la normativa de la Universidad y se detalla a
continuación:
• Comisión Académica del Programa de Doctorado
El Programa de Doctorado dispondrá de una Comisión Académica responsable de
sus actividades de formación e investigación, conforme a lo previsto en la
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propuesta de Programa, cuya composición y funciones están reguladas en el
Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la Escuela de
Doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobado en
Consejo de Gobierno de fecha 30 de junio de 2015.
En los aspectos concretos relacionados con el Sistema de Garantía de Calidad, la
Comisión Académica, en coordinación con la CGC de la EIDUNED, garantizará
la ejecución de los mecanismos y procedimientos concretos de este seguimiento,
llevando a cabo de forma continua el análisis de los resultados académicos y de
satisfacción de los distintos colectivos implicados, lo que permitirá concretar las
acciones de mejora pertinentes.
• Coordinador/a del Programa de Doctorado
El/la Coordinador/a del Programa de Doctorado actuará como responsable de
calidad del mismo y se compromete a que todas las actuaciones que se indican en
el Sistema de Garantía de Calidad se lleven a cabo.
• Comisión de Garantía de Calidad de la EIDUNED (asume las funciones el
Comité
de
Dirección
de
la
Escuela
de
doctorado)
La CGC de la EIDUNED es un órgano que participa en las tareas de planificación
y seguimiento del SGIC_U, actuando además como uno de los vehículos de
comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas,
responsabilidades y logros de este sistema en el ámbito de la EIDUNED. Su
composición está regulada en el Reglamento Regulador de los Estudios de
Doctorado y de la EIDUNED. Las principales funciones de esta Comisión, en
materia de calidad, están recogidas en el Manual del SGIC-U.
8.1.2 Mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan supervisar
el desarrollo del programa de doctorado
Se aplicarán cuestionarios para analizar el grado de satisfacción de los diferentes
grupos de interés implicados en el Programa de Doctorado (doctorandos,
egresados y personal docente) según el procedimiento establecido en nuestro
SGIC_U, a través de la plataforma virtual habilitada al efecto, y con el apoyo de
la Oficina de Tratamiento de la Información.
La Oficina de Tratamiento de la Información, en colaboración con la EIDUINED,
es la responsable de facilitar a la Comisión Académica del Programa y a la CGC
los resultados obtenidos de los indicadores más relevantes para el establecimiento
de los objetivos de los sucesivos cursos.
8.1.3. Actuaciones de movilidad (relación con empresas y otras entidades,
establecimiento de convenios, selección y seguimiento de los estudiantes,
evaluación, etc.).
La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su
revisión corresponde al Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de
estudios impartidos en la UNED y la normativa de movilidad existente. La
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definición de los objetivos de movilidad del Programa de Doctorado la llevará a
cabo la Comisión Académica del Programa, junto con la definición de los
mecanismos para la organización de las actividades y la revisión y mejora de las
mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del título. Asimismo, la
Comisión Académica del Programa se responsabilizará de que se informe
adecuadamente a los doctorandos.
A tal efecto, el programa de movilidad se revisará periódicamente y se recogerán
evidencias que servirán de base para la elaboración de un documento en el que se
propongan acciones correctivas y/o propuestas de mejora, en su caso.
El SGIC_U incluye dos procesos para la recogida y análisis de información sobre
los programas de movilidad:
P-U-D3-p3.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes
enviados
P-U-D3-p4.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes
recibidos
8.1.4. Mecanismos del sistema de garantía de calidad que aseguren la
transparencia y la rendición de cuentas
La UNED publica información básica sobre los títulos que imparte y para ello se
dota de mecanismos que le permiten garantizar la publicación periódica de
información actualizada relativa a los mismos.
P-U-D7.- Proceso de información pública
8.1.5. Coordinación entre las universidades participantes [para programas
interuniversitarios]
El COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) define y aprueba los
objetivos y actuaciones de orientación e intermediación para la inserción laboral.
Una vez aprobados, se inicia el desarrollo de las acciones con el asesoramiento y
colaboración mutuas con la EIDUNED, a fin de que el proceso de orientación e
inserción laboral de los estudiantes resulte lo más eficiente posible.
Concluidas las acciones de orientación e inserción laboral, el equipo orientador y
el equipo de dirección del COIE recaban información de todas las acciones
desarrolladas para elaborar los informes de inserción laboral, que son remitidos a
los responsables de los programas para la toma de decisiones. Para la recogida y
análisis de información sobre la inserción laboral, el SGIC_U cuenta con dos
procesos:
P-U-D3-p5.- Proceso para la gestión y revisión de la orientación para el empleo
e inserción laboral
P-U-D6-p5.- Proceso para la toma de decisiones sobre los resultados de la
inserción laboral
8.2. SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS
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Dentro del proceso de revisión anual del SGIC_U, la Comisión de Garantía de
Calidad de la UNED realizará la revisión de la gestión de la orientación e
intermediación para la inserción laboral, a partir del documento elaborado por el
equipo de dirección del COIE y propondrá las acciones de mejora que considere
pertinentes.
8.3. RESULTADOS Y PREVISIÓN
Tasa de éxito del PD en los últimos 5 años
38%
Estimación prevista de tasas de éxito en los 40%
próximos 6 años:
En el caso de la UNED, por las características particulares de su alumnado, de
edad por lo general más avanzada que en una Universidad presencial, lo que a su
vez conlleva mayores responsabilidades familiares y profesionales que limitan su
tiempo para la investigación, la tasa de abandono es necesariamente superior al
de una Universidad presencial.
[Tasa de éxito: Porcentaje de doctorandos, respecto del total de estudiantes
matriculados de nuevo ingreso, que finalizan su tesis en un periodo definido (se
puede calcular a 3 y 5 años en el caso de los estudiantes a tiempo completo; y a
5y más en el caso de los estudiantes a tiempo parcial)].
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ANEXO XXI
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
1.1 DATOS BÁSICOS
1.1.1. Denominación del programa de doctorado
Programa de Doctorado en Sistemas Inteligentes por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.1.2. Códigos ISCED
1.1.3. Títulos conjuntos o interuniversitarios
No
Erasmus Mundus
No
1.1.4. Datos asociados al Centro
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 15
Añadir:
“El número total de plazas ofertadas podrá variar en el tiempo en relación al número de proyectos de
investigación financiados y al perfil y adecuación de las solicitudes que se reciban en cada periodo de admisión.
El número que se consigna debe ser interpretado como un valor máximo, pudiendo ser significativamente menor
en casos de escasez de recursos en forma de proyectos de investigación y becas, o en cursos en los que la
capacidad de dirección de los profesores del programa ya esté próxima al nivel de saturación.”

Normativa de permanencia:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/ESCUELA_D
OCTORADO/ARCHIVOS_ESC_DOCTORADO/NORMATIVA%20DE%20PERMANENCIA.PDF
Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo: Castellano/inglés

1.2 CONTEXTO
El programa de doctorado de Sistemas Inteligentes se plantea conjuntamente por dos departamentos de la ETS
de Ingeniería Informática de la UNED: Inteligencia Artificial y Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Proviene de un programa de doctorado con mención hacia la excelencia (2011/2014) que en el curso 2012/2013
contó con 20 alumnos matriculados y en activo. Fue concebido como un programa completo de posgrado,
incluyendo dos másteres de investigación que permitieran enlazar los conocimientos básicos asociados a las
áreas de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, y Lenguajes y Sistemas Informáticos, dentro de los
estudios de grado, con las fronteras actuales de la investigación en ambas áreas, con dos propósitos básicos:
1. Aprovechar las competencias de los profesores de los departamentos de Inteligencia Artificial y Lenguajes y
Sistemas Informáticos para planificar e impartir un programa que optimizara sus recursos.
2. Establecer sinergias en contenidos y temas de investigación, de forma que nuestros alumnos tengan una visión
clara de dónde están los problemas de la computación y cuáles son los métodos disponibles para resolverlos, más
allá de las fronteras siempre difusas entre departamentos y entre áreas de conocimiento, haciendo más eficientes
los esfuerzos de profesores y alumnos. Adicionalmente, es previsible un beneficio mutuo en tareas de
investigación y una mejor integración laboral de nuestros estudiantes.
Las tres líneas de especialización del Programa (Acceso a la Información multilingüe y multimedia; Diagnóstico,
Planificación y Control, Visión y Robótica Autónoma ; Enseñanza-Aprendizaje: Colaboración y Adaptación)
están apoyadas en grupos de investigación consolidados y con amplia proyección internacional, que representan
un porcentaje significativo de las actividades investigadoras en la UNED (la Escuela Técnica Superior de
Informática es, en la actualidad, la escuela/facultad que aporta mayores ingresos a la UNED en el capítulo de
investigación).
El impacto científico de estos temas ha aumentado de forma creciente a lo largo de los últimos años hasta
acaparar la atención de una gran comunidad de investigadores tanto en el sector público como privado.
Nuestros estudiantes de doctorado han realizado estancias en empresas punteras como Yahoo Research
Barcelona, Google Research Zurich, y en instituciones académicas de reconocido prestigio en el área como las
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Universidades de Aalborg (Dinamarca), Amsterdam (Holanda), Sheffield y York (Reino Unido) y Southern
California (Estados Unidos).
El programa de doctorado está elaborado a partir de la experiencia de un partenariado (en el marco, sobre todo,
de proyectos europeos) con más de una decena de universidades y empresas activas en I+D, europeas y
norteamericanas. Estas relaciones garantizan la vigencia e interés del programa propuesto, en donde la
colaboración con las empresas del sector aporta una visión actualizada de los problemas, innovación, y potencial
de transferencia que es un valor añadido para nuestros doctorandos.

1.3 COLABORACIONES

A continuación se enumeran las instituciones con las que se colabora actualmente por medio de proyectos de
investigación. Además de contratos de investigación en el marco de dichos proyectos se desarrollan trabajos de
doctorado.
1. Universidad del País Vasco y Universidad Politécnica de Cataluña, proyecto PROSA-MED: “Advanced
semantic textual processing for the detection of diagnostic codes, procedures, concepts and their relationships in
health records” (TIN2016-77820-C3-2-R). En el contexto de este proyecto se desarrolla la tesis del alumno Mario
Almagro y Álvaro Uyuguari.
2. Instituto de Salud Carlos III, proyecto EXTRAE: “Extracting Associations among diseases and other medical
concepts”. En el que se encuentran implicados los alumnos de doctorado Edison Marcelo Muzo Oyana y Juan
Ricardo Martínez Rico.
3. Universidad Complutense de Madrid, proyecto CAPIRE. Desarrollo de modelos y diseño de herramientas
para soporte a la investigación y difusión del patrimonio (obras de arte en museos). Acceso al patrimonio artístico
a colectivos con especial accesibilidad (invidentes, sordos, presos). Proyecto en el que se encuentra implicada la
alumna de doctorado Alicia Lara Clares.
4. Universidad del País Vasco, Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur
(LIMSI, Francia), Zurich University of Applied Sciences (ZHAW, Suiza), por medio de LIHLITH, proyecto
internacional coordinado para el desarrollo de métodos y técnicas en el ámbito de los Sistemas de Diálogo y de de
Búsqueda de Respuestas (PCIN-2017-085 / AEI)
5. Universidad de Alicante, Universidad de Jaen, UC3M,Universidad Politécnica de Cataluña,Universidad
Politécnica de Valencia, Universidad de Sevilla, Universidad del Pais Vasco, Universidad de Barcelona,
Universidad Pompeu Fabra, a través de la Red de Dinamización de Actividades en Tecnologías de
Procesamiento de Lenguaje Natural (TIN2016-81739-REDT).
6. Escuela Nacional de Sanidad ISCIII, a través del proyecto IMIENS “Desarrollo de un Indicador de tráfico para
Evaluar su Impacto sobre la Mortalidad Diaria en Madrid”, en el que se encuentran implicados los doctorandos
Ricardo Navares, Sebastián Pérez-Vasseur y Rodrigo de Medrano.
7. Grupo de investigación "Empathic Reactive Media Lab" (eRMLab) de la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid. Esta colaboración incluye dirección de tesis (Jose David García Franco y Luis
Eduardo Imbernón Cuabrado), y trabajos fin de máster de investigación de alumnos de UNED y/o UAM.
Organización del curso de verano de lA: “La realidad virtual como tecnología transformadora para desarrollar la
empatía”.
8.
Universidades de Porto Novo (Benin) and Strathmore (Kenya), grupo de trabajo del Centro de
Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid, y grupo de
Investigación interuniversitario (UNED, UCM, UPM) en innovación docente de la UNED COETIC. Desarrollo
y experimentación de metodologías y herramientas tecnológicas para el aprendizaje-servicio virtual y dirección de
trabajos fin de grado y máster.
9. Fundación de Investigación HM Hospitales, Universidad Complutense de Madrid, Centro Universitario
de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija y Universidad Francisco de Vitoria, a través del proyecto RETOS
(Proyecto TIN2016-77206-R) en donde participa el doctorando Miguel Ángel Artaso Landa.
10. Universidad de Valencia, y Centro de Estudios de Ingeniería de Software / Escuela Colombiana de
Ingeniería a través de Programa de Excelencia, Generación de Conocimiento (TIN2014-59641-C2-2-P). En esta
colaboración participan los alumnos de doctorado Irma Díaz Rozo y Raul Uría Rivas.
11. Universidad Rey Juan Carlos, definida en un contrato postdoctoral de UNED y continuada en el proyecto
BIG-AFF (TIN2014-59641-C2-2-P).
12. Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia), Universidade Nova de Lisboa -UNINOVA
(Portugal), Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), Universidad Federal do Oeste do Pará
(Brasil), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú), Universidad de Antofagasta (Chile),
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (Nicaragua), Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Brasil), “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia (Rumanía),
Corporación Universitaria Iberoamericana (Colombia), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua León
(Nicaragua), Universidad Continental SAC (Perú), a través el proyecto ACACIA “Centros de cooperación para
el fomento, fortalecimiento y transferencia de buenas prácticas que Apoyan, Cultivan, Adaptan, Comunican,
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Innovan y Acogen a la comunidad universitaria”. Entidad Financiadora: Unión Europea: Convocatoria Convocatoria
de ayudas: ERASMUS+, Capacity Building in the field of Higher Education (EAC/A04/2014). Referencia: 561754EPP-I-2015-1-CO-EPPKA2-CBHE-JP
13. Universidad Politécnica de Cartagena, y Universidad Miguel Hernández, a través de la Red Temática en
Tecnologías de Computación Natural/Artificial (TIN2016-82011-REDT), colaboración que implica al doctorando
Luis Imbernón Cuadrado y Samantha Orlando.
14. The Intervention Centre, Oslo University Hospital, mediante el proyecto "Automated segmentation and
disease progression analysis of focal brain pathology using novel knowledge based algorithms” (018‐ABEL‐CM‐
2013), en la que participa el doctorando Santiago Timón Reina.
15. CRE Alzheimer Salamanca. Investigación para la identificación precoz de enfermedades neurodegenerativas
en base al desarrollo de herramientas efectivas de screening para identificación de deficiencias cognitivas y
motoras desde la aplicación de tecnologías de la Inteligencia Artificial. En esta colaboración participa la doctoranda
Alba Gómez Valades.
16. Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, a través del proyecto COSMIC DANCE (ANR-10-IDEX-03-02.).
Dirección de tesis y elaboración de artículos JCR primer cuartil sobre la elaboración de modelos jerárquicos de
inferencia Bayesiana aplicada a bases de datos de observaciones astronómicas de regiones de formación estelar.
17. Centro de Astrobiología, Universidad de Birmingham. Proyecto “Comprehensive code for stellar dating,
and analysis of exoplanetary systems observed by direct imaging” (749962 H2020, MSCA-IF-EF-CAR ). Dirección
de tesis y elaboración de artículos JCR primer cuartil sobre la elaboración de modelos probabilísticos para la
inferencia de una escala de edad.
18. Data Processing and Analysis Consortiumn (400 instituciones). Proyecto MINECO (AyA2014-55216).
Dirección de tesis, elaboración de artículos JCR primer cuartil y generación de software para el procesado y análisis
automático de observaciones de la misión Gaia.
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2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
Dejar como está
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA
Los programas de doctorado disponen de publicidad con información tanto en formato papel (cartelería y
folletos), y en formato digital accesible desde el Portal de la Universidad (en español y en inglés).
También el futuro estudiante dispone de información presencial en la sede central de la UNED, C/ Bravo
Murillo, 38-3a planta, así como en las Facultades y Escuelas y en los Centros Asociados repartidos por toda la
geografía española y Centros de Apoyo en el extranjero, en los que también se distribuye información en
trípticos y diversos folletos y guías, así como en las distintas ferias nacionales e internacionales a las que acude
la Universidad.
A través del enlace de la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27260115&_dad=portal&_schema=PORTAL
se puede acceder a toda la información sobre los programas de doctorado ofertados por la UNED, así como
titulaciones de acceso, plazos de admisión y matrícula, movilidad internacional, etc. Hay un plan de acogida a
los distintos estudiantes que realiza la UNED cada curso académico y que se difunde a través de los Centros
Asociados y que está además en el enlace anterior Hay, además, una guía on-line con información específica de
cada uno de los programas de doctorado acerca de profesores, requisitos, actividades, objetivos del programa,
metodología, evaluación, estructura del programa, mecanismos para la mejora de la calidad, etc. El enlace de la
guía online cambia cada año pero se puede acceder rápidamente a través del enlace de la Escuela Internacional
de Doctorado de la UNED visitando el enlace de Programas de Doctorado.
El programa cuenta con una página propia en el sitio UNED, que incluye mecanismos de contacto entre los
potenciales alumnos con el coordinador y secretario del programa. Está establecida también una línea de
contacto entre el coordinador del doctorado y los coordinadores de los másteres asociados al programa, que
garantiza el flujo de información sobre los alumnos provenientes de los másteres. Se ofrece soporte de
asesoramiento para nuevos estudiantes, para facilitar el contacto con los doctores del programa, canalizando a los
alumnos en función de las líneas de investigación en las que estén interesados.
Una vez admitidos al programa de doctorado, al comienzo del primer año, será obligatoria la asistencia a una
jornada formativa sobre los aspectos generales del programa de doctorado, tanto en los aspectos organizativos
del mismo como en los aspectos académicos y de formación característicos del programa. Esta sesión servirá,
tanto para contextualizar el trabajo que se va a desarrollar, como para que doctorandos e investigadores
integrantes del programa se conozcan y se comience a fomentar el trabajo en equipo. Durante esta jornada se
explicará el funcionamiento del programa haciendo especial hincapié en la descripción de los mecanismos de
comunicación entre los distintos actores, en la evaluación de los documentos de actividades e investigación, la
importancia del cumplimiento de los plazos establecidos por la normativa y una descripción general de las fases
del desarrollo de una tesis. El objetivo básico es que los doctorandos obtengan la información inicial necesaria
sobre el programa formativo del doctorado, así como el conocimiento necesario acerca de qué es una tesis y
cuáles son las fases para su elaboración y defensa. Al término de la jornada, el estudiante conocerá el programa
formativo del doctorado y las fases que comprende el proceso de elaboración y defensa de la tesis doctoral.
Como parte de esta Jornada de Inauguración del curso en el programa de doctorado la comisión académica
incluirá una conferencia invitada.
Perfil recomendado
El programa de doctorado de Sistemas Inteligentes está diseñado para estudiantes con una sólida formación en
Informática. Está abierto también a titulados superiores, licenciados o ingenieros, graduados de informática o
titulados de carreras afines que hayan cursado másteres oficiales, que a juicio de la Comisión Académica puedan
considerarse como de contenido y nivel equiparable a los másteres asociados al programa. En casos
excepcionales, ligados a temas de investigación interdisciplinares de las líneas del programa, se admitirá a
titulados de otras carreras que demuestren poseer conocimientos de informática y matemáticas suficientes para
realizar un doctorado en esa línea interdisciplinar (ver apartado 3.4).

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Como requisito general de acceso, los solicitantes deberán estar en uno de los supuestos del articulo 6 del RD
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99/2011 o de la disposición adicional segunda de dicho Real Decreto. Los títulos de acceso a este programa de
doctorado serán los másteres de la UNED asociados al programa (Máster Universitario en Tecnologías del
Lenguaje y Máster Universitario en investigación en Inteligencia Artificial) y otros másteres que a juicio de la
comisión académica sean de extensión y contenidos asimilables a los anteriores. Para los solicitantes con
formación en otras disciplinas, dependiendo de su formación y del proyecto de investigación, se puede pedir
como requisito adicional complementos de formación, en un rango de 12 a 18 créditos, a cursar en la forma que
estime la Comisión Académica, según los criterios que se especifican en el apartado 3.4.
Criterios de admisión
La admisión se realizará de acuerdo con los criterios concretos establecidos por la Comisión Académica dentro
del marco que se establece a continuación, y que serán aplicados por el Coordinador dando cuenta periódica a la
citada Comisión.
Los candidatos deben adjuntar junto con la solicitud una descripción de las principales motivaciones para cursar
el programa de doctorado, su curriculum vitae, el certificado de notas de los estudios previos realizados, la
presentación de al menos una carta de recomendación y un documento en donde se detalle los intereses de
investigación del estudiante en relación al programa.
Los criterios de valoración serán los siguientes:
Criterio 1: Adecuación del perfil y de los estudios realizados a las líneas de investigación del programa de
doctorado y, en particular a los proyectos disponibles cada año (70 %).
Criterio 2: Expediente académico del estudiante y curriculum vitae (30 %).
En el caso de considerarse necesario, la comisión podrá mantener una entrevista personal con el aspirante
(presencial o por medios telemáticos) con el fin de obtener una mejor evaluación de su solicitud.
En el caso de estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA) obtenido de acuerdo con lo dispuesto
en el RD 778/98 o haber alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD 185/85 deberán
haberlo cursado en programas de doctorado afines. Los estudiantes que cumplan con los requisitos anteriores
podrán acceder al programa de doctorado siendo la comisión académica del programa de doctorado la encargada
de verificar el cumplimiento de los requisitos anteriores para la admisión del doctorando.
Estudiantes con dedicación a tiempo parcial
Dadas las especiales características de la UNED, conforme recoge la Adicional primera de la Ley Orgánica de
Universidades, y con el fin de cumplir lo dispuesto en el artículo 4.a) de los Estatutos de la UNED (facilitar el
acceso a 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) las Comisiones Académicas responsables de los programas de
doctorado podrán autorizar la dedicación a tiempo parcial a todos aquellos estudiantes que así lo especifiquen en
su solicitud de admisión. No obstante, todos los beneficiarios de ayudas destinadas a la realización del doctorado
a tiempo completo, con independencia del organismo o entidad que las conceda, deberán matricularse y realizar
sus estudios con dedicación a tiempo completo.

3.3 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
Los complementos de formación, para aquellos alumnos que no procedan de los
másteres asociados al programa de doctorado (u otros que sean considerados por la comisión académica como de
duración y contenidos asimilables) se determinarán de forma personalizada, teniendo en cuenta la formación
previa.
Se consideran tres tipos de perfiles, atendiendo a la formación del candidato:
- Científico- técnico: los complementos de formación serán como máximo 12 créditos, de asignaturas
metodológicas asociados a los másteres asociados a este programa.
- Ciencias de la Salud: los complementos de formación serán como máximo 18 créditos, de asignaturas de los
másteres asociados a este programa, o asignaturas de matemáticas de las titulaciones de grado de Informática.
- Humanidades: los complementos de formación serán como máximo 18 créditos, de asignaturas de los masteres
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asociados a este programa o asignaturas de programación y lenguajes de las titulaciones de grado de Informática.

3.4 ESTUDIANTES MATRICULADOS Y SU PROCEDENCIA
Dejar como está.
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. ORGANIZACIÓN
4.1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: CURSO de BÚSQUEDA, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA
4.1.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 50
4.1.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación: Las actividades formativas transversales son una propuesta encaminada a que el estudiante de
doctorado adquiera las competencias y habilidades imprescindibles en el uso de la información y pueda aplicar
los conocimientos adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades informativas y a la resolución de
las mismas. Están diseñadas de modo que el estudiante pueda integrar lo aprendido en su propia generación del
conocimiento y contribuyen, de manera eficaz, a la adquisición de las competencias del título. Se planifican para
que tanto la duración de las mismas como la dedicación del doctorando sean perfectamente asumibles teniendo
en cuenta que la aplicación de los conocimientos adquiridos a su propia investigación le dificultará dedicar
demasiado tiempo a estos temas pero le permitirá obtener resultados más relevantes. Las competencias
informacionales son transversales y se adquieren con la práctica, su dominio aporta valor diferenciador al
investigador y es un potenciador del éxito académico. La gestión e intercambio de información y conocimiento
es un valor en alza y que no está sujeto a modas.
Las actividades formativas transversales constan de un curso obligatorio y diez talleres opcionales.
Objetivos: Este Curso tiene un doble objetivo.
• En la primera parte, se pretende que el estudiante adquiera una comprensión sólida y las habilidades necesarias
para una adecuada gestión de los procesos de búsqueda, gestión, evaluación y uso de la información académica y
científica.
El doctorando profundizará en el conocimiento y uso avanzado de las fuentes de información, así como en el
manejo de herramientas que fomenten una actitud crítica y permitan una evaluación cualitativa de las fuentes,
con el objetivo de incorporar la información más pertinente y fiable al trabajo de investigación.
• En la segunda parte, se abordan temas relacionados con la capacidad que debe adquirir el doctorando para
realizar una eficaz comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general.
El doctorando conocerá temas relacionados con la publicación científica de un modo práctico y directo y podrá
conocer aspectos esenciales relacionados con esta materia y con la forma de compartir y difundir su propia
investigación a través de redes académicas y otras herramientas de difusión.
Contenido: El Curso consta de 6 módulos obligatorios:
Módulo I: Búsqueda y recuperación de la información. Fuentes de información especializada.
Módulo II: Herramientas de gestión de la información. Los gestores bibliográficos. Los estilos de publicación.
Módulo III: Evaluación de la información. Uso ético y legal de la información.
Módulo IV: El proceso de publicación científica. La publicación en abierto: “Open Access”. Elección del tema
de publicación. La selección de revistas científicas: indicadores bibliométricos.
Módulo V: Firmas personal e institucional de la producción científica. ORCID. Currículum Vitae Normalizado.
Módulo VI: Comunicar y difundir la investigación. Estrategias y herramientas de difusión. Redes académicas.
Blogs científicos. Crowdfunding científico. Métricas alternativas.
Adicionalmente, el doctorando puede realizar diez talleres complementarios que le pueden servir para
profundizar en las distintas materias, pero no son obligatorios ni imprescindibles. Se trata de talleres virtuales,
realizados expresamente para el doctorado y alojados en CanalUNED, con acceso mediante contraseña.
1. Herramientas de gestión de bases de datos bibliográficos.
2. Cómo referenciar bibliografía científica
3. La evaluación cuantitativa de fuentes bibliográficas
4. Elaboración de informes científicos.
5. Herramientas para la composición de textos técnicos.
6. Idioma científico.
7. Herramientas para la presentación de trabajos de investigación.
8. Comunicación oral de trabajos científicos.
9. Estrategias de difusión para un mayor impacto de la investigación.
10. Cómo elaborar un currículum.
Planificación temporal: Tanto para doctorandos que elijan la modalidad a tiempo completo, como para los que
la elijan a tiempo parcial, esta actividad se realizará durante el primer año.
Resultados de aprendizaje: I) Determinar la naturaleza y el nivel de información necesaria, identificando los
conceptos clave para la investigación. Seleccionar las fuentes de información y obtener los resultados más
relevantes para la investigación; saber gestionar la información obtenida mediante un gestor bibliográfico, siendo
capaz de crear una base de datos de referencias bibliográficas, imprescindible en el proceso de investigación. II)
Analizar de forma crítica la información obtenida, cuestionando las fuentes utilizadas y la propia estrategia,
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revisándolas en función de los resultados y siendo capaz de determinar el valor añadido que proporciona la
nueva información a nuestros conocimientos previos para su posible inclusión en el trabajo de investigación. III)
Conocer las etapas del proceso de publicación científica e identificar las ventajas de la publicación en abierto de
los resultados de la investigación. Manejar las fuentes de información que orientan la selección del tema de
publicación y aquellas que proporcionan indicadores bibliométricos sobre revistas científicas. Saber interpretar la
información proporcionada por los principales indicadores bibliométricos. IV) Ser consciente de las ventajas del
establecimiento de una firma homogénea de la producción científica tanto a nivel personal como institucional.
Capacidad para crear y gestionar un perfil digital de investigador en la red y un currículum normalizado. V)
Aprender a difundir y visibilizar los resultados de la investigación en Internet a través de las principales redes
académicas, blogs científicos, etc. VI) Conocer los principales portales de crowfunding científico y las métricas
alternativas más utilizadas para medir la repercusión de la investigación.
Modalidad: Virtual. Curso y talleres alojados en la plataforma docente de la UNED.
Lengua: Castellano
Carácter: Obligatorio
4.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización:
Para asegurar que la experiencia del aprendizaje a distancia sea positiva y eficaz, los estudiantes pueden
contactar con el equipo docente a través del foro virtual. El equipo docente le ayudará a resolver cualquier
pregunta relacionada con las actividades formativas que requiera una explicación en profundidad o cualquier
duda que pueda surgir al afrontar necesidades específicas. El equipo motivará a los estudiantes para que
desarrollen una actitud crítica frente a la información y le incentivarán en su aprendizaje autónomo.
Evaluación:
El equipo docente evaluará los conocimientos, destrezas y habilidades obtenidas por los doctorandos con una
orientación eminentemente aplicada. A estos efectos, se plantea una actividad práctica que constará de varios
ejercicios relacionados con los contenidos del curso.
La propuesta de una actividad práctica está encaminada a que el estudiante pueda aplicar los conocimientos
adquiridos al análisis y reflexión de sus propias necesidades informativas y a la resolución de las mismas.
Los estudiantes deberán entregarla a través de la plataforma alF. Para superar la actividad, los estudiantes
deberán realizar, al menos, dos de los ejercicios propuestos.
Validación:
Una vez finalizadas, las actividades formativas del doctorando serán validadas por su director de tesis.
4.1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: JORNADAS DE DOCTORADO
4.1.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 60
4.1.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación:
Objetivos:
El objetivo de las jornadas es doble:
1) que los doctorandos tengan la oportunidad de entrenar en situaciones reales sus competencias de
comunicación, defensa y difusión de sus trabajos de investigación
2) que reciban feedback sobre su trabajo por parte de investigadores externos.
Se planteará en dos niveles:
Nivel básico: Todos los doctorandos realizarán, antes de finalizar el primer año de su formación (dedicación a
tiempo completo) o el segundo año (para estudiantes con dedicación a tiempo parcial), una exposición del
proyecto de tesis en sesión pública. La exposición tendrá una duración aproximada de 20 minutos a la que
seguirá un periodo de debate en el que el doctorando responderá a las preguntas que sobre su exposición y su
trabajo planteen los asistentes.
Nivel avanzado: Antes de la defensa de la tesis, los doctorandos tendrán que exponer los resultados obtenidos
durante aproximadamente 40 minutos en sesión pública. A continuación el doctorando responderá a las
preguntas formuladas por los asistentes.
Contenido: Estas jornadas serán planificadas por cada Programa de Doctorado, pudiendo tener el formato de
presentación conjunta de todos los doctorandos en sesiones de más de un día. Podrán realizarse también de
forma individualizada. En cualquiera de los casos, las defensas de las presentaciones realizadas por los
doctorandos serán públicas y sea cual sea la modalidad se tendrá que plantear, tras la exposición por el
doctorando de su trabajo, una sesión de preguntas a las que este tendrá que responder.El panel de expertos
elaborará un informe personalizado para cada doctorando.
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Planificación temporal:
Los doctorandos que elijan la modalidad a tiempo completo deberán realizar estas actividades durante el segundo
semestre del primer año (nivel básico), y en al menos una ocasión antes de depositar la tesis (nivel avanzado).
Los que elijan la modalidad a Tiempo Parcial, deberán realizarla durante el segundo semestre del segundo año
(nivel básico) y en al menos una ocasión antes de depositar la tesis (nivel avanzado)
Resultados de aprendizaje: Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CA06.
Modalidad: Presencial (preferentemente)/Virtual.
Lengua: inglés
Carácter: Obligatorio
4.1.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Tutorización: La preparación de las presentaciones durante las jornadas de doctorado será tutorizada en todo
momento por el director de la tesis.
Evaluación:
El director será el encargado de supervisar el aprovechamiento y rendimiento del doctorando en las actividades
formativas que realiza. El resultado de esta supervisión deberá quedar reflejado en el informe del director, y la
evaluación será realizada por la Comisión Académica del Programa teniendo en cuenta todos los informes.
Validación:
Una vez finalizadas, las actividades formativas del doctorando serán validadas por su director de tesis.

4.1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: MOVILIDAD
4.1.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS: 480
4.1.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN DE LA MISMA
Justificación:
Objetivos:
Las fuentes de financiación disponibles para la movilidad tanto de estudiantes como de profesores sufren
cambios constantes tanto en la cuantía como en las modalidades de estancia contempladas. En el momento de la
acreditación inicial del programa la UNED contaba con un programa propio de promoción de la investigación
que incluía este tipo de ayudas para doctorandos. En el momento de la primera verificación (2019) este tipo de
ayudas se canalizaba a través de un programa de colaboración con una entidad bancaria. Por lo tanto, la
naturaleza y extensión de las ayudas atribuibles a la UNED (y a otras entidades de carácter público como
comunidades autónomas o gobierno central) evoluciona y la comisión académica no puede adquirir
compromisos firmes más allá de la actividad exigible de dar difusión, apoyar e incentivar las solicitudes de los
miembros del programa.
Por su parte, el Dpto. de Inteligencia Artificial mantiene el compromiso de financiar (dentro de las posibilidades
del programa) asistencias a congresos en los que un egresado del máster (y doctorando de este programa)
presente trabajos realizados en el contexto del Trabajo Fin de Máster.
Finalmente, los Programas de Doctorado contarán con las ayudas de movilidad que puedan obtener de
convocatorias de organismos externos cuya finalidad sea la de impulsar la internacionalización de la formación
doctoral. En este sentido, el programa origen de la actual solicitud ha tenido una trayectoria continuada en esta
línea, con participación en las redes temáticas y de excelencia para integrar a los doctorandos, y también
fomentando la estancia de profesores para establecer alianzas y colaboraciones con otros grupos de
investigación.
El doctorando entregará un informe al final de su estancia, incluyendo el visto bueno del investigador de
acogida, este informe será a su vez valorado por el director, e incluido en la memoria anual del alumno, para su
supervision por la Comision Académica.
En la línea previa de este programa de doctorado, se fomentarán las estancias de doctorandos en otros grupos de
investigación con un doble objetivo (1) completar su formación investigadora (2) optar a la modalidad de
doctorado internacional. Como objetivo, se considera que cada doctorando a tiempo completo realice como
mínimo una estancia de 3 meses. Los estudiantes a tiempo parcial que compatibilicen sus estudios de doctorado
con una situación laboral que no permita esta duración quedarán fuera de los objetivos pero el programa
promoverá estancias de menor duración.
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La movilidad para cada estudiante se programará entre el director y el estudiante, al final del primer año (tiempo
completo/tiempo parcial), para que los contactos y la financiación puedan planificarse con el tiempo necesario, y
realizar las estancias a partir del segundo año.
La Comisión Académica supervisará la planificación y la ejecución, y facilitará en la medida de sus
posibilidades los contactos y la logística para poder llevarla a cabo. Para ello se cuenta con los medios y las
colaboraciones establecidas entre los grupos de investigación del programa y otros grupos de la comunidad
internacional como los mencionados en el apartado 1.
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5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1. SUPERVISIÓN DE TESIS DOCTORALES

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

5.3. NORMATIVA DE LECTURA DE TESIS

Composición de la Comisión Académica:
Coordinador del programa
Secretario del programa
Vocal 1
Vocal 2
El secretario del programa actuará también como representante de su línea de
investigación de manera que los Vocales 1 y 2 serán elegidos de entre los profesores
pertenecientes a las otras dos líneas de investigación.
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6. RECURSOS HUMANOS
6.1. LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Nombre del equipo
1.
Línea de investigación asociada
Línea de Acceso a la información multilingüe y multimedia
Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto
Desinformación y Agresividad en Social Media: Bias,
Controversia y Veracidad
Entidad financiadora
Ministerio de Economía y Competitividad
Referencia
PGC2018-096212-B-C32
Duración
2019 a 2021 (ambos incluidos)
Tipo de convocatoria
CONVOCATORIA 2018 DE PROYECTOS DE
I+DDE«GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO», DEL
PROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO CIENTÍFICO
Y TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE I+D, EN EL
MARCO DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 20172020
Instituciones participantes
Universidad de Barcelona, Universidad Politécnica de
Valencia, Universidad Nacional de Educación a Distancia
Número de investigadores implicados
Universidad de Barcelona, Universidad Politécnica de
Valencia, Universidad Nacional de Educación a Distancia

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Enrique Amigó Cabrera
Prof. Contratado Doctor
UNED
2004-2011

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Lourdes Araujo Serna
Catedrática de Universidad
UNED
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Juan Cigarrán Recuero
Profesor Contratado Doctor
UNED
1998-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Víctor Fresno Fernández
Profesor Titular de Universidad
UNED
2008-2013

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Ana García Serrano
Profesora Titular de Universidad
UNED
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

Julio Gonzalo Arroyo
Catedrático de Universidad
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Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

UNED
2007-2012

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Raquel Martínez Unanue
Catedrático de Universidad
UNED
2009-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Anselmo Peñas Padilla
Catedrático de Universidad
UNED
2011-2016

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Juan Martínez Romo
Profesor Titular de Universidad
UNED
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Laura Plaza
Profesora Titular de Universidad
UNED
2009-2014
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Nombre del equipo
Línea de investigación asociada

2.
Línea Diagnóstico, Planificación y Control, Visión y
Robótica Autónoma

Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Título del proyecto
Development of smart technologies for the diagnosis of
AMD based on the automatic analysis of new and
heterogeneous acquisition modalities of ophtalmic images
(AMADEUS)
Entidad financiadora
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y
UNIVERSIDADES
Referencia
RTI2018-095894-B-I00
Duración
1-1-2019 al 1-12-2023
Tipo de convocatoria
Pública competitiva
Instituciones participantes
Universidad de A Coruña, Universidad Nacional de
Educación a Distancia, Hosp.Clín. San
Carlos/U.Complut.Madrid, Complejo Hosp. Univ. de
Ferrol, University of Salento
Número de investigadores implicados
8 ((Equipo Investigador) + 12 (Equipo de trabajo)

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

José Ramón Álvarez Sánchez
Profesor Titular de Universidad
UNED
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

José Luis Aznarte Mellado
Profesor Titular de Universidad
UNED
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Enrique Carmona Suárez
Profesor Titular de Universidad
UNED
2009-2014

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

José Manuel Cuadra Troncoso
Prof. Contratado Doctor
UNED
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

F. Javier Díez Vegas
Catedrático de Universidad
UNED
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Rafael Martínez Tomás
Catedrático de Universidad
UNED
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

Félix de la Paz López
Profesor Titular de Universidad
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Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

UNED
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Mariano Rincón Zamorano
Profesor Titular de Universidad
UNED
2009-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Luis M. Sarro Baro
Profesor Titular de Universidad
UNED
2008-2013

Nombre del equipo
Línea de investigación asociada

3.
Línea de Enseñanza y Aprendizaje: Colaboración y
Adaptación

Proyecto de investigación activo ligado al equipo
Investigación y desarrollo de tecnologías educativas de la
Título del proyecto
Comunidad de Madrid

Entidad financiadora
Referencia
Duración
Tipo de convocatoria
Instituciones participantes
Número de investigadores implicados

Comunidad Autónoma de Madrid CAM. CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN E INVESTIGACION
eMADRID-CM S2018-TCS-4307
2018-2021
Competitiva, pública
UCM, UAM, UC3M, URJC, UNED, UPM
+40

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Elena Gaudioso
Prof. Titular de Universidad
UNED
2013-2018

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Jesús González Boticario
Catedrático de Universidad
UNED
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Félix Hernández del Olmo
Prof. Contratado Doctor
UNED
2012-2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Timothy Read
Prof. Contratado Doctor
UNED
2010-2015

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del

Miguel Rodríguez Artacho
Prof. Titular de Universidad
UNED
2009-2014
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tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Felisa Verdejo
Catedrática de Universidad
UNED
2004-2009

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

UNED

Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

UNED

Participación de profesores extranjeros en el programa de doctorado
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
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6.2. MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE TUTORIZACIÓN Y
DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
En la UNED la labor de dirección/ tutorización de tesis se computa efectivamente como parte de la carga docente
del profesorado.
En este sentido, por acuerdo del Consejo de Gobierno de veintiocho de junio de 2011, la carga docente asociada
a cada tesis dirigida tiene una valoración total de 0,1 puntos. Habiendo establecido la Uned que la carga docente
"ideal" de un profesor debería ser 1, el valor de 0,1 indica que la supervisión de una tesis supondría el 10% de la
carga docente total del profesor en condiciones ideales de asignación de la docencia. Conviene reseñar que, para
el curso 2018-9 (último dato disponible) la carga docente media del PDI de la UNED es de, aproximadamente,
1,5 puntos.
En virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno antes citado, los criterios de cómputo de carga docente orientan
los objetivos de la gestión de la plantilla del Personal Docente e Investigador de la UNED.
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7. RECURSOS MATERIALES Y APOYO DISPONIBLE PARA LOS
DOCTORANDOS
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8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO
8.1. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED (en adelante SGIC-U) proporciona los mecanismos y
procedimientos adecuados para asegurar la revisión y mejora continua de este Programa de doctorado,
garantizando un nivel de calidad sostenible.
El SGIC-U ha sido objeto de verificación por parte de la ANECA, en la I Convocatoria del Programa AUDIT,
habiendo obtenido el Informe positivo y la certificación total de la citada agencia, con fecha 16 de septiembre de
2009.
El SGC del Programa de Doctorado se fundamenta en la recogida de información sobre los aspectos clave del
desarrollo de dicho programa para proceder a un análisis reflexivo del que se extraerán las conclusiones
oportunas dirigidas, en todo caso, a la solución de posibles desviaciones y al aporte de propuestas de mejora.
Dicho análisis es esencial que se refleje de forma conveniente en las diferentes actas de las Comisiones de
Garantía de Calidad y en los Informes de seguimiento periódicos. De esta manera, se evidenciará su
funcionamiento en todos sus ámbitos.
8.1.1 Órgano, unidad o persona/s responsable/s de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del
Sistema de Garantía Interno
Los responsables del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de Estudios son:
• En primera instancia, la Comisión Académica del Programa de Doctorado y su Coordinador/a.
• En segunda instancia, la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Internacional de Doctorado de
la UNED, en adelante CGC de la EIDUNED (asume las funciones el Comité de Dirección de la Escuela).
• Y en tercera instancia, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) de la UNED y el Coordinador/a de
Calidad de la UNED, puesto desempeñado por el/la Vicerrector/a competente.
Esta estructura organizativa trabaja de forma coordinada en el análisis, revisión y mejora del Programa de
Doctorado, contando para tal fin con el apoyo técnico de la Oficina de Tratamiento de la Información y de la
Oficina de Calidad de la UNED que aportan las herramientas informáticas, de planificación y de desarrollo
(cuestionarios, resultados del aprendizaje, etc.) para garantizar el correcto desarrollo del sistema.
Estas comisiones garantizan la participación de los diversos agentes implicados en el Programa según se precisa
en la normativa de la Universidad y se detalla a continuación:
• Comisión Académica del Programa de Doctorado
El Programa de Doctorado dispondrá de una Comisión Académica responsable de sus actividades de formación e
investigación, conforme a lo previsto en la propuesta de Programa, cuya composición y funciones están reguladas
en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la Escuela de Doctorado de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 30 de junio de 2015.
En los aspectos concretos relacionados con el Sistema de Garantía de Calidad, la Comisión Académica, en
coordinación con la CGC de la EIDUNED, garantizará la ejecución de los mecanismos y procedimientos concretos
de este seguimiento, llevando a cabo de forma continua el análisis de los resultados académicos y de satisfacción
de los distintos colectivos implicados, lo que permitirá concretar las acciones de mejora pertinentes.
• Coordinador/a del Programa de Doctorado
El/la Coordinador/a del Programa de Doctorado actuará como responsable de calidad del mismo y se compromete
a que todas las actuaciones que se indican en el Sistema de Garantía de Calidad se lleven a cabo.
• Comisión de Garantía de Calidad de la EIDUNED (asume las funciones el Comité de Dirección de la Escuela
de doctorado)
La CGC de la EIDUNED es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del SGIC_U,
actuando además como uno de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes,
programas, responsabilidades y logros de este sistema en el ámbito de la EIDUNED. Su composición está
regulada en el Reglamento Regulador de los Estudios de Doctorado y de la EIDUNED. Las principales
funciones de esta Comisión, en materia de calidad, están recogidas en el Manual del SGIC-U.
8.1.2 Mecanismos y procedimientos de seguimiento que permitan supervisar el desarrollo del programa de
doctorado
Se aplicarán cuestionarios para analizar el grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés implicados en
el Programa de Doctorado (doctorandos, egresados y personal docente) según el procedimiento establecido en
nuestro SGIC_U, a través de la plataforma virtual habilitada al efecto, y con el apoyo de la Oficina de Tratamiento
de la Información.
La Oficina de Tratamiento de la Información, en colaboración con la EIDUINED, es la responsable de facilitar a
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la Comisión Académica del Programa y a la CGC los resultados obtenidos de los indicadores más relevantes para
el establecimiento de los objetivos de los sucesivos cursos.
8.1.3. Actuaciones de movilidad (relación con empresas y otras entidades, establecimiento de convenios,
selección y seguimiento de los estudiantes, evaluación, etc.).
La definición de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su revisión corresponde al Consejo
de Gobierno, teniendo en cuenta los planes de estudios impartidos en la UNED y la normativa de movilidad
existente. La definición de los objetivos de movilidad del Programa de Doctorado la llevará a cabo la Comisión
Académica del Programa, junto con la definición de los mecanismos para la organización de las actividades y la
revisión y mejora de las mismas, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias del título. Asimismo, la
Comisión Académica del Programa se responsabilizará de que se informe adecuadamente a los doctorandos.
A tal efecto, el programa de movilidad se revisará periódicamente y se recogerán evidencias que servirán de base
para la elaboración de un documento en el que se propongan acciones correctivas y/o propuestas de mejora, en
su caso.
El SGIC_U incluye dos procesos para la recogida y análisis de información sobre los programas de movilidad:
P-U-D3-p3.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes enviados
P-U-D3-p4.- Proceso de gestión y revisión de la movilidad los estudiantes recibidos
8.1.4. Mecanismos del sistema de garantía de calidad que aseguren la transparencia y la rendición de
cuentas
La UNED publica información básica sobre los títulos que imparte y para ello se dota de mecanismos que le
permiten garantizar la publicación periódica de información actualizada relativa a los mismos.
P-U-D7.- Proceso de información pública
8.1.5. Coordinación entre las universidades participantes [para programas interuniversitarios]
El COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo) define y aprueba los objetivos y actuaciones de
orientación e intermediación para la inserción laboral. Una vez aprobados, se inicia el desarrollo de las acciones
con el asesoramiento y colaboración mutuas con la EIDUNED, a fin de que el proceso de orientación e inserción
laboral de los estudiantes resulte lo más eficiente posible.
Concluidas las acciones de orientación e inserción laboral, el equipo orientador y el equipo de dirección del
COIE recaban información de todas las acciones desarrolladas para elaborar los informes de inserción laboral,
que son remitidos a los responsables de los programas para la toma de decisiones. Para la recogida y análisis de
información sobre la inserción laboral, el SGIC_U cuenta con dos procesos:
P-U-D3-p5.- Proceso para la gestión y revisión de la orientación para el empleo e inserción laboral
P-U-D6-p5.- Proceso para la toma de decisiones sobre los resultados de la inserción laboral

8.2. SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS
Dentro del proceso de revisión anual del SGIC_U, la Comisión de Garantía de Calidad de la UNED realizará la
revisión de la gestión de la orientación e intermediación para la inserción laboral, a partir del documento
elaborado por el equipo de dirección del COIE y propondrá las acciones de mejora que considere pertinentes.

8.3. RESULTADOS Y PREVISIÓN
Tasa de éxito del PD en los últimos 5 años
Estimación prevista de tasas de éxito en los próximos 6 años:

25% (TC 3 años) 30% (TC > 3 años) 18%
(TP 5 años) 0% (TP > 5años)
50% (TC) 25% (TP)
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ANEXO XXII
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Vicerrectorado de Grado y Posgrado

REGLAMENTO DE MICROTÍTULOS
(Aprobado en Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019)
Preámbulo
El artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, dispone que las universidades podrán impartir enseñanzas
conducentes a la obtención de "otros títulos" distintos de los títulos oficiales y con
validez en todo el territorio nacional.
Por su parte, el artículo 4 de los Estatutos de la UNED señala entre los fines
de esta:
- “Facilitar el acceso a 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”.

En los últimos años, y en el entorno del Espacio Europeo de Enseñanza
Superior, se viene trabajando en una alternativa que complemente las titulaciones
de grado, máster y doctorado, que se identifican con las siglas SLPs (Short
Learning Programmes) o Short Degree Programmes, es decir, programas de
aprendizaje cortos o programas de grado corto.
En atención a las demandas de la sociedad actual y de acuerdo con las líneas
de actuación y los objetivos del Plan Estratégico UNED 2019-2022 (Objetivo
Estratégico 2, Actuación nº 15), el Vicerrectorado de Grado y Posgrado ha
estudiado la viabilidad de diseñar programas cortos de aprendizaje, que permitan
la capacitación de los estudiantes a lo largo de toda la vida (Lifelong Learning)
cuyo objetivo principal es facilitar la adquisición de nuevas competencias que les
ayuden a responder a los rápidos cambios sociales y tecnológicos de nuestro
tiempo.

Reglamento de Microtítulos
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Los microtitulos han sido concebidos, primordialmente, para permitir que el
alumnado de la UNED pueda obtener un reconocimiento de haber adquirido unos
conocimientos y competencias sin necesidad de concluir los estudios de Grado o
Máster oficiales o bien para quienes quieran completar, actualizar o reforzar una
serie de conocimientos transversales localizados en un área concreta de gran
repercusión y demanda social, incluso desde una visión interfacultativa, siempre y
cuando supongan nuevos enfoques específicos que sean un valor añadido a los
estudios de grados y másteres preexistentes.

Artículo 1. Concepto de “microtítulo”
Un “microtítulo” es un tipo de enseñanza propia de la UNED, cuyo objetivo
principal es facilitar la adquisición de nuevas competencias que ayuden a quienes
los cursen a responder a los rápidos cambios sociales y tecnológicos de nuestro
tiempo.
Artículo 2. Tipología y estructura
Podrán ofertarse los siguientes tipos de microtítulos:
2.1. Microtítulos de grado (Microgrado)
Contendrán un mínimo de 24 ECTS y un máximo de 48 ECTS y podrán
estructurarse en:
-

Microtítulos con asignaturas de un único grado.

-

Microtítulos con asignaturas de dos o más grados.

2.2. Microtítulos de máster (Micromáster)
Contendrán un mínimo de 20 ECTS y un máximo de 30 ECTS y podrán
estructurarse en:
-

Microtítulos con asignaturas de un único máster oficial.

-

Microtítulos con asignaturas de dos o más másteres oficiales.
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2.3. Carácter de las asignaturas
En el plan de estudios de cada microtítulo se especificará el carácter
obligatorio u optativo de cada asignatura con independencia del carácter con
el que aparezca en el estudio oficial en el que se imparta.
Artículo 3. Régimen académico.
3.1. Para poder acceder a un microtítulo de grado se deberán reunir los
requisitos exigidos para acceder a estudios de grado, así como los específicos que
se recojan en la guía correspondiente.
3.2. Para poder acceder a un microtítulo de máster se deberán reunir los
requisitos exigidos para acceder a estudios de máster oficial, así como los
específicos que se recojan en la guía correspondiente.
3.3. Las enseñanzas para la consecución de un microtítulo han de ser
cursadas y superadas en su totalidad en la UNED y podrán conducir a la obtención
del título de grado o máster oficial si se completa el plan de estudios
correspondiente en los términos previstos en su normativa reguladora. Por otra
parte, los estudiantes de Grado o Máster oficial que hayan cursado y superado las
enseñanzas conducentes a un Microgrado o Micromáster, podrán obtener su
correspondiente certificación.
3.4. Podrá nombrarse una persona que coordine estos estudios en cada
Facultad o Escuela que imparta microtítulos, cargo asimilado a efectos económicos
al de la secretaría académica de un departamento.
Artículo 4. Presentación y aprobación de los microtítulos
La iniciativa para la propuesta de un microtítulo corresponde a los Departamentos
y/o Facultades y Escuelas.
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La propuesta deberá formularse teniendo en cuenta criterios de empleabilidad,
formación y actualización de conocimientos, y deberá indicar qué departamento
y/o facultad o escuela se hace responsable del microtítulo. La propuesta incluirá
los objetivos, las competencias a adquirir, el perfil de estudiante y el plan de
estudios con la estructura y el desglose de las asignaturas. Los requisitos
específicos, los contenidos, el equipo docente, la bibliografía básica y el sistema
de evaluación de cada asignatura del plan de estudios coincidirán con los de las
asignaturas que se impartan en el título oficial.
La propuesta deberá contar con el acuerdo de la/s Junta/s de Facultad o Escuela
con docencia en las asignaturas del microtítulo.
La propuesta deberá ser ratificada por el Vicerrectorado que gestione los títulos de
grado y posgrado, una vez comprobada su adecuación a las normas vigentes.
Una vez ratificada por el Vicerrectorado competente, la propuesta se publicará en
el BICI para conocimiento de la comunidad universitaria a través de Secretaría
General, abriéndose un plazo de audiencia pública de quince días hábiles. A los
efectos del cómputo, no tendrán la consideración de hábiles los días no lectivos.
Finalizado el plazo anterior sin recibir reclamación, será sometida a la Comisión de
Ordenación Académica.
Si durante dicho período se presentase alguna alegación, el Vicerrectorado
competente dará traslado de la misma a los proponentes, para que, en el plazo de
siete días hábiles, formulen las observaciones e introduzcan en la propuesta las
modificaciones que estimen oportunas. De no existir acuerdo, la Comisión de
Ordenación Académica, decidirá sobre si procede aceptar o no las alegaciones, o
elevarlas a resolución del Consejo de Gobierno.
Corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación de los microtítulos, siendo
informado el Consejo Social.
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Artículo 5. Modificación y cancelación de un microtítulo
La supresión o modificación del nombre o plan de estudios de un microtítulo será
solicitada al rectorado por el departamento responsable con el visto bueno de las
Junta/s de Facultad/Escuela interviniente/s y llevarse a Consejo de Gobierno para
su ratificación, a través del vicerrectorado competente.
El Consejo de Gobierno, previa audiencia a los responsables, podrá cancelar la
autorización de cualquier Microtítulo si estima que hay causa justificada para ello.
En caso de cancelación de un microtítulo, existirá un período de dos años para que
los estudiantes que estuvieran matriculados en el mismo puedan finalizarlo,
aunque no se admitirá a estudiantes nuevos, ni se dará el título a estudiantes
pertenecientes a estudios oficiales, porque el estudio se habrá declarado
extinguido.
Artículo 6. Régimen económico
Se aplicarán los precios públicos por crédito correspondientes a los recogidos en
la orden ministerial por la que se fijen los precios públicos por servicios académicos
de la UNED. El régimen de becas, descuentos, bonificaciones y otros conceptos de
pago se establecerán por el Consejo de Gobierno.

Artículo 7. Certificación
La superación de estos estudios dará derecho a la obtención del
correspondiente título propio que, con carácter de enseñanza universitaria no
oficial, será otorgado por el Rector de la UNED y causará constancia registral

en el Registro de Microtítulos establecido al efecto por la universidad.
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El modelo del certificado será normalizado y en el anverso figurarán el
nombre y apellidos del estudiante, la denominación de los estudios cursados, la
fecha de expedición y la firma de quien lo expide, así como el número de registro.
También llevarán como elemento identificativo el escudo de la UNED. En el reverso
figurará la carga lectiva en créditos y la descripción de las enseñanzas que
configuran el microtítulo, así como el período en que se superaron.
Disposición adicional primera.
Las referencias en esta norma a cargos y personas se entenderán efectuados
sin distinción de género y podrán utilizarse indistintamente en género masculino o
femenino, según corresponda a la persona que lo desempeñe.
Disposición adicional segunda.
Los estudiantes que a la entrada en vigor de este reglamento hayan
cumplido los requisitos para la obtención de un microtítulo, podrán solicitar la
correspondiente certificación, abonando el precio acordado en Consejo de
Gobierno para la obtención del certificado correspondiente al Microgrado o
Micromáster en cuestión.
Disposición final
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI) una vez aprobada por el
Consejo de Gobierno.
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REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE COMPENSACIÓN PARA LOS TÍTULOS DE GRADO

PREÁMBULO
Los Tribunales de Compensación gozan de una sólida implantación en las
Universidades europeas. La compensación pretende resolver situaciones
académicas particulares en las que la no superación de la evaluación ordinaria de
una asignatura esté impidiendo, o demorando desproporcionadamente,
la obtención de un título, cuando la trayectoria del estudiante está muy
avanzada y permite ya valorar sus competencias de manera global.
La posibilidad de regular la constitución y actuación de los Tribunales de
Compensación se apoya legalmente en el principio de libertad académica
y autonomía de las Universidades (artículo 2.3 y 2.2 f de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades) que comprende “la admisión, régimen
de permanencia y verificación de los conocimientos de los estudiantes”.
La Junta de Gobierno de 8 de octubre de 2001 aprobó el Reglamento de Tribunal de
Compensación en la UNED para las enseñanzas de Licenciatura, Diplomatura e
Ingeniería, al que posteriormente se fueron incorporando modificaciones sucesivas
(acuerdos de Junta de Gobierno de 21 de febrero de 2002, Consejo de Gobierno de
11 de marzo de 2004, 13 de octubre de 2005, 28 de junio de 2006 y 23 de octubre
de 2012). La experiencia de su aplicación en estos años y la nueva ordenación de las
enseñanzas universitarias de Grado (Real Decreto 1393/2007) han orientado la
adaptación de esta normativa para su mejor adecuación a las características
académicas de las enseñanzas de Grado.

Artículo 1: Objeto, ámbito y competencias
1. El Tribunal de Compensación es un órgano de carácter académico que opera en
cada una de las Titulaciones oficiales de Grado que se imparten en la UNED.
2. El cometido principal del Tribunal de Compensación consiste en valorar, a
petición del interesado, de forma global el expediente académico de un estudiante
en proceso de finalización de sus estudios, pero con dificultades para la superación
de alguna asignatura, para declarar su aptitud para recibir el título correspondiente.

Artículo 2. Composición y nombramiento del Tribunal de Compensación
1. En cada Centro (Facultad/Escuela) de la UNED se constituirá un Tribunal de
Compensación. Si en el Centro se imparte más de una titulación, se podrá constituir
un Tribunal para cada una de ellas.
2. Cada Tribunal de Compensación estará formado por:
a) Presidente:
El
Decano/Director
de
la
Facultad/Escuela
o
Vicedecano/Subdirector en quien delegue.
b) Secretario: el que lo sea de la Facultad o Escuela o el Secretario adjunto.
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c) Dos vocales: Dos profesores de la Facultad/Escuela elegidos a estos efectos
por la Facultad/Escuela. Se elegirán también dos suplentes, que podrán
sustituir a los vocales titulares en caso de necesidad y que los sustituirá
necesariamente en aquellos casos en los que se considere la compensación
de asignaturas en las que estos tengan competencias docentes.

Artículo 3. Criterios de actuación
1. Como criterio general, podrán solicitar la compensación los estudiantes de las
titulaciones de Grado, que cumplan las siguientes condiciones:
a) Que hayan cursado en la UNED al menos el 40% de los créditos de la
titulación. Por esta razón, no cabe la compensación en los cursos puentes,
dado que se parte de un reconocimiento de créditos superior al 60%.
b) Que les quede por aprobar para terminar su titulación una sola asignatura,
distinta del Trabajo Fin de Grado. No obstante, la compensación en los
Grados cursados en Escuelas de Ingeniería deberá ser previa a la defensa del
Proyecto Fin de Grado.
c) Que se haya presentado al menos cuatro veces a la evaluación de la
asignatura completa. Esto supone que, para las asignaturas anuales, en cada
curso académico, la presentación a las dos pruebas (febrero y junio) cuenta
como una vez, y la presentación en las pruebas de septiembre a la parte o
partes pendientes, como otra.
d) Que haya obtenido al menos una vez una calificación final igual o superior a
4, o al menos 3 en dos de las convocatorias.
e) Que tengan superadas las prácticas en el caso de asignaturas con prácticas
obligatorias.
2. Para los títulos correspondientes a profesiones reguladas y para aquellos que por
su especificidad así lo acuerde el Consejo de Gobierno de la UNED, lo dispuesto en
el punto 1 d) de este artículo se sustituye por el siguiente criterio:
Debe ser igual o superior a 5 el resultado de calcular la media aritmética entre la
media de las dos mejores calificaciones obtenidas en la asignatura cuya
compensación se solicita y la media ponderada de las calificaciones de las demás
asignaturas de la materia a la que pertenezca la solicitada. Si la asignatura configura
por sí misma una materia, dicha media se realizará con la media ponderada de las
calificaciones obtenidas en las asignaturas con las que comparte competencias
principalmente. La relación existente entre las asignaturas y materias del plan
formativo del título, a efectos de estos cálculos, será pública, en el espacio web del
título de Grado.
3. Las situaciones extraordinarias que puedan resultar de dudosa interpretación o
merecer consideración excepcional serán resueltas por el Tribunal de
Compensación correspondiente, de acuerdo con sus propios criterios.
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Artículo 4. Límites de la compensación
Con independencia de los criterios planteados en el artículo 3, la compensación está
sujeta a los siguientes límites:
1. No se podrá conceder la compensación a aquellos estudiantes que les
conste sanción en su expediente académico y esta estuviera relacionada con
la asignatura cuya compensación se solicita.
2. No podrán ser objeto de compensación el Trabajo Fin de Grado, ni los
créditos de Prácticas externas curriculares.
3. No podrán ser objeto de compensación las asignaturas optativas, salvo que
la no superación de las mismas suponga la obligatoriedad de adaptarse a un
plan nuevo.
4. La compensación solo podrá concederse una vez por titulación.
5. Aquellos estudiantes procedentes de otras universidades, a los que ya se les
haya concedido la evaluación por compensación curricular en su universidad
de procedencia, no podrán solicitar otra compensación en la UNED.

Artículo 5. Procedimiento
1. Una vez publicadas las actas de septiembre se iniciará un procedimiento
ordinario de compensación, a petición del interesado, de acuerdo con los criterios y
límites establecidos en los artículos 3 y 4. Las solicitudes de evaluación se dirigirán
al Decano de la Facultad o Director de la Escuela, conforme al formulario que
apruebe el Vicerrectorado competente.
2. El plazo para realizar la solicitud será de 5 días naturales contados desde el día
siguiente a la fecha oficial de publicación de las actas definitivas, o el primer día
hábil siguiente, en el caso de que el plazo finalizara en día declarado inhábil. El plazo
máximo para resolver será de 15 días naturales, contados desde la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
3. Excepcionalmente, a juicio del Presidente, el Tribunal podrá abrir nuevos
procedimientos de compensación con unos plazos de solicitud y resolución
determinados y calculados de igual modo que los establecidos para la convocatoria
ordinaria vista en el punto anterior.
4. Transcurrido el plazo de presentación de instancias, el Presidente convocará el
Tribunal de Compensación que se haya constituido en cada Facultad o Escuela, que
quedará válidamente constituido en primera convocatoria si asiste la totalidad de
sus miembros. En el caso de que no se pudiera constituir, se celebrará la reunión en
segunda convocatoria, siempre que cuente con la presencia del Presidente y
Secretario.
5. El Tribunal de Compensación estudiará el expediente completo de cada uno de
los estudiantes que hayan solicitado en tiempo y forma la compensación,
comprobando su adecuación a los criterios de compensación. El Tribunal podrá
solicitar y estudiar, los documentos e informes que estime convenientes, tanto del
estudiante como del Departamento de la asignatura correspondiente.
6. El Tribunal de Compensación podrá acordar:
a) No compensar (este acuerdo deberá ser motivado).
b) La compensación
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7. A efectos de la decisión correspondiente, y siempre que no existiera acuerdo, el
Presidente podrá instar la votación, y para que se estime la compensación deberá
obtener al menos la mayoría simple de votos. En caso de empate, prevalecerá el
voto de calidad del Presidente.
8. El Tribunal de Compensación levantará acta de sus acuerdos, que será firmada
por todos los miembros del Tribunal y remitida a la Secretaría del Centro para su
control, archivo y efectos académicos. En el acta figurará “apto por compensación”
o “no procede la compensación solicitada”.
9. La decisión del Tribunal de Compensación, deberá ser comunicada por el
Secretario mediante escrito a todos los solicitantes, debiendo ser motivada en caso
de denegación.
10. Contra las resoluciones o fallos del Tribunal de Compensación, una vez
notificados a los interesados, cabrá Recurso de Alzada ante el Rector de la
Universidad, cuya decisión agotará la vía administrativa previa y será directamente
impugnable ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en los términos
previstos por la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

Artículo 6. Efectos académicos
1. Para incorporar a su expediente académico la resolución de compensación, el
estudiante deberá haber abonado la tasa que se determine en la orden de precios
públicos de la UNED en vigor.
2. Cuando la resolución del Tribunal sea favorable se hará constar en el expediente
del estudiante que la asignatura ha sido superada “por compensación”, en el curso
y la convocatoria al que se haya vinculado la solicitud.
3. La calificación de las asignaturas superadas por compensación, computará como
se determine en las Normas que regulan el cálculo de la nota media de la
universidad.

Disposición adicional primera.
Las referencias en esta norma a cargos y personas se entenderán efectuados sin
distinción de género y podrán utilizarse indistintamente en género masculino o
femenino, según corresponda a la persona que lo desempeñe.
Disposición final
Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
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ANEXO
En el momento de aprobación de este Reglamento los títulos a los que será de
aplicación el criterio determinado en el punto 2 del artículo 3 de este Reglamento
son los siguientes:
•
•
•
•

Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

El Vicerrectorado competente se encargará de actualizar el presente Anexo cuando
se produzcan modificaciones como consecuencia de la aplicación del artículo 3.2.
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DOÑA PILAR JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SECRETARIA DE LA FACULTAD DE
PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA,
CERTIFICA:
Que, en la reunión de Órganos Colegiados de la Comisión Delegada Permanente de la
Junta de la Facultad de Psicología, celebrada por medios electrónicos (Ley 11/2007, de
22 de junio, BOE 23/06/2007, Disposición Adicional Primera) entre el 8 y el 14
Noviembre de 2019, se ha aprobado por asentimiento la "Modificación para la
adaptación del Grado en Psicología a la Orden CNU/130912018', por la que se regulan

las condiciones generales a las que deben ajustarse los planes de estudios del Grado
de Psicología. Esto es, el establecimiento de un recorrido específico de materias
obligatorias (en el que se incluye un número mínimo de créditos por cada área)
vinculado a la Psicología de la Salud (Artículo 1 de la Orden CNU/1309/2018) que
determinará una mención expresa a dicho recorrido (Psicología de la Salud) en el Título
Universitario Oficial de Grado en Psicología (Artículo 3 de la Orden CNU/1309/2018),
mención que será de carácter universal para todos los graduados en Psicología.
Consecuentemente, también se modifica el nombre de la mención actual "Psicología de
la Salud e lnteNención en Trastornos Mentales y del Comportamiento" (mención en

Psicología de la Salud con optatividad) por "Mención en lnteNención Clínica en
Trastornos Mentales y del C omportamiento".

Fdo. Pilar Jiménez Sánchez

La Secretaria
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MODIFICACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN DEL GRADO EN PSICOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Modificación para la adaptación del Grado en Psicología a la Orden
CNU/1309/2018, en la que se regulan las condiciones generales a las que deben
ajustarse los planes de estudios del Grado de Psicología. En el artículo 1, se
establece, en el diseño del plan de estudios, un recorrido específico de materias
obligatorias (en el que se incluye un número mínimo de créditos por cada área)
vinculado a la Psicología de la Salud. Como se recoge en el artículo 3 de la Orden
CNU/1309/2018 “la realización del recorrido específico vinculado a Psicología de la
Salud del Grado en Psicología determinará una mención expresa a dicho recorrido en
el título universitario oficial de Grado en Psicología”. Esta modificación afecta a los
siguientes apartados:
-

-

-

En el apartado 1. DESCRIPCION DEL TÍTULO se han hecho las siguientes
modificaciones:
o En el subapartado 1.1. DATOS BÁSICOS, en el LISTADO DE
MENCIONES:
 Se ha incorporado la “Mención en Psicología de la Salud”.
 Se ha sustituido el nombre de la actual “Mención en Psicología
de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y del
Comportamiento” por “Mención en Intervención Clínica en
Trastornos Mentales y del Comportamiento”
o En el subapartado 1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO:
 en el LISTADO DE MENCIONES:
1. Se ha incluido la “Mención en Psicología de la Salud”
2. Se he modificado el nombre de la actual “Mención en
Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos
Mentales y del Comportamiento” por “Mención en
Intervención Clínica en Trastornos Mentales y del
Comportamiento”
 en CRÉDITOS OPTATIVOS se ha añadido "0" en la fila
correspondiente a Mención en Psicología de la Salud.
En el apartado 5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS, dentro del
subapartado 5.1. ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS (pág. 22), se ha
incluido en la referencia al “Apartado 5: Anexo 1” una tabla en la que se
muestra el recorrido específico de materias obligatorias vinculado a la Mención
de Psicología de la Salud. Estas materias ya estaban presentes en el plan de
estudios, por lo que no suponen la incorporación de nuevas
materias/asignaturas.
A lo largo de toda la Memoria de Verificación se ha cambiado el nombre de
“Mención en Psicología de la Salud e Intervención en Trastornos Mentales y
del Comportamiento” por el de “Mención en Intervención Clínica en Trastornos
Mentales y del Comportamiento”.
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ANEXO XXV
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Consejo Social

3 O OCT. 2019

DOLORES SÁENZ DE CENZANO UREÑA, SECRETARIA ����Hixt�brOC---'
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,

CERTIFICA

Que en la reunión de la Comisión de Gestión Interna del Consejo Social, celebrada
el día 22 de octubre de 2019, con quórum bastante para deliberar y tomar
acuerdos, se adoptó por asentimiento unánime y, entre otros, el siguiente:

Informar favorablemente

la implantación del máster universitario de

carácter oficial en "Ciencia Política: Análisis Político, PoUticas Públicas y
Política fnternacional".

Se Indica la necesidad de actualizar las "normas de permanencia" que contiene y
que fueron aprobadas por el Consejo Social el 23 de julio de 2019.

En Madrid, a 31 de octubre de 2019
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CONSUELO DEL VAL CID, DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y
SOCIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA,

CER T IFI C A:

que en la Junta de Facultad celebrada el día 12 de junio de 2019
fue adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:

12) Propuesta del Plan de Estudios del Máster en Ciencia Política: Análisis Político,
Políticas Públicas y Política Internacional.

La Junta de Facultad aprueba por unanimidad dicha propuesta.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente en Madrid, a doce
de junio de dos mil diecinueve.

Obispo Trejo, 2
28040 Madrid

Tel.: 91 398 70 11
Fax: 91 398 66 89
e-mail. decana lo polisoci@adm.uned.es
hllp:f{www.uned.es
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MEMORIA ABREVIADA

PROPUESTA NUEVO MÁSTER EN CIENCIA
POLÍTICA

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PROGRAMA OFICIAL DE
POSTGRADO ‘Ciencia Política: Análisis Político, Políticas Públicas y Política
Internacional’ (Título de Master)
JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA

Responsable del Postgrado: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED
Unidad promotora del programa postgrado: Departamento de Ciencia Política y de la
Administración
Datos de contacto del coordinador del programa: Luis Ramiro (correo electrónico:
lramiro@poli.uned.es )
Fecha: 12 de Junio de 2019
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El presente documento consiste en la Memoria abreviada de proyecto de nuevo título de máster
promovido por el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED.
El documento de Memoria abreviada de este tipo de proyectos ha de incluir las siguientes partes:
1. Descripción del título (página 3)
2. Justificación (página 6)
3. Plan de estudios (página 16)
4. Requisitos de Acceso y criterios de admisión (página 42)
5. Cuadro de personal docente (página 43)
6. Calendario de implantación (página 43)
A continuación, se exponen cada uno de esos apartados.
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DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA
SOLICITUD
UNIVERSIDAD SOLICITANTE: Universidad Nacional de Educación a Distancia
CENTRO: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
CÓDIGO DE CENTRO: 28039645
NIVEL: Máster
DENOMINACIÓN: Ciencia Política: Análisis Político, Políticas Públicas y Política
Internacional
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: Máster Universitario en Ciencia Política: Análisis Político,
Políticas Públicas y Política Internacional por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
RAMA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y Jurídicas
CONJUNTO: No
HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS: No
SOLICITANTE: Luis Ramiro Fernández
CARGO: Coordinador del Máster en Política y Democracia, UNED
Tipo de Documento: NIF
Número de Documento: 50848872N
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS: Ricardo Mairal Usón
Tipo de Documento: NIF
Número de Documento: XXX
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS: Consuelo del Val Cid
CARGO: Decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Tipo de Documento: NIF
Número de Documento: XXX

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1 DATOS BÁSICOS
NIVEL: Máster
DENOMINACIÓN ESPECÍFICA: Máster Universitario en Ciencia Política: Análisis Político,
Políticas Públicas y Política Internacional por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
CONJUNTO: No
LISTADO DE ESPECIALIDADES:
- Política internacional
- Política comparada
- Gobernanza y políticas públicas
- Análisis político
RAMA: Ciencias Sociales y Jurídicas
ISCED 1: Ciencias Políticas
AGENCIA EVALUADORA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE: Universidad Nacional de Educación a Distancia
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CÓDIGO: 028
1.2 DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES: 60
CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS FORMATIVOS: 6
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS: 0
CRÉDITOS OPTATIVOS: 120
CRÉDITOS OBLIGATORIOS: 18
CRÉDITOS TRABAJO FIN DE MÁSTER: 12
LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD
- Política internacional
- Política comparada
- Gobernanza y políticas públicas
- Análisis político

CRÉDITOS OPTATIVOS: 30
CRÉDITOS OPTATIVOS: 30
CRÉDITOS OPTATIVOS: 30
CRÉDITOS OPTATIVOS: 30

1.3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
1.3.1 CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO: 28039645
CENTRO: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
1.3.2 Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
1.3.2.1 DATOS ASOCIADOS AL CENTRO
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL: No
SEMIPRESENCIAL: Sí
VIRTUAL: No
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO DE IMPLANTACIÓN: 50
SEGUNDO AÑO DE IMPLANTACIÓN: 50
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA PRIMER AÑO: 60.0
ECTS MATRÍCULA MÁXIMA PRIMER AÑO: 60.0
RESTO DE AÑOS ECTS MATRÍCULA MÍNIMA: 6.0
RESTO DE AÑOS ECTS MATRÍCULA MÁXIMA: 54.0
TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA PRIMER AÑO: 6.0
ECTS MATRÍCULA MÁXIMA PRIMER AÑO: 54.0
RESTO DE AÑOS ECTS MATRÍCULA MÍNIMA: 6.0
RESTO DE AÑOS ECTS MATRÍCULA MÁXIMA: 54.0
NORMAS DE PERMANENCIA:
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTO
RADOS/SECRETARIA/NORMATIVA/ESTUDIANTES/NORMAS%20DE%20PERMANEN
CIA%20APROBADO%20CONSEJO%20GOBIERNO%206%20OCTUBRE%202015.PDF
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LENGUAS EN QUE SE IMPARTE
CASTELLANO: Sí
CATALÁN: No
EUSKERA: No
GALLEGO: No
VALENCIANO: No
INGLÉS: No
FRANCÉS: No
ALEMÁN: No
PORTUGUÉS: No
ITALIANO: No
OTRAS: No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
2.1 Objetivos generales del programa en función de las competencias genéricas y
específicas conforme a los perfiles académico, investigador y profesional.
El máster se orienta a la formación académica e investigadora en el marco de una sociedad
democrática avanzada, interrelacionada con otras en el ámbito europeo y abierta al proceso de
globalización.
Está pensado para los graduados en Ciencia Política, así como los de otras carreras de
ciencias sociales, jurídicas, económicas y humanidades. Dada la naturaleza de la UNED,
también se orienta a satisfacer la demanda de reciclaje y actualización periódica de los
profesionales de estas carreras tras períodos de actividad profesional.
El programa consta de una parte obligatoria, general y común de carácter metodológico y
fundamental (compuesta por tres asignaturas) tras las que se proponen cuatro itinerarios de
subespecialización (compuestos por cinco asignaturas cada uno). Los alumnos, tras realizar
las asignaturas obligatorias pueden elegir entre elegir un itinerario de subespecialización
cursando la totalidad de cinco asignaturas que componen el itinerario que elijan, y cursar
cinco asignaturas pertenecientes a más de un itinerario de subespecialización. En el primer
supuesto su título especificará esa subespecialización, en el segundo no.
Esta diversificación de la segunda parte del máster en cuatro itinerarios hace posible ofrecer
una enseñanza y un aprendizaje muy especializado y a la altura de las exigencias tanto
profesionales como de investigación que puedan tener los matriculados. En su conjunto el
diseño del máster garantiza una oferta de enseñanzas versátil, una especialización adaptada a
los diversos campos de actuación de los especialistas en Ciencia Política y una cualificación
profesional acorde con las capacitaciones profesionales requeridas en nuestras sociedades.
Así, los egresados podrán adquirir especialización en campos diversos como:
1.- Análisis de conflictos y de políticas de seguridad;
2.- Asesoría en materia de políticas públicas;
3.- Comunicación política institucional y no institucional;
4.- Análisis de comportamiento político y electoral;
5.- Examen de la formulación de estrategias colectivas
(corporativas, asociativas, etc.);
6.- Análisis de procesos políticos
formulación de recomendaciones;

multinivel

y

7. Uso de métodos y técnicas de investigación social
cuantitativos y cualitativos.
Esa formación especializada requiere antes de una formación metodológica fundamental. A
este respecto, la parte general (tres asignaturas de contenido metodológico) capacita para la
detección, diagnóstico, elaboraci ón de propuestas de solución y evaluación de resultados
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en los ámbitos antes mencionados mediante aproximaciones metodológicamente rigurosas.
Así, se prestará especial atención a la elaboración de proyectos de investigación, informes,
dictámenes y estudios aplicados acordes a la metodología rigurosa y sistemática propia de las
ciencias sociales.
La parte o módulo obligatorio de naturaleza metodológica incluye tres módulos con
aproximaciones a cuestiones de metodología, técnicas y diseño de la investigación. En estas
partes específicas se hace hincapié en que los estudiantes se valgan de técnicas avanzadas de
investigación sociopolítica de carácter cuantitativo y cualitativo, y reciban formación en
metodología comparativa y de estudio de caso para trabajar en cualquiera de las áreas de
subespecialización en las que se profundizará a través de la selección y estudio de uno de los
cuatro módulos optativos.
El módulo optativo está formado por cuatro itinerarios de subespecialización que agrupan
cada uno de ellos a cinco asignaturas temática y sustantivamente relacionadas. Como se
explicaba antes, el alumno puede elegir cursar un itinerario de subespecialización con sus
cinco asignaturas o elegir cinco asignaturas procedentes de diferentes itinerarios. Los
itinerarios de subespecialización son: Política Comparada, Gobernanza y políticas públicas,
Análisis político y Política internacional. Estos itinerarios ofrecen una formación muy
específica y detallada, orientada a la cualificación profesional e investigadora, adaptada a los
diferentes perfiles y salidas profesionales. A continuación se detalla la formación, habilidades
y competencias que garantizan cada uno de esos itinerarios de subespecialización.
Política Comparada
• Estudio de la relación entre violencia y poder en la conformación y crisis de los
regímenes políticos.
• Análisis de los cambios experimentados por los estados y por su papel en el contexto
de procesos de integración regional, gobiernos multinivel y globalización.
•

Análisis de la crisis y desafíos a los que se enfrenta la democracia representativa en los
países occidentales, la democracia y el gobierno de partidos.

•

Estudio del populismo, de sus principios, actores y propuestas políticas, en tanto uno
de los mayores desafíos y alternativas a la democracia y al gobierno contemporáneos.

•

Estudio de las políticas de memoria y de justicia transicional en perspectiva
comparada.

Gobernanza y políticas públicas
•

Análisis comparativo de las políticas públicas.

•

Estudio de la intersección entre conductas ciudadanas y de las políticas
gubernamentales, del modo en que las segundas pueden tomar en consideración las
primeras a fin de lograr exitosamente sus objetivos, y cómo las políticas públicas
pueden modificar comportamientos de los individuos.

•

Análisis de las políticas públicas sobre migración y de la gestión política de
sociedades multiculturales.

•

Análisis de las instituciones y procesos del Estado Autonómico español en perspectiva
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comparada.
•

Análisis de las políticas sociales en España, de sus cambios y de los desafíos a los que
han de hacer frente

Análisis político
•

Estudio de metodología cuantitativa avanzada para el análisis del comportamiento
político.

•

Estudio de los efectos de valores, rasgos de la personalidad y actitudes sobre los
comportamientos y opiniones políticos.

•

Análisis de las campañas electorales, de sus fases, de sus elementos y de sus efectos.

•

Estudio de la comunicación política, y de los nuevos desarrollos y cambios inducidos
en ella por el uso de nuevas tecnologías de la comunicación y de la información.

•

Análisis electoral comparado, rasgos principales del comportamiento electoral en las
sociedades democráticas contemporáneas, y estudio de los factores individuales y
contextuales que influyen sobre el voto.

Política internacional
•

Identificación del origen, de los problemas y de las crisis del orden liberal
internacional.

•

Análisis del proceso de integración europea, de sus desafíos y de sus crisis.

•

Análisis del papel de Rusia y de China en el actual marco de relaciones
internacionales.

•

Análisis de las relaciones Estados Unidos-UE y del papel de los Estados Unidos y de
la UE en la gobernanza global.

•

Análisis de los desafíos para la seguridad y las relaciones internacionales de la
situación y del contexto en los países del Mediterráneo y de Oriente Medio tras las
Revueltas Árabes.

2.2 Adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad.
Uno de los objetivos del nuevo Programa de postgrado del Departamento de Ciencia Política
y de la Administración consiste en contribuir a convertir la UNED en una universidad de alta
calidad, adaptada a las necesidades y demandas asociadas al Espacio Europeo de Educación
Superior, preparada para un contexto universitario crecientemente competitivo, adaptada a un
marco de oferta de titulaciones cambiante y que experimenta innovaciones de contenido y
metodológicas frecuentemente, y consciente de las necesidades variables de cualificación de los
graduados.
La presente propuesta, con una ampliación del contenido metodológico y con una nueva oferta
de subespecializaciones, responde a los requerimientos de innovación de las enseñanzas y
adaptación a las necesidades de formación que guían la oferta de títulos de la UNED.
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Por otro lado, la actualidad y vigencia del modelo de enseñanza a distancia de la UNED es
cada vez mayor. Si se analizan los retos a los que se enfrenta la educación universitaria en
España en los próximos años, se pueden destacar dos puntos clave:
• Una demanda creciente de conocimiento que requiere nuevos métodos docentes: formación
continua, formación a distancia, formación permanente.
• La educación superior como herramienta clave para la movilidad social ascendente: tanto
en lo relativo al mercado de trabajo, como en el enriquecimiento personal y cultural de los
ciudadanos.
El máster que se propone, su estructura, su oferta de itinerarios de subespecialización,
mediante el uso de la metodología de enseñanza a distancia, responde bien a esos dos retos.
Además, en este marco, la UNED, dentro del conjunto de las Universidades españolas, posee
un firme valor estratégico para garantizar las condiciones de igualdad y movilidad en el
acceso a la enseñanza superior en España:
• para incorporar las tecnologías de la información y la comunicación a la enseñanza;
• para extender la cultura por toda España;
• para reforzar la formación continua y la inversión en capital humano;
• para favorecer la movilidad profesional y geográfica de los trabajadores;
• para ofrecer un instrumento de coordinación en el campo de la enseñanza a
distancia al conjunto de las universidades españolas;
• para servir de puente de la educación y la cultura superior hacia el exterior.
Por ello, es importante facilitar y acercar los estudios universitarios a todos aquellos que no
pueden acceder a los estudios de carácter convencional o presenciales, bien sea porque se lo
impida su jornada laboral, cursen otra licenciatura, tengan dificultades de desplazamiento,
sufran discapacidad, residan en el extranjero, o estén privados de libertad, entre otras razones.
En este ámbito la UNED demuestra las ventajas comparativas de su especialización. De hecho,
aunque algunas universidades (presenciales y no) tratan de competir en el ámbito de educación
a distancia, la UNED aún está mejor posicionada en este tipo de enseñanza. Sin embargo, ese
posicionamiento aventajado depende también de la renovación y actualización de los estudios
que oferte la UNED. De ahí, la pertinencia de este nuevo título de postgrado que ofrece el
Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED.
En el marco del EEES los títulos de postgrado contribuyen muy particularmente a la
proyección exterior en el resto de la Unión Europea y en Iberoamérica. La participación de la
UNED en el EEES ha facilitado a nuestros titulados su incorporación al mercado laboral
europeo. Pero, ha tenido también una clara repercusión en el ámbito iberoamericano, pues
aumenta igualmente el interés de los eventuales alumnos iberoamericanos para cursar
estudios oficiales en la UNED dentro del EEES. Así, la UNED ha reforzado su condición de
puente cultural y universitario entre Europa y América Latina. La renovación de la oferta de
enseñanzas propias de la UNED a la que contribuye modestamente este título de máster
responde a ese propósito estratégico.
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Por otra parte, nuestra Universidad debe mantener un decidido protagonismo en la estrategia
europea respecto a la formación a lo largo de toda la vida laboral de los ciudadanos, ya que
dispone de experiencia suficiente y de recursos humanos a fin de presentar una oferta
atractiva.
El proceso de cambio propiciado por la armonización de las enseñanzas en el EEES ha
afectado a la oferta y a la estructura interna de las titulaciones, ha obligado a una adaptación
del modelo metodológico de la UNED a un modelo de enseñanza convergente con los
criterios del EEES, y ha favorecido la adopción de un sistema de enseñanza-aprendizaje
con nuevos criterios de calidad.
Todos estos objetivos estratégicos de la UNED, tanto los vinculados a una oferta de
enseñanzas acorde a las necesidades sociales, como los relacionados con la proyección hacia
América Latina, como los referidos a la participación en el EEES, obligan, como se mencionaba
antes, a una atención a la necesaria renovación de los títulos y programas de estudios ofrecidos.
Es de esa atención y de esa vocación por cumplir los objetivos estratégicos de la UNED que
nace esta propuesta de nuevo título de postgrado.

2.3 Interés y relevancia académica-científica-profesional.
La relevancia académica y científica de este programa se establece a partir de dos elementos
que determinan su estructura: una formación en conocimientos metodológicos y de diseño de la
investigación adecuada, y una formación especializada gracias al seguimiento de itinerarios de
especialización en campos específicos del análisis político.
En todo caso, este máster ofrece una línea común de especialización compartida por todos sus
itinerarios de especialización consistente en la profundización en el estudio de la democracia
y de los sistemas políticos democráticos contemporáneos, de sus estructuras institucionales, de
sus procesos políticos y de sus resultados en términos de políticas públicas. El análisis de la
democracia es el ámbito de estudio por excelencia de la Ciencia Política, pues su
funcionamiento está sometido a constantes transformaciones y tensiones derivadas de los
continuos cambios políticos, sociales y económicos. El programa tiene como objetivos
(expresados en los temas sustantivos que abordan la gran mayoría de las asignaturas de sus
distintos itinerarios de subespecializacion) prestar una atención especial a los cambios, desafíos
y problemas de las democracias contemporáneas, tanto en el ámbito nacional, como
supranacional de la Unión Europea, como en el marco más amplio definido por las relaciones
internacionales (ya sea en Europa o en ámbitos de especial interés para las democracias
occidentales).
El máster se ha configurado teniendo en cuenta a dos tipos de alumnado para los que la
formación ofrecida resultará especialmente relevante. Por lo que respecta a los alumnos con
formación en Ciencia Política o Ciencias Sociales afines, el programa permite abordar la
investigación empírico social más allá del ejercicio de consultoría y de la resolución de
problemas inmediatos facilitando una aproximación metodológica sofisticada. La investigación
social que se pretende impulsar mediante esta formación buscará analizar las causas y favorecer
la explicación de los fenómenos políticos y sociales. Desde el punto de vista del favorecimiento
de la investigación de excelencia y rigor, ese impulso no sólo se produce a través de la tesina
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de máster sino también en los diversos cursos metodológicos obligatorios. Junto a esta
formación tanto el módulo obligatorio como el optativo garantizan una cualificación
profesional especializada y específica en diversos campos del quehacer de los profesionales del
análisis político.
Por lo que hace a los alumnos procedentes de otras disciplinas, pero interesados en temas
politológicos, el programa permite tomar contacto con la metodología y con objetos centrales
de la Ciencia Política, pues se proporcionan conocimientos y habilidades relevantes en una
temática variada que abarca desde las relaciones internacionales, los procesos políticos y sus
actores, las estructuras democráticas y los sistemas políticos, hasta las políticas públicas. Así,
de nuevo, se les capacita para la investigación metodológicamente rigurosa al tiempo que se les
ofrece una cualificación profesional en el ámbito politológico.
2.4 Equivalencia en el contexto internacional.
Cualquier análisis de los másteres sobre ciencia política ofrecidos en el contexto europeo
concluirá obligatoriamente que existe una gran diversidad. En líneas generales, mientras que
se aprecia una coincidencia en lo que respecta a una renovada atención hacia el rigor
metodológico, se mantiene no obstante una considerable dispersión temática por lo que
respecta a las especializaciones ofrecidas y los cursos particulares que forman parte del
programa de postgrado en cada universidad.
El programa que proponemos coincide con esa gran mayoría de postgrados europeos en su
atención a la enseñanza de métodos, técnicas y diseño de investigación. Pero, a grandes rasgos,
es igualmente coincidente con ese amplio abanico de másteres en lo sustantivo, ya que el que
aquí se propone cubre, gracias a los recursos humanos del Departamento de Ciencia Política de
la UNED y a la estructura del máster dividida en cuatro opciones de subespecialización, buena
parte de las temáticas ofrecidas por otros másteres tanto en España como en otros países
europeos.
Así, el máster que aquí propone el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de
la UNED consiste en un postgrado que aborda los campos de interés principal de la ciencia
política (en concreto cuatro grandes áreas del análisis político científico de naturaleza empírica:
Política comparada, Política internacional, Análisis político, Gobernanza y políticas públicas),
pero que permite elegir al alumno entre cuatro subespecialidades diferentes -que agrupan
materias afines temáticamente- según su interés. Como se explicó anteriormente, si el alumno
en cambio prefiere no elegir entre una de esas especialidades puede cursar los créditos precisos
seleccionando cualquiera de las asignaturas de diferentes itinerarios de subespecialización que
le parezcan oportunas hasta completar el número de créditos necesarios. Esta estructura de
división de un máster en Ciencia Política en varias especialidades se encuentra también en
otros postgrados que se ofrecen en el contexto europeo aunque en ese marco sea también
frecuente encontrar másteres que ofrecen separadamente, como títulos de postgrados distintos,
lo que en la presente propuesta son especialidades.
A continuación se presentan los másteres o postgrados oficiales ofrecidos por algunas de las
universidades europeas más prestigiosas en el campo de la Ciencia Política señalando las
similitudes y diferencias con el que aquí se propone. Como se verá, el máster que proponemos
aborda temáticas sustantivas, grandes campos de especialización de la Ciencia Política, que, a
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grandes rasgos, coinciden con los campos que algunas de las instituciones universitarias más
prestigiosas de Europa también juzgan de interés.
En Francia, SciencesPo Paris ofrece un máster en Ciencia Política con una estructura similar a
la que aquí se propone (se diferencia en que el máster de SciencesPo es de 2 cursos y 120
créditos ECTS). El máster se divide en tres subespecializaciones en el caso de SciencesPo en
vez de en cuatro, como es en el caso de esta propuesta. Así, la prestigiosa institución francesa
ofrece un máster en Ciencia Política con tres subespecializaciones o itinerarios: Comparative
Politics, International Relations y Political Theory. Como se puede observar, los dos primeros
itinerarios se proponen también de modo completamente equivalente en el caso de esta
propuesta del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED. En este
sentido, el modelo que se sugiere en esta propuesta corresponde a grandes rasgos a la estructura
empleada también por SciencesPo.
Algo similar puede decirse de la Université Libre de Bruxelles (ULB) en Bélgica y de su
máster en Ciencia Política. De una manera similar a la de SciencesPo y a la que proponemos el
Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, ULB propone un máster
en Ciencia Política de 60 créditos que, tras unas asignaturas y créditos comunes de formación
fundamental, propone dos módulos optativos diferentes compuestos de asignaturas temática o
sustantivamente afines. Esos dos módulos optativos se denominan International Relations y
Politics and Government. El contenido en asignaturas de esos dos módulos coincide en gran
medida con el propósito y vocación de varias de nuestras propuestas de subespecialización.
Así, las similitudes entre el máster de Ciencia Política de la ULB y el que proponemos son
mayores incluso que para el antes descrito de SciencesPo Paris.
De un modo muy parecido afronta su oferta de postgrado la que posiblemente es una de las
universidades más prestigiosas en el campo de la Ciencia Política de Holanda, la Universidad
de Leiden. En Leiden se ofrece un máster en Ciencia Política de un año de duración que
propone al alumno una serie de subespecializaciones como también se propone en este
documento para el caso de la UNED. Esas subespecializaciones son relativamente numerosas,
mas que en París y en Bruselas y que las que proponemos el Departamento de Ciencia Política
y de la Administración de la UNED, pero incluyen temas que se solapan con los aquí
sugeridos. Así, en Leiden aparecen también una subespecialización en International Politics y
otra en Parties, Parliaments and Democracy. Un modelo muy similar es el que también ofrece
en el mismo país la Universidad de Amsterdam, donde su máster en Ciencia Política incluye
itinerarios (también muy numerosos) que incluyen en gran parte los que se sugieren en esta
propuesta (como los de International Relations, o el de Public Policy and Governance).
De esta manera, tanto el máster ofrecido por SciencesPo en París, como por ULB en Bruselas,
como por las prestigiosas Universidad de Leiden y Universidad de Amsterdam holandesas,
siguen en su estructura un modelo similar al que aquí propone el Departamento de Ciencia
Política y de la Administración de la UNED, al tiempo que en temáticas las ofertas son
similares.
Otras universidades en otros sistemas universitarios proponen una estructura diferente, creando
títulos de postgrado o máster diferentes para cada una de las áreas que, en cambio, en los países
anteriores son subespecializaciones dentro de un único título de master (que es también lo que
proponemos aquí). Sin embargo, esos modelos son interesantes porque muestran igualmente
12
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

una coincidencia grande en los campos de interés sustantivo que deben ser atendidos por la
enseñanza de postgrado.
En el Reino Unido resulta interesante observar los estudios de postgrado ofrecidos por
universidades tan prestigiosas como Essex, Kings College London (KCL), University College
London (UCL), o la London School of Economics and Political Science (LSE). En el caso de
KCL, UCL y LSE los postgrados ofrecen un título diferente según el campo temático que
aborden pero a grandes rasgos esas áreas temáticas o sustantivas se solapan en gran medida con
las que en esta propuesta aparecen como subespecialidades. Por lo tanto, hay una coincidencia
alta entre lo que en términos sustantivos ofrecen las más prestigiosas universidades británicas
en el campo de la Ciencia Política y lo que propone ofrecer este máster del Departamento de
Ciencia Política y de la Administración de la UNED. Así KCL ofrece másteres de 90 ECTS en
Public Policy, en Conflict y Security, en International Affairs, en International Security, en
Global Affairs o en Politics & History que parcialmente coinciden con las subespecializaciones
que ofrecemos en nuestra propuesta de máster. UCL propone másteres en Public Policy, Public
Administration, Democracy and Comparative Politics, European Politics and Policy, Security
Studies que igualmente coinciden tanto en lo sustantivo con la presente propuesta (salvo que en
UCL, como en KCL, se proponen títulos separados en lo que aquí se proponen
subespecializaciones), como en el énfasis en la dimensión metodológica, de diseño de la
investigación, de estudio de técnicas de investigación que debe incluir la formación de
postgrado en ciencia política. En un sentido parecido la LSE ofrece másteres sobre temáticas
como Comparative Politics, Global Politics, y Public Policy and Administration que
igualmente coinciden con los temas que en esta propuesta se juzgan de interés para la
formación de postgrado en Ciencia Política y que dan lugar a subespecializaciones del master
que se propone. Finalmente, la Universidad de Essex ofrece un máster en Ciencia Política
genérico en cuya estructura aparecen asignaturas en buena medida coincidentes con las que se
ofrecen en esta propuesta aunque, en el caso de Essex, sin diferenciación en subespecialidades.
En Suecia, la Universidad de Gotemburgo propone un máster en Ciencia Política que destaca
sobremanera por la atención a aspectos de naturaleza metodológica y de técnicas de
investigación. Siguiendo ese camino y lo que en realidad es una tendencia generalizada en
Europa, el máster que proponemos protagonizan el módulo obligatorio de formación común y
fundamental para todos los matriculados independientemente de la subespecialización que
elijan (o de que no elijan todos los créditos optativos de una subespecialización concreta).
En Noruega, la prestigiosa Universidad de Bergen sigue un modelo similar al británico descrito
en anteriormente y ofrece varios postgrados que, en cierta medida, se solapan con las
subespecializaciones que se proponen en éste. Así, en Bergen se ofrecen postgrados en Public
Administration y en Comparative Politics (de 120 ECTS cada uno de ellos, en dos cursos), o en
Administration and Organization Theory y en Comparative Politics (de 60 ECTS cada uno de
ellos, de un curso de duración) que coinciden que la oferta que porponemos aquí parcialmente.
La oferta del University College Dublin (UCD), en Irlanda, sigue también el modelo de varios
títulos de máster (de 90 ECTS) distintos según campos temáticos sustantivos. Pero éstos
coinciden mucho con las subespecializaciones que se proponen aquí. Así, en UCD se ofrecen
másteres (MA o MSc) en Politics, en Politics & International Relations, en International
Relations, que –en lo esencial- coinciden con algunos de los que proponemos en este
documento para el máster de Ciencia Política de la UNED.
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En definitiva, tanto por estructura como por contenidos sustantivos la propuesta se sitúa en una
línea homologable a la que siguen en la actualidad algunas de las principales universidades
europeas en el ámbito de la Ciencia Política. Algunas de ellas presentan una coincidencia tanto
en las áreas de interés sustantivo de los postgrados, en los temas que se abordan, como en la
estructura, al ofrecer itinerarios de subespecialización dentro de título de máster. Otras
coinciden con la propuesta que se presenta aquí al centrarse igualmente en una serie de temas
sustantivos de interés politológico aunque presentan un título de máster diferente para cada uno
de esos temas en vez de proponer subespecializaciones dentro de un título único. En todo caso,
el máster que proponemos el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la
UNED se sitúa en una línea de amplia equivalencia con los que se proponen en algunas de las
universidades más prestigiosas de Europa en el campo de la Ciencia Política pertenecientes a
algunos de los sistemas universitarios más internacionalizados.
2.5 Adecuación del título al nivel formativo del Postgrado
El Máster que se propone tendrá 60 créditos. El máster se espera que se nutra de egresados de
universidades con planes de estudio de grado de 4 años. Con 60 créditos del máster y 240 de
4 años de estudios de grado se alcanzan los 300 créditos ECTS obligatorios para obtener un
máster.
Los descriptores de Dublín determinan cuáles son las competencias y las habilidades que se
esperan de los alumnos una vez terminado cada ciclo de Bolonia. La presente propuesta de
máster garantiza la adquisición de esas competencias y habilidades a través de los módulos
obligatorio fundamentales de carácter metodológico (formado por 3 asignaturas) y optativo de
carácter sustantivo (en los que los alumnos eligen uno entre 4 itinerarios de subespecialización
temáticamente diferentes en los que han de cursar las 5 asignaturas que componen cada uno de
los itinerarios para obtener la mención de subespecialización; o eligen asignaturas de diversos
itinerarios temáticos sin obtener entonces la mención de subespecialización). Estos logros y
habilidades se traducen en unas cualificaciones que se conceden a los alumnos que:
Comprendan los conocimientos de la Ciencia Política que le sirvan para explicar los
fenómenos político-sociales complejos.
Sepan aplicar la metodología de la Ciencia Política para solucionar problemas en entornos
de incertidumbre, asimetría en el uso de la información y variabilidad temporal de los
problemas político sociales.
Puedan reflexionar e integren conocimientos y formulen juicios a partir de una información
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Sepan comunicar los resultados de los trabajos de investigación en entornos especializados.
Puedan continuar su investigación en el doctorado, tras la superación de los distintos cursos
metodológicos obligatorios y la evaluación positiva del proyecto de máster.
Los conocimientos de máster proporcionan además las bases para desarrollar la originalidad
en la aplicación de ideas en un trabajo de investigación.

2.6 Coherencia con otros títulos existentes (antiguos títulos propios y/o programas de
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Doctorado; oferta de plazas, matrícula, graduados, menciones de calidad, etc.)
El programa de Máster que se propone se ha desarrollado a partir de la experiencia acumulada
por el Departamento de Ciencia Política y de la Administración con el programa de
Doctorado sobre “Política y Gobierno”. Este programa se inició con su actual denominación
en el curso académico 2004-05. Tiene como antecedentes los programas de doctorado “Las
transiciones políticas en Europa del Este y la antigua Unión Soviética”, que se impartió
con este nombre desde el curso académico 1992-93 hasta el curso 2001-02, y “La realidad
política de América Latina”, de idéntica duración, así como el programa “Procesos políticos
en la Unión Europea y Europa del Este”, que continuó la labor del primero en los cursos
2001-02 y 2002-03.
Tanto en los antiguos programas de doctorado como en el actual, la oferta de plazas ha sido
limitada, con el fin de garantizar la calidad del programa. Cada año se han admitido entre
cincuenta y treinta alumnos nuevos, lo que, dada la demanda existente, ha obligado a realizar
una selección de los mismos a partir de su formación académica, su currículum y sus
expectativas profesionales.
Igualmente, la actual propuesta de máster se desarrolla a partir de la experiencia acumulada por
el máster en ‘Política y Democracia’ desarrollado por el Departamento de Ciencia Política y de
la Administración desde 2007/2008. Esto quiere decir que el Departamento promotor tiene una
experiencia relativamente larga en la docencia de postgrado. La valoración del funcionamiento
de ese título de máster ha sido globalmente positiva pero hay dos factores que han impulsado
que el Departamento promueva un cambio sustancial en la orientación de su oferta de postgrado.
Por un lado, la reciente expansión del Departamento de Ciencia Política y de la Administración
de la UNED, la renovación en el personal que forma parte de él y el cambio en las áreas de
especialización inducido por esa renovación del personal, invitaban a una revisión de la oferta
de enseñanzas de postgrado y, en concreto, del máster. Por otro lado, esa expansión y
renovación hacían posible una oferta más especializada que conectara así con la necesidad de
ofrecer una oferta adaptada a los múltiples intereses y necesidades de los potenciales alumnos
interesados. De este modo, la actual propuesta ofrece un máster especializado pero con la
oportunidad de seguir, si el alumno lo desea, cuatro itinerarios diferentes de subespecialización.
En resumen, en el Departamento se sigue la tradición iniciada en 1992 de ofrecer un programa
de postgrado que cubra la demanda de aquellos estudiantes que tienen mayores dificultades
para seguir este tipo de formación presencialmente. Por otro lado, la oferta de plazas que se
propone sigue en línea con lo ofrecido en el pasado.
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3. PLAN DE ESTUDIOS
A continuación se incluyen las asignaturas que integran el título de máster. Para la
obtención del título de master, el alumno tiene que superar 60 créditos. Esos créditos se
obtienen cursando las tres asignaturas pertenecientes al módulo obligatorio (3 asignaturas de 6
créditos cada una), cursando cinco asignaturas elegidas de entre las que se ofrecen en el
módulo optativo (todas las asignaturas del módulo optativo son también de 6 créditos) y
culminando con éxito un trabajo fin de máster (consistente en 12 créditos). Si se superan o
aprueban esos créditos o asignaturas el alumno recibirá el título de máster en Ciencia Política.
El módulo optativo está formado por 20 asignaturas agrupadas en 4 itinerarios de
subespecialización formados por 5 asignaturas cada uno de ellos. Los itinerarios de
subespecialización son Política internacional, Política comparada, Gobernanza y políticas
públicas, y Análisis político. Si el alumno cursa los 30 créditos correspondientes a materias
optativas aprobando las cinco asignaturas pertenecientes a un mismo itinerario de
subespecialización recibirá una mención de su subespecialización en el título. Si el alumno
cursa los 30 créditos correspondientes a materias optativas aprobando asignaturas que
pertenecen a distintos itinerarios de especialización no recibirá mención de
subespecialización.
A partir de esta condición general hay un supuesto particular que afecta al número de
asignaturas y créditos que debe cursar el alumno. En el caso de procedencia de licenciaturas
(o títulos de grado) en los que no se imparta una asignatura similar a la de Introducción o
Fundamentos de Ciencia Política, el alumno deberá superar esta asignatura, que es de
nivelación con 6 créditos ECTS.
De forma genérica se puede establecer las siguientes características generales del programa:
-

Todas las asignaturas tienen 6 créditos ECTS, que se distribuyen en:
o Horas totales estimadas de trabajo del estudiante: 150
o Horas de trabajo teórico: 35
o Horas de prácticas: 15
o Horas de trabajo (personal y en grupo) y otras actividades: 100. En el
cálculo de las horas se tienen en cuenta: lecturas, documentación en biblioteca,
trabajo de campo para la realización del trabajo del final de curso y
desplazamientos a Madrid para las tres sesiones presenciales.

El máster en su conjunto está formado por esta oferta de asignaturas y estructura:
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(ASIGNATURAS DE NIVELACIÓN, 6 créditos; se imparte en el primer semestre)
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS POLÍTICO
MODULO OBLIGATORIO
(3 ASIGNATURAS 18 ECTS en el primer semestre)
METODOLOGIA CUANTITATIVA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS POLÍTICOS I
METODOLOGÍA Y TÉCNICAS CUALITATIVAS EN CIENCIA POLÍTICA
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
EN CIENCIA POLÍTICA
MÓDULO OPTATIVO
(el alumno tiene que cursar 30 ECTS distribuidas en 5 asignaturas encuadradas en 4 itinerarios. Es
decir, cada ASIGNATURA tendría 6 créditos; el alumno tiene que cursar 5 asignaturas.
Proponemos 4 itinerarios de especialización, con mención en el título ‘Política internacional’, en
‘Política comparada’, en ‘Gobernanza y políticas públicas’, y en ‘Análisis político’)
Política internacional
Política
Gobernanza y políticas
Análisis político
comparada
públicas
LA CRISIS DEL
EL ESTADO Y LA
ANÁLISIS
METODOLOGIA
PROYECTO
GOBERNANZA
COMPARATIVO DE
CUANTITATIVA PARA
EUROPEO
GLOBAL
POLÍTICAS PÚBLICAS:
EL ANÁLISIS DE
TEORÍAS Y ENFOQUES DATOS POLÍTICOS II
EL ORDEN LIBERAL
INTERNACIONAL:
ORIGEN Y CRISIS

POPULISMOS EN
PERSPECTIVA
COMPARADA

RUSIA Y CHINA:
REGÍMENES
POLÍTICOS E
INSERCIÓN EN EL
SISTEMA
INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS Y
LA UE EN LA
GOBERNANZA
GLOBAL Y LA
AGENDA 2030

VIOLENCIA Y
PODER

EL MEDITERRÁNEO Y
ORIENTE MEDIO: SU
TRANSFORMACIÓN
TRAS LAS
REVUELTAS ÁRABES

POLÍTICAS DE
MEMORIA Y
JUSTICIA
TRANSICIONAL
EN
PERSPECTIVA
COMPARADA
TFM (12 ECTS en el segundo semestre)

DEMOCRACIA Y
PARTIDOS EN
CRISIS

CONDUCTAS
CIUDADANAS Y
POLÍTICAS
GUBERNAMENTALES:
POLÍTICAS
MIGRATORIAS

PSICOLOGÍA
POLÍTICA

GOBERNANZA
MULTINIVEL EN
ESPAÑA Y EN
EUROPA:
INSTITUCIONES,
DINÁMICAS Y
RESULTADOS
LAS POLÍTICAS
SOCIALES EN ESPAÑA:
TRANSFORMACIONES
Y RETOS

COMUNICACIÓN
POLÍTICA,
CIBERPOLÍTICA Y
REDES SOCIALES

CAMPAÑAS Y
ESTRATEGIAS
ELECTORALES

ANÁLISIS
ELECTORAL
COMPARADO

Las asignaturas tienen los siguientes objetivos, contenidos, resultados, competencias y modos
de evaluación:
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Asignatura: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS POLÍTICO
Carácter: Nivelación
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 1º
Contenidos:
El objeto y el método de la ciencia política. Conceptos fundamentales del análisis político. Teorías,
métodos y explicaciones de los fenómenos políticos. Instituciones políticas. Procesos y
comportamientos políticos. Políticas públicas.
Competencias específicas:




Conocer los diferentes enfoques analíticos y metodológicos propios de la ciencia política.
Dominar los conceptos y debates científicos propios de la ciencia política.
Analizar los fenómenos políticos siguiendo la aproximación propia de las ciencias sociales y
de la ciencia política.

Resultados de aprendizaje:




Elaborar y ser capaz de evaluar críticamente escritos analíticos en el campo de la ciencia
política.
Aplicar conceptos, teorías y métodos de la ciencia política en la observación y descripción de
los fenómenos políticos.
Interpretar evidencias empíricas procedentes de fenómenos políticos.

Sistemas de evaluación: (Ponderación mínima - ponderación máxima)



Trabajos individuales: 0% - 30%
Examen final: 70% - 100%
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MÓDULO OBLIGATORIO
Asignatura: METODOLOGIA CUANTITATIVA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS POLÍTICOS I
Carácter: Obligatoria
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 1º
Contenidos:
1. Utilización y análisis de datos cuantitativos en la investigación política.
2. Análisis de datos univariados.
3. Análisis de datos bivariados.
4. Test de significación.
5. Comparación de grupos (medias y proporciones).
6. Medir la asociación entre variables categóricas.
Competencias específicas:




Dominar los instrumentos de análisis de datos cuantitativos básicos para aplicarlos al estudio
de los fenómenos políticos.
Aplicar y representar datos políticos provenientes de la investigación empírica mediante
tablas y gráficos.
Construir y analizar bases de datos mediante la aplicación de herramientas de análisis
estadístico de uso habitual en Ciencia Política.

Resultados de aprendizaje:





Evaluar de forma crítica estudios empíricos sobre la base de sus planteamientos analíticos y
teóricos.
Determinar la técnica estadística adecuada para responder a cuestiones de investigación
social.
Aplicar la técnica estadística necesaria y calcular los modelos estadísticos oportunos mediante
el uso de programas estadísticos.
Autonomía en la capacidad analítica e investigadora al poder proporcionar evidencia empírica
cuantitativa que valide los argumentos de un estudio político o social.

Sistemas de evaluación: (Ponderación mínima - ponderación máxima)



Trabajos individuales: 0% - 40%
Examen final: 60% - 100%
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Asignatura: METODOLOGÍA Y TÉCNICAS CUALITATIVAS EN CIENCIA POLÍTICA
Carácter: Obligatoria
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 1º
Contenidos:
Se estudian los principales métodos y técnicas cualitativos para describir y explicar fenómenos
políticos, asociados tradicionalmente con la investigación empírica en política comparada, políticas
públicas y política internacional. Estos métodos se centran, en su mayor parte, en el estudio de un
número relativamente pequeño de casos (países, regiones, sectores, instituciones).
1. Estudio de caso único: análisis de casos cruciales o casos atípicos
2. Lógica y técnicas de análisis comparativo sistemático entre pocos casos: Métodos milleanos,
comparaciones binarias, selección e inferencia
3. Rastreo de procesos y análisis histórico comparativo: análisis intracaso, comprobación de
hipótesis, mecanismos y congruencia causal
4. Análisis Comparativo Cualitativo (QCA y fuzzy-sets)
5. Métodos mixtos, triangulación y métodos de teoría política. Análisis de redes. Métodos de
evaluación de políticas públicas
6. El análisis del discurso y el enfoque interpretativo. Análisis de contenido y de otros datos
cualitativos mediante software y codificación. Trabajo de campo: entrevistas a elites y
observación etnográfica
Competencias específicas:
 Dominar los instrumentos de análisis de datos cualitativos para aplicarlos al estudio de los
fenómenos políticos.
 Aplicar los métodos y técnicas de investigación empleados para realizar investigación política
cualitativa y comparativa, sus puntos fuertes y debilidades.
 Aplicar técnicas avanzadas de análisis y presentar resultados empíricos para la elaboración de
estudios que permitan explicar fenómenos políticos.
 Conocimiento crítico de los clásicos modernos y de ejemplos actuales del análisis cualitativo
y de las ventajas y vulnerabilidades de cada una de las técnicas.
 Dominar las principales fuentes de datos internacionales disponibles para la investigación
política comparativa mediante el tratamiento de bases de datos cualitativos e investigaciones
ya existentes.
Resultados de aprendizaje:
 Capacidad de diseñar, evaluar y aplicar diferentes procedimientos respecto a la recolección,
análisis y presentación de información para la descripción y explicación de fenómenos
políticos.
 Ser capaz de elegir el tipo de evidencia empírica más adecuado para analizar un fenómeno
político.
 Ser capaz de examinar y evaluar interpretaciones diferentes de fenómenos o problemas y
eventos políticos así como soluciones a esos problemas.
 Ser capaz de elegir la técnica apropiada para responder a una pregunta sobre una cuestión
política utilizando datos cualitativos
 Capacidad de evaluar críticamente los argumentos apoyada por el trabajo metodológico,
manejando un repertorio de técnicas cualitativas para la investigación comparativa en los
campos de la ciencia política, la administración pública y las relaciones internacionales.
Sistemas de evaluación: (Ponderación mínima - ponderación máxima)



Trabajos individuales: 0% - 40%
Examen final: 60% - 100%
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Asignatura: DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y ELABORACION DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
EN CIENCIA POLÍTICA
Carácter: Obligatorio
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 1º
Contenidos:
1. Elementos y tipos del diseño de investigación. Diseños centrados en las causas y diseños
centrados en los efectos. Diseños de caso único, small-n y large n. Diseños cualitativos,
cuantitativos y mixtos. Diseño experimental y cuasi-Experimental
2. Definiciones, formación de conceptos, clasificación de los casos, y operacionalización y
medición de conceptos. Medición y descripción
3. Teorías e hipótesis: Explicación, relaciones causales y generalizaciones. Causas necesarias y
suficientes, inferencia lógica e identificación de mecanismos y combinaciones causales.
4. Estrategias de selección de casos según los diseños. Problemas de sesgo de selección y
control de explicaciones alternativas.
5. Fases y tareas en la realización práctica de investigaciones y trabajos científicos I. La
Pregunta de Investigación: tipos y fuentes. Revisión de la literatura y recolección de datos.
6. Fases y tareas en la realización práctica de investigaciones y trabajos científicos II:
Planificación de la investigación. Análisis de datos y redacción de los resultados. El Trabajo
de Fin de Máster: estructura, objetivos y redacción.
Competencias específicas:
 Proporcionar a los estudiantes las herramientas para conceptualizar su investigación y su TFM
en términos de preguntas de investigación y diseño, metodología, recolección de datos y
análisis empírico.
 Identificar teorías, hipótesis y métodos utilizados en la investigación empírica en ciencias
políticas.
 Enseñar a enfocar las preguntas y problemas de investigación mediante la revisión de la
literatura existente y mediante la conceptuación y operacionalización de marcos analíticos y el
empleo de las técnicas de recolección y análisis de datos más adecuadas para cada caso.
Muchas de estas técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas se pueden conocer y practicar
en otras asignaturas metodológicas de este máster
 Desarrollar sus propios proyectos de investigación, eligiendo el método apropiado para una
pregunta de investigación y una disponibilidad de datos concreta.
 Definir la causalidad y las múltiples maneras de alcanzar inferencias causales.
 Comunicar conceptos, teorías y métodos de ciencia política por escrito.
Resultados de aprendizaje: (redactar al menos 3 resultados)
 Tener herramientas analíticas y metodológicas necesarias para diseñar trabajos de
investigación que produzcan resultados de interés para la ciencia política.
 Ser capaz de formular preguntas e hipótesis de investigación a partir del “estado de la
cuestión” sobre el tema que interesa investigar;
 Ser capaz de usar conceptos, y seleccionar y operacionalizar las variables, los casos y medir
los conceptos y fenómenos políticos
 Poder identificar y localizar fuentes y producir datos propios aplicando diferentes métodos de
análisis de los datos;
 Identificar su/s pregunta/s de investigación y situarla en la(s) literatura(s) relevante(s)
seleccionando el método o las técnicas más apropiados para su propia pregunta de
investigación
 Formular argumentos teóricamente relevantes
 Ser capaz de discernir la diferencia entre contribuciones científicas de alta calidad y de baja
calidad
Sistemas de evaluación: (especificar la ponderación)



Trabajos individuales: 0% - 40%
Examen final: 60% - 100%
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MÓDULO OPTATIVO
ANÁLISIS POLÍTICO
Asignatura: METODOLOGIA CUANTITATIVA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS POLÍTICOS II
Carácter: Optativa
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 2º
Contenidos:
1. Diseños de investigación, variables y datos.
2. Correlaciones y comparación de medias.
3. Introducción a los modelos estadísticos: ¿qué es un modelo y para qué se usa?
4. Introducción a los análisis de regresión.
5. Regresión con un predictor.
6. Regresión múltiple.
Competencias específicas:
- Diseñar investigaciones cuya realización requiera de análisis estadísticos sofisticados
- Realizar análisis estadísticos sofisticados e interpretar sus resultados
- Comprobar y discutir hipótesis basándose en la evidencia empírica aportada por análisis
estadísticos sofisticados
Resultados de aprendizaje:
Al terminar el curso, el alumno será capaz de:
-

Interpretar los resultados de análisis de regresión, de comparación de medias y de correlación
Argumentar con evidencia empírica las relaciones entre variables
Evaluar el respaldo empírico de hipótesis

Sistemas de evaluación: (Ponderación mínima - ponderación máxima)




Un diseño de una investigación cuya realización requeriría análisis estadísticos sofisticados:
20%
Un análisis de correlación y de comparación de medias:30%
Un análisis de regresión: 50%
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Asignatura: PSICOLOGÍA POLÍTICA
Carácter: Obligatoria
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 2º
Contenidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fundamentos de la psicología política.
Actitudes, emociones y personalidad.
Identidades políticas y sociales.
Información política.
Modelos de procesamiento de información y de decisión en política.
Metodología en psicología política.

Competencias específicas:




Aplicar los conocimientos adquiridos y explicar cómo los individuos se comportan en
política.
Relacionar las diversas teorías y conceptos en psicología política y proporcionar críticas y
nuevas ideas al respecto.
Planificar y desarrollar un diseño de investigación afín al área de la psicología política.

Resultados de aprendizaje:





Ser capaz de integrar las escuelas de psicología cognitiva y evaluativa para explicar cómo la
gente piensa y actúa en política.
Ser capaz de construir comentarios críticos argumentados sobre las principales teorías de
psicología política.
Ser capaz de avanzar los conocimientos existentes y proporcionar nuevos argumentos teóricos
sobre los principales conceptos del curso.
Ser capaz de realizar un diseño de investigación empírica sobre las características cognitivas
del individuo y sus efectos en el comportamiento político.

Sistemas de evaluación: (Ponderación mínima - ponderación máxima)



Trabajos individuales: 0% - 50%
Examen final: 50% - 100%
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Asignatura: ANÁLISIS ELECTORAL COMPARADO
Carácter: Optativa
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 2º
Contenidos:
1. Elecciones y democracia
2. Enfoques e indicadores aplicados al análisis del comportamiento electoral.
3. Participación y competición electoral en escenarios cambiantes
4. Factores de voto a “corto” y “largo” plazo
5. Impacto y dirección de los cleavages sobre el voto
6. Identidades partidistas e ideológicas.
Competencias específicas:
- Analizar el comportamiento electoral a través de las diversas teorías explicativas del voto
- Identificar los factores que inciden en la decisión electoral y sus repercusiones en los sistemas
políticos
- Interpretar el impacto y la dirección de los cambios en el comportamiento electoral en las
democracias actuales
- Analizar el comportamiento electoral desde una perspectiva espacial
- Evaluar el comportamiento y las actitudes políticas y democráticas de los ciudadanos y
actores políticos, así como sus dinámicas relacionales
Resultados de aprendizaje:
Al terminar el curso, el alumno será capaz de:
-

Aplicar e interpretar los resultados de los indicadores electorales a través de bases de datos
comparadas
Argumentar con evidencia empírica las tendencias que se advierten en el comportamiento
electoral de las sociedades actuales
Reconocer la complejidad de la realidad política y electoral, su diversidad, y las tensiones a
las cuales está sometida
Interpretar la intención del voto de los ciudadanos en escenarios volátiles
Comprender los cambios políticos y electorales en Europa durante las últimas décadas

Sistemas de evaluación: (Ponderación mínima - ponderación máxima)



Trabajos individuales: 0% - 40%
Examen final: 60% - 100%
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Asignatura: CAMPAÑAS Y ESTRATEGIAS ELECTORALES
Carácter: Optativa
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 1º
Contenidos:
1. La comunicación política de los partidos políticos en democracia.
2. Modelos de campañas electorales y de instrumentos de comunicación.
3. Liderazgo político y construcción del candidato
4. Escenarios y programas electorales
5. La campaña electoral permanente
6. Estrategias y efectos de las campañas electorales en el comportamiento ciudadano.
Competencias específicas:
- Analizar las interacciones que se producen entre los actores -partidos, líderes y ciudadanosen el proceso político.
- Identificar los criterios e instrumentos utilizados por los partidos en la comunicación con los
ciudadanos.
- Determinar el impacto de las campañas electorales y de los cambios en el comportamiento
electoral.
- Evaluar los efectos de las campañas electorales sobre la decisión del voto
Resultados de aprendizaje:
-

-

Identificar y relacionar los elementos y procesos de las campañas electorales.
Argumentar con evidencia empírica los efectos que produce la comunicación política en el
comportamiento electoral de las sociedades democráticas.
Reconocer la complejidad de la realidad política y electoral actual y la influencia y tensiones a
las cuales está sometida, especialmente por la influencia de los nuevos instrumentos de
comunicación política.
Identificar los elementos que determinan la planificación de las campañas electorales
Comparar los efectos de las campañas electorales en contextos competitivos

Sistemas de evaluación: (Ponderación mínima - ponderación máxima)



Trabajos individuales: 0% - 40%
Examen final: 60% - 100%
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Asignatura: COMUNICACIÓN, CIBERPOLÍTICA Y REDES SOCIALES
Carácter: optativo
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 1º
Contenidos: (breve descripción de sus principales contenidos)
1. Democracia y opinión pública: ¿de la democracia de audiencia a la democracia plebiscitaria?
2. Contextos para el análisis de la comunicación política: los efectos y su medición.
3. Liderazgo político y gobernación retórica: el discurso político, las noticias, los anuncios electorales,
las campañas.
4. Los sistemas políticos y los medios: de la mediatización a la hibridación de las redes sociales con los
medios tradicionales.
5. Los actores políticos y los medios sociales: ejecutivos, partidos, movimientos, grupos de presión y
su movilización.
6. Propaganda y persuasión: campañas, estrategias y tácticas.
Competencias específicas: (redactar al menos 3 competencias)






Conocimiento avanzado de los debates en la investigación comparativa de los fenómenos
políticos asociados con la comunicación con un énfasis en las redes sociales.
Conocimiento avanzado de los métodos y técnicas de investigación empleados para realizar
investigación comparativa sobre la comunicación, la ciberpolítica y los medios sociales.
Ocuparse de los fenómenos comunicativos políticos y los medios sociales de forma crítica,
incluyendo el vocabulario, los conceptos, las teorías y los instrumentos de medición y las
posibles opciones al diseñar un proyecto de investigación comparativa sobre ciberpolítica y
redes sociales, seleccionando y evaluando las metodologías adecuadas para explorar las
preguntas de investigación sustantivas.
Familiaridad con las principales recursos sobre la materia en Internet.

Resultados de aprendizaje: (redactar al menos 3 resultados)
Desarrollo de mentalidad crítica en la discusión sobre teorías de la democracia. Capacidad de
analizar y evaluar las actividades de comunicación política en el entorno híbrido de medios
tradicionales y redes sociales.
 Capacidad para entender las implicaciones de las técnicas de comunicación política en el
contexto democrático como conflicto de valores.
 Capacidad de elaborar proyectos de campañas de comunicación política por objetivos
concretos empleando destrezas retóricas y habilidades iconográficas. Capacidad de elaborar
campañas sincronizadas.
 Dominio de los mecanismos del ciberespacio en la comunicación política. Capacidad de
orientación y búsqueda en la blogosfera y elaboración de un anuncio electoral. Familiaridad
con el uso de las redes sociales y demás recursos del ciberespacio en función de la
comunicación política.
 Capacidad de adaptación de los proyectos de comunicación a los órdenes de macrogobierno y
microgobierno.
Sistemas de evaluación: (especificar la ponderación)






1) La primera tarea consistirá en la realización un comentario de texto con dos o tres
preguntas específicas sobre cuestiones de actualidad relacionadas con la asignatura a lo largo
de un fin de semana (10%).
2) La realización de un anuncio político, positivo o negativo, sobre alguno de los líderes o
partidos de ámbito nacional de un mínimo de 30 segundos a un máximo de un minuto en
soporte digital (40%).
3) La realización de un examen final mediante evaluación presencial (50%).
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MÓDULO OPTATIVO
POLÍTICA INTERNACIONAL
Asignatura: EL MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO: SU TRANSFORMACIÓN TRAS LAS
REVUELTAS ÁRABES
Carácter: Optativa
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 2º
Contenidos:
1. El Mediterráneo y Oriente Medio como regiones de encuentro y/o de confrontación.
2. Cambios en los marcos de relaciones entre Estados y entre subregiones y regiones, y su
evolución tras el estallido de las revueltas árabes.
3. Los desafíos de seguridad en el Mediterráneo y Oriente Medio.
4. Factores de riesgo y amenazas para la seguridad en ambas regiones.
5. Respuestas regionales e internacionales; organizaciones y marcos intergubernamentales.
6. Tendencias en las relaciones internacionales y en la seguridad en el Mediterráneo y en Oriente
Medio.
Competencias específicas:
Conocer dos regiones desde una visión multidisciplinar propia de las Relaciones
Internacionales
Evaluar riesgos y desafíos en términos de políticas de seguridad en dos áreas geográficas
relevantes
Entender las dinámicas intergubernamentales desarrolladas en las dos regiones y sus
resultados
Resultados de aprendizaje:
Al terminar el curso, el alumno será capaz de:
- Interpretar el papel de los factores exógenos y endógenos que caracterizan a las tensiones y a los
conflictos sufridos en el Mediterráneo y en Oriente Medio.
- Evaluar el comportamiento de los actores más importantes de las regiones del Mediterráneo y de
Oriente Medio y sus efectos sobre las relaciones internacionales
- Identificar las tendencias en el campo de la seguridad y de las relaciones internacionales en las
dos regiones
Sistemas de evaluación: (Ponderación mínima - ponderación máxima)



Trabajos individuales: 0% - 40%
Examen final: 60% - 100%
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Asignatura: EL ORDEN LIBERAL INTERNACIONAL: ORIGEN Y CRISIS (1944-2003)
Carácter: Optativo
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 1º
Contenidos: Esta asignatura tiene como objetivo principal proporcionar a los alumnos, desde una
perspectiva global, las claves necesarias para comprender los grandes procesos políticos que han
caracterizado la evolución del mundo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años
del siglo XXI, con el fin de puedan comprender dónde hunden sus raíces los principales problemas del
tiempo presente.
1. El orden político y económico erigido tras la segunda guerra mundial
-Las Naciones Unidas
-El sistema de Bretton Woods: FMI, Banco Mundial y GATT
2. La Guerra Fría
3. La descolonización y sus consecuencias
4. Las crisis económicas de los años setenta y la quiebra del sistema de Bretton Woods
5. El derrumbe del Telón de Acero y el fin del orden liberal
6. Retos globales entre dos siglos:
-La reorganización del mapa europeo en la última década del siglo XX
-Afganistán, Nueva York, Golfo Pérsico: 1979-2003.
-La OMC
-El mundo al comenzar el siglo XXI
Competencias específicas:




Relacionar los distintos niveles -económico, social, cultural y político- que permiten
comprender los grandes procesos políticos ocurridos a escala global desde el final de la
Segunda Guerra Mundial hasta comienzos del siglo XXI
Conocer y utilizar los distintos recursos -bibliográficos, hemerográficos y disponibles en la
red- que permiten acceder a la información sobre los grandes procesos políticos que integran
el temario de esta asignatura.
Saber aplicar los conocimientos adquiridos a las distintas realidades del mundo
contemporáneo desarrollando enfoques multidisciplinares.

Resultados de aprendizaje:




Ser capaz de analizar críticamente los grandes procesos políticos ocurridos a escala global
desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos del siglo XXI
Ser capaz de relacionar, desde una perspectiva multidisciplinar, conceptos, teorías y
fenómenos históricos, políticos, sociales, económicos y culturales, para una comprensión
plena de los grandes procesos políticos que integran el temario de esta asignatura
Ser capaz de comprender y explicar la complejidad y diversidad de los grandes procesos
políticos ocurridos a escala global desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta
comienzos del siglo XX.

Sistemas de evaluación: (especificar la ponderación)



Dos Trabajos individuales: 0% al 30%
Examen final: 70% al 100%
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Asignatura: RUSIA Y CHINA ANTE LA CRISIS DEL ORDEN INTERNACIONAL
Carácter: Optativo
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 1º
Contenidos:
Rusia y China ante la crisis del orden internacional liberal: gobernanza global, multilateralismo y
globalización. Rusia, China y la polaridad en el orden internacional. Rivalidad y securitización de las
relaciones entre Occidente, Rusia y China. Relaciones entre Rusia y China. Las perspectivas rusas
sobre Rusia y el orden internacional. Las perspectivas chinas sobre China y el orden internacional.
Competencias específicas: (redactar al menos 3 competencias)




Dominar los conceptos y marcos teóricos que vertebran los debates sobre la crisis en el orden
internacional.
Integrar la acción exterior de Rusia y China en los principales debates teóricos sobre la crisis
del orden internacional de un modo crítico y riguroso.
Aplicar las herramientas teóricas y metodológicas propias de las Ciencias Sociales en el
análisis de la acción exterior de Rusia y China, así como de su impacto en el orden
internacional.

Resultados de aprendizaje: (redactar al menos 3 resultados)




Ser capaz de argumentar y debatir sobre las temáticas abordadas en la materia integrando las
particularidades empíricas y teóricas de los casos de Rusia y China.
Ser capaz de identificar y emplear fuentes y herramientas analíticas adecuadas para el estudio
de la política internacional, con particular énfasis en los casos de Rusia y China, así como de
sus ámbitos regionales.
Ser capaz de aplicar los conocimientos de la asignatura en trabajos individuales con un diseño
original y pertinente.

Sistemas de evaluación:


Trabajos individuales: 100%.
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Asignatura: LA CRISIS DEL PROYECTO EUROPEO
Carácter: Optativo
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 2º
Contenidos: (breve descripción de sus principales contenidos)
Las dinámicas de integración y desintegración en el continente europeo. La crisis financiera de 2008 y
su legado político e institucional. La crisis de asilo y refugio de 2015-2016 y su impacto sobre las
políticas migratorias y exterior de la UE. La crisis provocada por el referéndum británico sobre el
Brexit. El impacto del auge del populismo sobre el funcionamiento de las instituciones europeas y el
proceso de integración de la UE.
1. Los referendos de 2006 y la fallida ratificación del proyecto de Constitución Europea.
2. La crisis financiera de 2008 y su legado político e institucional.
3. La crisis de asilo y refugio de 2015-2016 derivada de la guerra Siria.
4. El Brexit y las dinámicas de salida
5. Hungría, Polonia y los desafíos a los principios y valores fundamentales de la UE.
6. La inestabilidad generada por Trump y su impacto sobre el proyecto de integración europeo.
Competencias específicas: (redactar al menos 3 competencias)




Dominar la dinámica de funcionamiento institucional de la UE en lo relativo a sus principales
políticas y la relación entre sus principales actores políticos e institucionales.
Emplear la información recogida en la elaboración de análisis sobre las dinámicas de cambio
y continuidad, integración y desintegración del proyecto europeo.
Establecer los patrones de interacción entre la política exterior y la política interior de la UE y
sus consecuencias políticas e institucionales.

Resultados de aprendizaje: (redactar al menos 3 resultados)




Ser capaz de analizar una política europea en sus dimensiones legales, políticas e
institucionales.
Ser capaz de comprender los procesos de negociación de las políticas europeas y explicar sus
resultados.
Ser capaz de argumentar y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de
esta asignatura.

Sistemas de evaluación: (especificar la ponderación)


El curso se dividirá en cuatro sesiones. Los alumnos elaborarán un trabajo escrito de 3.0004000 palabras sobre la temática de cada una de esas sesiones. La ponderación de cada trabajo
será del 25%.
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Asignatura: ESTADOS UNIDOS Y LA UE EN LA GOBERNANZA GLOBAL Y
LA AGENDA 2030
Carácter: Optativo
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 2º
Contenidos:
1. Los Estados Unidos y las UE ante el avance del sistema multilateral y la crisis del actual
orden liberal.
2. La política exterior de los Estados Unidos del 11 de septiembre a la llegada de Trump.
3. El avance de la PESC, de la PESD y la reforma del concepto estratégico en la OTAN.
4. El retraimiento de los Estados Unidos y su efecto en la gobernanza global.
5. Los objetivos globales y la posición de las potencias ante los retos de la agenda 2030.
6. La necesidad de nuevos equilibrios y de efectos reguladores del sistema global ante la
tendencia al caos.
Competencias específicas: (redactar al menos 3 competencias)




Buen manejo de las fuentes bibliográficas, documentales y periodísticas actuales.
Capacidad para realizar análisis del sistema internacional teniendo como referencia los
objetivos globales en la Agenda 2030.
Conseguir un equilibrio adecuado entre descripción, valoración y prescripción de las
dinámicas globales tomando a EEUU y la UE como referencia de la observación.

Resultados de aprendizaje: (redactar al menos 3 resultados)





Conocer las dinámicas actuales que caracterizan el orden global en definición.
Saber describir y analizar desde una posición crítica científica la política exterior de los
EEUU y de la UE en su marco bilateral como multilateral.
Tener fijada una opinión respecto al nuevo liderazgo global ante el ascenso de China y la
decadencia de le “era estadounidense”.
Poder proponer un diagnóstico realista y pragmático sobre los efectos reguladores necesarios
para la consecución de la Agenda 2020-2030.

Sistemas de evaluación:


Trabajos individuales con exposición pública: 100%.
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MÓDULO OPTATIVO
POLÍTICA COMPARADA
Asignatura: VIOLENCIA Y PODER
Carácter: Optativo
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 1º
Contenidos:
1. La violencia política y sus teorías explicativas.
2. Tipos de violencia política (guerras, guerras civiles, golpes de Estado, revoluciones sociales,
terrorismo, guerrillas, procesos de rebelión, magnicidios).
3. Asaltos al poder legítimamente establecido.
4. La violencia entre Estados.
5. La violencia estatal. La resolución de conflictos.
6. Violencia y poder en los siglos XX y XXI.
Competencias específicas:





Dominar los principales conceptos y marcos teóricos que vertebran los debates sobre la
violencia política.
Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos a los fenómenos de la
actualidad política y social así como a la Historia más reciente.
Identificar las causas, actores y consecuencias derivadas del uso de los distintos tipos de
violencia política estudiados.
Analizar la relación existente entre los distintos regímenes políticos, con especial atención a
los sistemas democráticos, y el uso de la violencia para alcanzar el poder.

Resultados de aprendizaje:




Reconocer los distintos tipos de violencia política existentes, sus características definitorias y
sus diferencias entre sí.
Conceptualizar los tipos de violencia política y usar las teorías existentes en su explicación.
Ser capaz de aplicar los conocimientos de la asignatura en trabajos escritos con rigor
metodológico y teórico.

Sistemas de evaluación:



Trabajos individuales: 40% de la calificación.
Examen escrito de redacción: 60% de la calificación.
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Asignatura: DEMOCRACIAS Y PARTIDOS EN CRISIS
Carácter: Optativo
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 1º
Contenidos:
1. El estado de la democracia representativa en los países occidentales y los síntomas de su
crisis.
2. Actitudes políticas de los ciudadanos hacia la democracia, los actores y las instituciones
políticas.
3. El comportamiento político en las democracias contemporáneas y el debate sobre el declive
de la implicación política.
4. La evolución de los partidos y del gobierno de partidos en los sistemas políticos occidentales.
5. Reformas institucionales y reformas en los partidos.
6. Partidos y democracias nacionales en la era de la globalización.
Competencias específicas:
- Analizar la evolución del papel de los partidos y de la relación de los ciudadanos con ellos en
las democracias occidentales
- Identificar los factores que generan un cambio y un desafío en el funcionamiento de la
democracia y del gobierno de partidos
- Interpretar el impacto que esos cambios tienen sobre el funcionamiento de la democracia
representativa y de partidos, y sobre su crisis
Resultados de aprendizaje:
Al terminar el curso, el alumno será capaz de:
-

Interpretar los indicadores actitudinales y de participación política para el análisis de las
democracias contemporáneas con el uso de bases de datos de encuesta comparadas
Argumentar con evidencia empírica las tendencias que se advierten en el papel de los partidos
y del gobierno de partidos en las democracias contemporáneas
Evaluar la medida en que reformas políticas en partidos e instituciones pueden hacer frente a
los desafíos que experimenta la democracia de partidos y representativa

Sistemas de evaluación: (Ponderación mínima - ponderación máxima)




Una revisión de la literatura de un tema específico asignado por el profesor: 40%
Un trabajo de comparación de indicadores sobre el estado de la democracia en dos países
europeos: 35%
Un análisis de la evolución de una familia de partidos en las democracias contemporáneas:
20%
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Asignatura: EL ESTADO Y LA GOBERNANZA GLOBAL
Carácter:
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 2º
Contenidos:
Los Estados siguen siendo centrales en la organización de las sociedades. Sin embargo, la
globalización económica y la integración europea han creado un nuevo entorno que repercute en la
capacidad de los Estados para gobernar y ejercer la autoridad con los instrumentos tradicionales.
El debate en las ciencias sociales se centra en las mutaciones del Estado, las cuales afectan a su
actividad y a la estructura institucional. El Estado ha pasado a identificarse como un “Estado
regulador” y la política nacional se ha reorganizado en el nivel internacional, transnacional, europeo y
subestatal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción metodológica. Enfoques teóricos.
La globalización financiera. La relación entre el Estado y la economía.
El Estado regulador. El proceso de agencialización. Las instituciones reguladoras
internacionales y transnacionales.
El gobierno multinivel en el marco de la Unión Europea. El proceso de adopción de
decisiones.
La autoridad estatal /vs/ la autoridad de los actores transnacionales no estatales
Las mutaciones del Estado y la legitimidad democrática

Competencias específicas:





Interpretar la información del entorno político y económico que condicionan las mutaciones
del Estado.
Dominar las herramientas teóricas para analizar las mutaciones de los Estados
Dominar de los instrumentos de análisis empíricos y cualitativos para aplicarlos al estudio de
las mutaciones del Estado.
Diseñar y llevar a cabo un proyecto de investigación sobre las materias de la asignatura
utilizando técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas.

Resultados de aprendizaje:
Ser capaz de identificar y analizar los actores e intereses en el proceso de adopción de
decisiones.
 Dominar los ámbitos de regulación, los actores reguladores y competencias de los órganos
reguladores.
 Ser capaz de analizar la autoridad para adoptar decisiones y la capacidad para implantarlas en
un entorno de gobierno multinivel
 Ser capaz de identificar la repercusión de las mutaciones estatales en los principios de la
democracia representativa y su legitimidad
Sistemas de evaluación: (Ponderación mínima - ponderación máxima)





Trabajos individuales: 0% - 40%
Examen final: 60% - 100%
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Asignatura: POPULISMOS EN PERSPECTIVA COMPARADA
Carácter: Optativa
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 2º
Contenidos:
1. ¿Qué es el populismo? Conceptos y teoría. Ideología, Discurso o Estilo de Movilización
2. El horizonte temporal y espacial: expansión, olas y retrocesos. Populismos y neopopulismos,
América Latina, Europa y EE.UU.
3. Partidos y liderazgos populistas. Características ideológicas y organizativas
4. La oferta populista. Populismos de izquierda, populismos de derechas
5. La demanda populista. El votante populista. Perfil y actitudes
6. La influencia de los partidos populistas
Competencias específicas:




Dominar los instrumentos de análisis de datos cuantitativos y cualitativos para aplicarlos al
estudio de los populismos.
Presentar resultados empíricos para la elaboración de estudios que permitan explicar el auge y
la trayectoria de los populismos en perspectiva comparada.
En definitiva, utilizar las herramientas teóricas y metodológicas para analizar los principales
determinantes del éxito de los populismos en perspectiva comparada.

Resultados de aprendizaje:




Ser capaz de elegir el tipo de evidencia empírica (encuestas y bases de datos) más adecuado
para analizar los populismos.
Ser capaz de identificar las herramientas metodológicas para acotar el fenómeno del
populismo y evitar el estiramiento conceptual.
Ser capaz de elegir y ejecutar los modelos comparados más adecuados para el análisis del
auge y características de los populismos.

Sistemas de evaluación: (Ponderación mínima - ponderación máxima)



Trabajos individuales: 0% - 50%
Examen final: 50% - 100%
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Asignatura: POLÍTICAS DE MEMORIA Y JUSTICIA TRANSICIONAL EN PERSPECTIVA
COMPARADA
Carácter: Optativo
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 2º
Contenidos:
Todos los países que transitan desde una dictadura —o, en ocasiones, desde una situación de conflicto
armado— a una democracia tienen que adoptar decisiones sobre qué hacer con el legado de violación
de derechos humanos y/o violencia política heredado. En el pasado, con frecuencia se decidía pasar
página argumentándose que solo de esa manera se podría transitar de forma pacífica y exitosa a un
régimen democrático, lo que con frecuencia se plasmaba en leyes de amnistía o bien para los
responsables de haber cometido atrocidades en períodos autoritarios, o bien para quienes se habían
enfrentado con las armas. Sin embargo, en las últimas décadas se ha incrementado notablemente la
lucha contra la impunidad hacia los crímenes del pasado, tanto por las presiones ejercidas desde una
sociedad civil crecientemente organizada, como por las llevadas a cabo en el ámbito internacional, que
ha experimentado un desarrollo normativo extraordinario en este sentido. El conjunto de medidas
encaminadas a abordar los aspectos más espinosos del pasado se ha venido estudiando bajo el paraguas
de las “políticas de memoria” y, más recientemente, también de la “justicia transicional”, cuyo
contenido es más omnicomprensivo. La denominada “justicia transicional” es un campo de
investigación que ha experimentado un desarrollo tan notable que incluso se han creado revistas
científicas y colecciones de editoriales académicas con dicha denominación. En este curso se
abordarán los determinantes de las políticas de memoria y de justicia transicional, entre las que se
encuentran, además de las citadas amnistías, medidas de reparación (materiales y/o simbólicas) hacia
las víctimas, justicia penal para los responsables de las peores atrocidades, comisiones de la verdad,
depuraciones en el ámbito profesional y otras.
1. Introducción a las políticas de memoria y justicia transicional.
2. Las comisiones de la verdad.
3. Los juicios.
4. Las políticas simbólicas y otras medidas.
5. Las amnistías.
6. Debates actuales.
Competencias específicas: (redactar al menos 3 competencias)
Conocer los debates teóricos más relevantes en los ámbitos de las políticas de memoria y de la
justicia transicional.
 Familiarizarse con los casos más relevantes abordados por la literatura.
 Comprender los dilemas que se plantean en períodos de transición democrática respecto a la
forma de abordar el pasado.
 Analizar la importancia del modelo de transición a la democracia en la presencia o ausencia
de estas políticas.
 Entender las razones por las que determinados países solo llevan a cabo medidas de justicia
post-transicionales.
Resultados de aprendizaje: (redactar al menos 3 resultados)


Saber poner en práctica, de forma autónoma, las teorías y conceptos aprendidos en el curso a
la hora de analizar los casos desde una perspectiva comparada.
 Comprender y analizar las razones por las que determinados países aplican, u omiten,
determinadas políticas de memoria y/o justicia transicional.
 Poder aislar el papel desempeñado por diversos actores sociales, políticos e instituciones en la
presencia o ausencia de medidas encaminadas a afrontar un pasado de violencia política, ya
sea dictatorial o bélico.
 Ser capaz de comprender la importancia que tiene el tipo de régimen —o de conflicto
violento— precedente en la probabilidad de que se aplique este tipo de medidas.
Sistemas de evaluación: (especificar la ponderación)
 Ensayo (30%) y trabajo de investigación (70%).
 O, alternativamente, ensayo (30%) y examen (70%).
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MÓDULOS OPTATIVOS
GOBERNANZA Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Asignatura: GOBERNANZA MULTINIVEL EN ESPAÑA Y EUROPA: INSTITUCIONES,
DINÁMICAS Y RESULTADOS
Carácter: Optativo
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 1º
Contenidos:
Se ofrece una visión comparativa y transversal de los enfoques y temas más relevantes que ha
propuesto la literatura científica en ciencia política y política comparada en los últimos años para
entender el surgimiento, funcionamiento y consecuencias de los sistemas de gobierno multinivel con
especial referencia España, la UE y los sistemas federales.
1. Definición de la gobernanza multinivel, federalismo, supranacionalismo y descentralización:
tipos y casos
2. El diseño y dinámicas de los sistemas multinivel: representación, financiación y relaciones
intergubernamentales
3. Gobernanza multinivel y elaboración de políticas públicas: eficacia y resultados: políticas
económicas, política medioambiental, políticas de bienestar
4. Legitimidad y democracia de la gobernanza multinivel en la UE y en las federaciones: gestión
de la diversidad y acomodación
5. Procesos de reforma institucional en sistemas multinivel: actores, procesos y resultados
6. Gobernanza multinivel en España: legitimidad, estabilidad y eficacia
Competencias específicas:
 Identificar los elementos principales de lo que constituye la gobernanza multinivel y los
diversos puntos de desacuerdo entre enfoques sobre el papel cambiante de los Estados y la
importancia emergente de los actores regionales.
 Adquirir familiaridad con los diferentes enfoques teóricos y metodologías utilizados para
entender los sistemas de gobernanza multinivel
 Proporcionar conocimientos concretos sobre la historia, funcionamiento e instituciones de
varios países en cuanto a su organización territorial.
 Capacidad avanzada de comparar y contrastar los rasgos más importantes de la configuración
y el funcionamiento de los principales sistemas federales en el mundo.
 Capacidad de identificar y entender los aspectos clave del proceso político en los principales
sistemas multinivel contemporáneos, de su cambio evolutivo y de sus intentos de reforma
institucional.
 Conocimiento sobre las posibles consecuencias y posibles problemas de la gobernanza
multinivel. Comunicar ideas sobre el surgimiento, la práctica y los resultados de la
gobernanza multinivel en los países en desarrollo.
Resultados de aprendizaje: (redactar al menos 3 resultados)
 Capacidad de producir análisis fundamentados y bien informados de los orígenes, formación,
evolución y funcionamiento de los principales sistemas de gobernanza multinivel.
 Aplicar los conceptos y conocimientos empíricos adquiridos a la realización de un estudio
individual de la realidad institucional multinivel de varios sistemas reflexionando sobre la
relevancia de las teorías y los conceptos teóricos
 Ser capaz de examinar y evaluar interpretaciones diferentes de fenómenos multinivel así
como de evaluar diferentes modelos institucionales y sus consecuencias. Tratar y evaluar las
instituciones territoriales de forma crítica, incluyendo el vocabulario, los conceptos y las
teorías.
Sistemas de evaluación: (especificar la ponderación)
 Trabajos individuales: 0% - 40%
 Examen final: 60% - 100%
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Asignatura: ANÁLISIS COMPARATIVO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEORÍAS Y ENFOQUES
Carácter: Optativo
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 1º
Contenidos: (breve descripción de sus principales contenidos)
1. Teorías y enfoques del análisis comparativo de los procesos y los contenidos de las políticas
públicas
2. Métodos en el análisis de las políticas públicas: cualitativos, cuantitativos y mixtos
3. El estudio de los determinantes de las públicas: instituciones, tendencias sociales, partidos
políticos y factores internacionales
4. Instrumentos y diseño de políticas públicas
5. Cambio de políticas, convergencia y difusión o aprendizaje de políticas públicas.
6. El análisis del éxito y fracaso de la gobernanza y el impacto y la evaluación de las políticas
públicas
Competencias específicas: (redactar al menos 3 competencias)
 Conocimiento avanzado de las teorías y enfoques del análisis de políticas públicas
 Utilizar conceptos y razonamientos avanzados de la Ciencia Política y de la Administración
para entender la actividad gubernamental.
 Establecer diseños de investigación y relaciones entre conceptos, teorías y fenómenos para
explicar las políticas públicas.
 Recopilar, organizar, analizar y comunicar información relevante para la investigación de las
Políticas públicas
 Analizar, comparar y contrastar críticamente las políticas públicas aplicadas en diversos
contextos políticos, económicos, sociales y culturales.
 Identificar pautas de características de las políticas públicas en diferentes sectores de
actividad pública y países y ser capaz de explicar la divergencia y la convergencia en el
diseño, la evaluación y la reforma de políticas entre sectores en múltiples escenarios
nacionales.
Resultados de aprendizaje:
 Vincular la teoría y la práctica a través del análisis comparativo de políticas;
 La capacidad de los estudiantes para analizar las políticas públicas y comprender los
problemas de políticas y hacer propuestas para abordarlos.
 Comprender el papel y la influencia de los actores, las ideas y las instituciones clave en el
proceso político;
 Una comprensión más sofisticada del mundo, su realidad social y política, con la introducción
de una nueva perspectiva institucional y social para entender la actividad gubernamental y los
problemas políticos.
Sistemas de evaluación: (especificar la ponderación)



Trabajos individuales: 0% - 40%
Examen final: 60% - 100%

38
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Asignatura: CONDUCTAS CIUDADANAS Y POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Carácter: Optativa
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 2º
Contenidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estrategias para cambiar la conducta de ciudadanos y empresas.
El establecimiento de estándares regulatorios.
Tipos de políticas regulatorias.
La implementación (enforcement) de las políticas.
La evaluación de los impactos de las Políticas regulatorias.
La capacidad regulatoria del Estado

Competencias específicas:
Dominar los instrumentos regulatorios y no regulatorios para modificar la conducta (no
deseada) de los ciudadanos.
 Entender las estrategias de implementación (enforcement)
 Evaluar los impactos de las políticas regulatorias y la capacidad del Estado para implantar
políticas regulatorias en el territorio.
Resultados de aprendizaje:


Al terminar el curso, el alumno será capaz de:
 Identificar las diferencias (incentivos y sanciones) entre las distintas políticas destinadas a
modificar la conducta de los ciudadanos
 Valorar en qué medida un instrumento particular puede realmente cambiar la conducta de los
ciudadanos, en particular en relación al “enforcement”
 Identificar los instrumentos regulatorios más adecuados a cada situación
Sistemas de evaluación: (Ponderación mínima - ponderación máxima)




Una revisión de la literatura de un tema específico asignado por el profesor: 25%
Un trabajo de comparación de instrumentos: 35%
Un análisis de caso: 40%
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Asignatura: LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS
Carácter: Obligatoria
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 2º
Contenidos:
1. Las dificultades de los Estados para gestionar los flujos migratorios.
2. Agentes, intereses y preferencias en el diseño de las políticas migratorias.
3. La integración de los inmigrantes: un concepto ambiguo.
4. Cómo medir la integración.
5. La politización de la inmigración.
6. Evolución de las políticas de inmigración y asilo españolas y europeas.
Competencias específicas:
-

Comprender qué tipo de dilemas enfrentan los Estados en su gestión de los flujos migratorios.
Identificar el peso de la ideología en los discursos sobre la inmigración.
Identificar los frenos al desarrollo de una política migratoria europea
Identificar las continuidades en la historia de la política migratoria española

Resultados de aprendizaje:
- Reconocer las retóricas que envuelven los discursos sobre la integración de los inmigrantes
- Comprender el papel de la inmigración en la competencia interpartidista
- Reconocer las dificultades de los Estados para regular los flujos migratorios
- Analizar las dinámicas europeas y específicamente españolas en el diseño de las políticas migratorias.
Sistemas de evaluación: (Ponderación mínima - ponderación máxima)



Trabajo individual: 40%
Examen final: 60%
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Asignatura: LAS POLÍTICAS SOCIALES EN ESPAÑA: TRANSFORMACIONES Y RETOS
Carácter:
Créditos: 6 ECTS
Despliegue temporal: Semestre 2º
Contenidos:
Desde las últimas décadas, las políticas sociales en España se encuentran sometidas a transformaciones
desencadenadas por el proceso de descentralización, cambios en la estructura de la sociedad y el propio
ciclo económico. Al mismo tiempo, se enfrentan a nuevos desafíos, p.e el impacto de los avances
tecnológicos en el mundo laboral o la dualización de este; además, deben responder a nuevas
demandas de los colectivos desfavorecidos, todo ello en el contexto de la integración europea.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción metodológica. Enfoques teóricos.
Regímenes de Bienestar en perspectiva comparada
Las políticas sociales en el contexto de la integración europea
Evolución y nuevos desafíos de las políticas sociales en España
Políticas sociales y diferencias territoriales
La financiación de las políticas sociales

Competencias específicas:


Determinar los objetivos y propuestas de las políticas de bienestar ante los cambios sociales,
políticos y económicos



Evaluar la repercusión de las políticas sociales en la estructura de las prestaciones,



elegibilidad y otras dimensiones de las mismas.
Dominar las herramientas teóricas para analizar las principales políticas de bienestar y sus
transformaciones en España.
Dominar los instrumentos de análisis empírico de políticas públicas para aplicarlos al estudio
de las políticas sociales en España.
Aplicar técnicas de análisis comparado para evaluar las políticas sociales.



Diseñar y llevar a cabo un proyecto de investigación sobre las materias de la asignatura




utilizando técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas.
Resultados de aprendizaje:
Ser capaz de identificar las principales transformaciones económicas, políticas y sociales, así
como los retos de las políticas sociales en España.
 Ser capaz de identificar las combinaciones de gobernanza de bienestar más adecuadas a las
necesidades.
 Ser capaz de contextualizar las transformaciones del Estado de bienestar en España en el
marco de la Unión Europea.
Sistemas de evaluación: (Ponderación mínima - ponderación máxima)





Trabajos individuales: 0% - 40%
Examen final: 60% - 100%
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4. REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Órgano de admisión: estructura y funcionamiento.
La selección y el ingreso serán realizados tanto por la unidad de postgrado de la Facultad
o unidad similar que esté habilitada en su momento (la parte administrativa) y el
departamento de Ciencia Política y de la Administración (la parte propia de selección de
acuerdo con sus competencias).
Perfil de ingreso y formación previa requerida que habilita el acceso al programa
(especificar por Estudios/Títulos si se diesen requisitos diferentes)
El programa está destinado especialmente a los graduados en Ciencias Políticas y Sociología.
Adicionalmente, se admitirán alumnos con licenciaturas afines. En este caso, los alumnos
deberán superar los créditos ECTS correspondientes a los cursos de nivelación si no han
cursado en sus titulaciones de grado de origen de una materia equivalente en sus contenidos a
las que proporcionan un conocimiento básico sobre el objeto y el método de la ciencia política
(asignaturas que en los diferentes grados llevan por título frecuentemente Fundamentos de
Ciencia Política, Ciencia Política, o Introducción a la Ciencia Política).
Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos.
La admisión de los alumnos se realizará por la Comisión de Postgrado del Departamento de
Ciencia Política y de la Administración.
Una vez solicitada y revisada administrativamente la admisión, la Comisión atenderá a los
siguientes criterios, además de los requisitos que la UNED contemple:
- Curriculum vitae del alumno
- Calificaciones académicas del grado o licenciatura a partir del cual pretende acceder al curso
de postgrado.
- Solicitud del alumno
Adicionalmente se contempla la posibilidad de:
- Pedir dos cartas de presentación
- Hacer una entrevista presencial o telefónica con el alumno
Criterios para el reconocimiento y convalidación de aprendizajes previos
(títulos/créditos de formación previa)
Los criterios para el reconocimiento y convalidación de los aprendizajes previos serán
elaborados por la Comisión de Postgrado del Departamento de Ciencia Política y de la
Administración.

42
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

5. CUADRO DE PERSONAL DOCENTE PARTICIPANTE EN EL MÁSTER.
En la Tabla debajo se resume el cuadro de profesorado implicado en la propuesta y en la
docencia que se sugiere:
Profesor

Departamento de la UNED

Categoría profesional

Paloma Aguilar

CPA

CU

Irene Delgado

CPA

CU

Carmen González

CPA

CU

Lourdes López Nieto

CPA

CU

José Antonio Olmeda

CPA

CU

Miguel Martorell

HªSocial

CU

Xavier Coller

CPA

CU

Antonio Jaime

CPA

PTU

Mª José Rubio

CPA

PTU

Gustavo Palomares

CPA

PTU

Jesús de Andrés

CPA

PTU

Margarita Gómez Reino

CPA

PTU

Salvador Parrado

CPA

PTU

César Colino

CPA

PTU

Luis Ramiro

CPA

PTU

Ignacio Torreblanca

CPA

PTU

Carlos Echeverría

CPA

PCD

Angustias Hombrado

CPA

AY

Mario Koelling

CPA

AY

Sandra Bermúdez

CPA

AY

Rubén Ruíz

CPA

AY

Nota: CPA es Departamento de Ciencia Política y de la Administración; HªSocial es Departamento de
Historia Social y del Pensamiento Político. Las categorías son Ayudante Doctor (AY), Contratado Doctor
(PCD), Titular de Universidad (PTU) y Catedrático de Universidad (CU).

6. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
El primer curso académico de implantación del nuevo máster se propone que sea el curso 2020-2021.
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MEMORIA ECONÓMICA
PARA SU APROBACIÓN POR EL CONSEJO SOCILAL DEL TÍTULO DE MÁSTER
‘Ciencia Política: Análisis Político, Políticas Públicas y Política Internacional’, promovido
por el Departamento de Ciencia Política y de la Administración.
1. Previsión de alumnado.
Se espera que el número de alumnos que se matricule cada año alcance aproximadamente la cifra
de 50 alumnos.
2. Titulación que sustituye.
Este máster sustituye al Máster en ‘Política y democracia’, promovido en su momento por el
Departamento de Ciencia Política y de la Administración, iniciado en 2009 y declarado en
extinción desde final del curso 2017-2018.
3. Resumen de la oferta formativa.
El máster que proponemos el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la
UNED consiste en un postgrado que aborda los campos de interés principal de la ciencia política
(en concreto cuatro grandes áreas del análisis político científico de naturaleza empírica: Política
Comparada, Política Internacional, Análisis Político, Gobernanza y Políticas Públicas). La
estructura del plan de estudios permite elegir al alumno según su interés entre cuatro
subespecialidades diferentes -que agrupan materias afines temáticamente en esas cuatro grandes
áreas y que llevan por nombre Política Comparada, Política Internacional, Análisis Político,
Gobernanza y Políticas Públicas-. Si el alumno en cambio prefiere no elegir entre una de esas
especialidades puede cursar los créditos precisos seleccionando cualquiera de las asignaturas de
diferentes itinerarios de subespecialización que le parezcan oportunas hasta completar el número
de créditos necesarios.
La UNED no cuenta en la actualidad con oferta formativa en este campo. Este máster se sitúa en
el ámbito de la Ciencia Política, en el ámbito del análisis político en un sentido amplio que
incluye también el análisis de las políticas públicas y de la política internacional. En estas materias
no existe ninguna oferta de titulaciones propias o titulaciones oficiales de postgrado actualmente.
Por ese motivo se considera la puesta en marcha del nuevo título como especialmente pertinente.
Por un lado, da continuidad al anterior master declarado en extinción introduciendo importantes
mejoras y cambios; por otro lado, completa la oferta formativa de la UNED y complementa la
oferta de grado en estas materias actualmente existente (Grado en Ciencia Política y de la
Administración).
Otras universidades nacionales ofrecen títulos de máster en estas materias. De este modo se puede
considerar que la oferta de titulaciones en estas materias se encuentra plenamente reconocida,
constituye una parte esencial de la formación de postgrado en ciencias sociales. Sin embargo,
aunque la oferta de formación de grado en Ciencia Política experimentó una expansión territorial
en años pasado, en la medida en que el desarrollo de este campo de las ciencias sociales por lo que
hace a su formación de postgrado se caracteriza por una presencia desigual en el territorio y en las
universidades españolas se abre la posibilidad de que la oferta de la UNED sea especialmente
exitosa para completar y complementar la formación de grado presencial.
La oferta de postgrado en Ciencia Política sólo es verdaderamente completa en Madrid, Barcelona
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y Salamanca. En otras universidades que ofrecen estudios de grado en Ciencia Política no se está
ofreciendo formación de postgrado. Y algunas universidades que ofrecen estudios de grado de
Ciencia Política sólo ofrecen una formación de postgrado muy parcial y específica. Pasamos a
continuación a detallar y justificar esta evaluación recordando primero que la oferta que se
propone para la UNED supone ofrecer una máster único en Análisis Político pero que posibilita
seguir itinerarios de subespecialización en Análisis Político, Política Internacional y Análisis de
Políticas Públicas, cubriendo así los principales campos científicos, de interés, de especialización y
de profesionalización.
La Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad
Autónoma de Madrid ofrecen 4 másters la primera y dos másters tanto la segunda como la tercera
que se asemejan a la oferta que proponemos para la UNED, salvo que lo que en la UCM se ofrece
como 4 títulos se propone en la UNED como un único máster con subespecializaciones. La oferta
de la UNED, en cambio, enriquece lo ofrecido por la UAM y la UC3M al presentar
subespecializaciones más completas. UCM, UC3M y UAM ofrecen especializaciones en análisis
político, políticas públicas o estudios internacionales, en los tres temas (la UCM) o en dos de ellos
(UC3M y UAM), la UNED cubriría esa oferta temática con un único título con
subespecializaciones.
La Universitat Pompeu Fabra y la Universitat Autonoma de Barcelona ofrecen, como la UCM,
un catálogo muy completo de másters en el campo de la Ciencia Política. Ambas ofrecen en las
áreas temáticas de Análisis Político, Políticas Públicas y Política Internacional varios másters que
cubren esos campos (de nuevo ofreciendo como másteres diferentes lo que la UNED propone
como un único máster pero con subespecializaciones). La Universitat de Barcelona en cambio
ofrece dos títulos de temática muy restringida en dos de esos campos (análisis político y políticas
públicas).
El resto de universidades españolas presentan una oferta parcial salvo la Universidad de Salamanca
que, de nuevo tiene oferta en los tres campos temáticos. La Universidad de Santiago sólo ofrece en
dos de esos campos; las de Murcia, Granada, y del País Vasco sólo presentan oferta en uno de los
campos. Otras universidades españolas no presentan oferta alguna, incluidas universidades que sí
ofrecen formación degrado en Ciencia Política.
Así, pensamos que la oferta que se propone para la UNED cubre un espacio dadas las limitaciones
de la oferta por parte de las universidades españolas salvo para los casos de Madrid, Barcelona y
Salamanca; y las limitaciones basadas en las limitaciones de recursos y oportunidades por parte de
buena parte de las universidades de tipo presencial.
Al mismo tiempo, la inserción de la oferta de postgrado que proponemos para la UNED es
completa al poder concebirse como el desarrollo natural, de especialización y profundización
posterior al grado en Ciencia Política y de la Administración que ya ofrece la UNED. Este tipo de
postgrados, comunes y tradicionales en todas las universidades europeas y americanas, se insertan
plenamente en el itinerario de formación y, posteriormente, de especialización en este campo
temático y así ha sido ofrecido hasta ahora por la propia UNED.
4. Adecuación del título a la demanda social.
La titulación de postgrado que se propone constituye una adaptación, modificación, mejora y
actualización de una titulación existente (el máster en Política y Democracia ofrecido por la
UNED, que admitió nueva matrícula hasta el curso 2017-2018 y que fue declarado entonces en
extinción).
La evolución de la matrícula de esa titulación (ver Tabla 1 debajo) respalda, por un lado, apostar
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por la continuidad de la oferta dado que mostraba un interés social suficiente en una titulación de
estas características. Pero, por otro, esa evolución apuntaba también hacia la necesidad de repensar
la titulación, evaluar sus contenidos y renovar su estructura y asignaturas. Esto es lo que se ha
hecho con esta nueva propuesta de máster una vez declarado el título anteriormente vigente en
extinción.
Al mismo tiempo, para este nuevo máster se sitúa como objetivo un número de matriculados
sensiblemente menor al que reunía el anterior máster. Dejando a un lado la posibilidad de que el
estado de madurez de la enseñanza en estas materias en España pueda conducir a cifras de
matriculados más o menos altas, ese objetivo de número de matriculados tiene un propósito que
asumimos en esta propuesta. El propósito de este redimensionamiento es mejorar la atención al
alumno, intensificar el contacto y la comunicación, incrementar el contenido práctico de la
enseñanza. A tal fin establecemos un objetivo de 50 alumnos por curso. Esperamos, además, que
este objetivo suponga el establecimiento de un proceso selectivo para la admisión puesto que con
gran probabilidad el número de solicitudes superará esa cifra.

Tabla 1. Evolución de la matrícula del máster anterior (Política y Democracia).
Curso
Número de matriculados
2008-2009
104
2009-2010
186
2010-2011
148
2011-2012
125
2012-2013
98
2013-2014
82
2014-2015
70
2015-2016
80
2016-2017
72
2017-2018
71
El nuevo máster incorpora dos elementos fundamentales que acercan el programa de formación a
las necesidades expresadas por el entorno.
En primer lugar, el nuevo plan de estudios del máster incrementa, respecto al anterior, el peso de
asignaturas instrumentales, de métodos y técnicas de investigación, de diseño de la investigación, a
fin de proporcional herramientas que faciliten y mejoren la capacidad de realizar análisis políticos
a los egresados. De ese modo, sin abandonar la formación teórica, se pretende aumentar
especialmente la aplicabilidad práctica de las enseñanzas de este nuevo máster. Para este fin se
ofrecen 3 asignaturas obligatorias de este tipo más una adicional en el itinerario de
subespecialización de Análisis Político.
En segundo lugar, el nuevo plan de estudios incorpora 4 subespecializaciones para así ofrecer una
formación de postgrado acentuadamente especializada, centrada en especializaciones y destrezas
requeridas en los diversos desempeños profesionales de los titulados. Abandonando una oferta de
postgrado meramente genérica (como era la anterior) se pretende una mejor adaptación al marco
de los estudios de postgrado en estas materias ofrecidos por otras universidades y a las exigencias
profesionales. Los alumnos que deseen cursar un master genérico lo podrán hacer no siguiendo
alguno de los itinerarios de subespecialización. Los que sí deseen acentuar su especialización
mediante una formación más específica desde el punto de vista temático podrán hacerlo a partir de
ahora con esta nueva oferta de la UNED.
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Las cuatro subespecializaciones que se ofrecen son:
- Política Internacional
- Política Comparada
- Gobernanza y Políticas Públicas
- Análisis Político
Estas mejoras son el resultado de la consulta, discusión y contraste sobre las necesidades de
formación de los egresados con profesorado de postgrados similares en las universidades
Autónoma de Madrid, Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid, Pompeu Fabra y
Salamanca. Igualmente, son resultado del contacto cotidiano, debido a actividades de investigación
y otro tipo de actividades profesionales con empresas dedicadas al análisis político y social, y con
think tanks.
A raíz de esas conversaciones y de las deliberaciones del propio Departamento de Ciencia Política
se identificaron varios itinerarios profesionales y de especialización claramente distinguibles en
administraciones públicas, empresas consultoras, y think tanks que gozan de una creciente
consolidación. Esas especializaciones, por un lado, corresponden a los itinerarios de
subespecialización que se proponen (si bien en algunos desempeños profesionales lo que se
requiere es la combinación de varios de ellos, como los de Política Comparada y Política
Internacional en think tanks y empresas consultoras que realizan análisis de riesgo político); y por
otro lado, se basan en un creciente conocimiento de herramientas de análisis de datos y de
evidencias empíricas que permitan a actores e instituciones públicas y privadas la evaluación de
políticas públicas y estrategias, la evaluación de la probabilidad de escenarios futuros, y la
contrastación de hipótesis de trabajo.
Los mecanismos de medición de los resultados sociales de la titulación serán tres y se comenzarán
a evaluar tras los dos primero años a partir de la puesta en marcha del máster:
-

Indicadores de graduación (porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el
tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte
de entrada).
Indicadores de abandono (relación porcentual entre el número total de estudiantes de una
cohorte de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el año académico anterior y
que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior).
Tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de créditos del plan de
estudio a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de
graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que
realmente han tenido que matricularse).

Adicionalmente, al final de cada curso académico la dirección del máster realizará las siguientes
acciones:
- Cuestionario de evaluación de la satisfacción.
- Entrevistas con alumnos que hayan decidido abandonar el máster.
- Entrevistas personales con una muestra de los egresados en ese curso académico.
Finalmente, se solicitará permiso a cada egresado para realizar un contacto dos años después de la
finalización de sus estudios a fin de evaluar su el papel del máster en su trayectoria profesional y
en su inserción laboral si fuera el caso.
5. Capacidad competitiva de la UNED (¿por qué la UNED?).
En su anterior configuración el máster que ofrecía la UNED en estas temáticas (el máster Política
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y Democracia) ofrecía una titulación excesivamente genérica (una formación y un título genérico
en el ámbito de la Ciencia Política) que no respondía adecuadamente ni a la evolución de este tipo
de estudios en España y en el extranjero, cada vez más especializados, ni a los requerimientos
profesionales igualmente especializados del análisis político. Mientras que otras universidades
españolas y extranjeras aumentaban la especialización temática de la enseñanza de postgrado, la
UNED ofrecía un máster genérico. Esa falta de adecuación dificultó con el tiempo que la UNED
aprovechara su ventaja competitiva respecto a otras universidades basada en sus características
definitorias (enseñanza a distancia, recursos online, semipresencialidad, flexibilidad en la
experiencia de aprendizaje, etc.).
El actual plan de estudios, con sus cuatro subespecializaciones, permite que la UNED se adapte a
la evolución de estas enseñanzas y del mercado laboral y desplegar su capacidad competitiva.
Además, esta solicitud de puesta en marcha de un nuevo título tiene lugar cuando el
Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED ha experimentado una
importante renovación de su personal con la entrada en los dos últimos cursos académicos de un
total de 7 nuevos profesores. Estos nuevos 7 profesores, con trayectorias de investigación
excelentes, que cubren jubilaciones y responden a las necesidades de nueva docencia de grado,
permiten atender a la nuevas enseñanzas especializadas de esta propuesta de postgrado, refuerzan
todas y cada una de las subespecializaciones definidas en el plan de estudios, hacen posible la
intensificación de la enseñanza metodológica y técnica que pretende el plan de estudios y,
finalmente, aumentan la competitividad, atractivo y prestigio de la UNED frente a otras
universidades.
En definitiva, la incorporación de nuevo personal docente al Departamento promotor de este
título (Departamento de Ciencia Política y de la Administración) hace posible que se garantice
plenamente la innovación docente fundamental que incorpora el nuevo máster a través de la
subespecialización en cuatro itinerarios y el refuerzo de las enseñanzas prácticas en metodología
de la investigación, diseño de la investigación, técnicas cualitativas de investigación, y técnicas
cualitativas de investigación.
6. Viabilidad económica: impacto en el presupuesto de la UNED.
En relación con lo expuesto en el anterior punto, la llegada al Departamento de Ciencia Política y
de la Administración de 7 nuevos profesores (un catedrático, dos profesores titulares de
universidad, cuatro profesores ayudantes doctores) hace posible la puesta en marcha del nuevo
máster sin necesidad de nuevo personal que lo atienda. En este sentido, se afirma la capacidad de
autofinanciación del nuevo título.
7. Criterios adicionales.
El nuevo máster que se propone se asemeja mucho a las ofertas existentes en España y, como se
exponía en la memoria abreviada aprobada por la Junta de Facultad de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología, a los másters existentes en prestigiosas universidades de países con sistemas
universitarios relevantes. Desde ese punto de vista su homologación en Europa no presenta
ningún problema. Para que no quede ninguna duda al respecto añadimos a en el siguiente párrafo
lo que se decía sobre esto en la memoria abreviada presentando los másteres o postgrados oficiales
ofrecidos por algunas de las universidades europeas más prestigiosas en el campo de la Ciencia
Política señalando las similitudes y diferencias con el que aquí se propone. Como se verá, el
máster que proponemos aborda temáticas sustantivas, grandes campos de especialización de la
Ciencia Política, que, a grandes rasgos, coinciden con los campos que algunas de las instituciones
universitarias más prestigiosas de Europa también juzgan de interés.
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En Francia, SciencesPo Paris ofrece un máster en Ciencia Política con una estructura
similar a la que aquí se propone (se diferencia en que el máster de SciencesPo es de 2
cursos y 120 créditos ECTS). El máster se divide en tres subespecializaciones en el caso
de SciencesPo en vez de en cuatro, como es en el caso de esta propuesta. Así, la
prestigiosa institución francesa ofrece un máster en Ciencia Política con tres
subespecializaciones o itinerarios: Comparative Politics, International Relations y
Political Theory. Como se puede observar, los dos primeros itinerarios se proponen
también de modo completamente equivalente en el caso de esta propuesta del
Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED. En este sentido,
el modelo que se sugiere en esta propuesta corresponde a grandes rasgos a la estructura
empleada también por SciencesPo.
Algo similar puede decirse de la Université Libre de Bruxelles (ULB) en Bélgica y de su
máster en Ciencia Política. De una manera similar a la de SciencesPo y a la que
proponemos el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED,
ULB propone un máster en Ciencia Política de 60 créditos que, tras unas asignaturas y
créditos comunes de formación fundamental, propone dos módulos optativos diferentes
compuestos de asignaturas temática o sustantivamente afines. Esos dos módulos
optativos se denominan International Relations y Politics and Government. El
contenido en asignaturas de esos dos módulos coincide en gran medida con el propósito
y vocación de varias de nuestras propuestas de subespecialización. Así, las similitudes
entre el máster de Ciencia Política de la ULB y el que proponemos son mayores incluso
que para el antes descrito de SciencesPo Paris.
De un modo muy parecido afronta su oferta de postgrado la que posiblemente es una de
las universidades más prestigiosas en el campo de la Ciencia Política de Holanda, la
Universidad de Leiden. En Leiden se ofrece un máster en Ciencia Política de un año de
duración que propone al alumno una serie de subespecializaciones como también se
propone en este documento para el caso de la UNED. Esas subespecializaciones son
relativamente numerosas, mas que en París y en Bruselas y que las que proponemos el
Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, pero incluyen
temas que se solapan con los aquí sugeridos. Así, en Leiden aparecen también una
subespecialización en International Politics y otra en Parties, Parliaments and
Democracy. Un modelo muy similar es el que también ofrece en el mismo país la
Universidad de Amsterdam, donde su máster en Ciencia Política incluye itinerarios
(también muy numerosos) que incluyen en gran parte los que se sugieren en esta
propuesta (como los de International Relations, o el de Public Policy and Governance).
De esta manera, tanto el máster ofrecido por SciencesPo en París, como por ULB en
Bruselas, como por las prestigiosas Universidad de Leiden y Universidad de Amsterdam
holandesas, siguen en su estructura un modelo similar al que aquí propone el
Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, al tiempo que en
temáticas las ofertas son similares.
Otras universidades en otros sistemas universitarios proponen una estructura diferente,
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creando títulos de postgrado o máster diferentes para cada una de las áreas que, en
cambio, en los países anteriores son subespecializaciones dentro de un único título de
master (que es también lo que proponemos aquí). Sin embargo, esos modelos son
interesantes porque muestran igualmente una coincidencia grande en los campos de
interés sustantivo que deben ser atendidos por la enseñanza de postgrado.
En el Reino Unido resulta interesante observar los estudios de postgrado ofrecidos por
universidades tan prestigiosas como Essex, Kings College London (KCL), University
College London (UCL), o la London School of Economics and Political Science (LSE).
En el caso de KCL, UCL y LSE los postgrados ofrecen un título diferente según el
campo temático que aborden pero a grandes rasgos esas áreas temáticas o sustantivas se
solapan en gran medida con las que en esta propuesta aparecen como subespecialidades.
Por lo tanto, hay una coincidencia alta entre lo que en términos sustantivos ofrecen las
más prestigiosas universidades británicas en el campo de la Ciencia Política y lo que
propone ofrecer este máster del Departamento de Ciencia Política y de la
Administración de la UNED. Así KCL ofrece másteres de 90 ECTS en Public Policy, en
Conflict y Security, en International Affairs, en International Security, en Global Affairs
o en Politics & History que parcialmente coinciden con las subespecializaciones que
ofrecemos en nuestra propuesta de máster. UCL propone másteres en Public Policy,
Public Administration, Democracy and Comparative Politics, European Politics and
Policy, Security Studies que igualmente coinciden tanto en lo sustantivo con la presente
propuesta (salvo que en UCL, como en KCL, se proponen títulos separados en lo que
aquí se proponen subespecializaciones), como en el énfasis en la dimensión
metodológica, de diseño de la investigación, de estudio de técnicas de investigación que
debe incluir la formación de postgrado en ciencia política. En un sentido parecido la LSE
ofrece másteres sobre temáticas como Comparative Politics, Global Politics, y Public
Policy and Administration que igualmente coinciden con los temas que en esta
propuesta se juzgan de interés para la formación de postgrado en Ciencia Política y que
dan lugar a subespecializaciones del master que se propone. Finalmente, la Universidad
de Essex ofrece un máster en Ciencia Política genérico en cuya estructura aparecen
asignaturas en buena medida coincidentes con las que se ofrecen en esta propuesta
aunque, en el caso de Essex, sin diferenciación en subespecialidades.
En Suecia, la Universidad de Gotemburgo propone un máster en Ciencia Política que
destaca sobremanera por la atención a aspectos de naturaleza metodológica y de técnicas
de investigación. Siguiendo ese camino y lo que en realidad es una tendencia generalizada
en Europa, el máster que proponemos protagonizan el módulo obligatorio de formación
común y fundamental para todos los matriculados independientemente de la
subespecialización que elijan (o de que no elijan todos los créditos optativos de una
subespecialización concreta).
En Noruega, la prestigiosa Universidad de Bergen sigue un modelo similar al británico
descrito en anteriormente y ofrece varios postgrados que, en cierta medida, se solapan
con las subespecializaciones que se proponen en éste. Así, en Bergen se ofrecen
postgrados en Public Administration y en Comparative Politics (de 120 ECTS cada uno
de ellos, en dos cursos), o en Administration and Organization Theory y en
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Comparative Politics (de 60 ECTS cada uno de ellos, de un curso de duración) que
coinciden que la oferta que porponemos aquí parcialmente.
La oferta del University College Dublin (UCD), en Irlanda, sigue también el modelo de
varios títulos de máster (de 90 ECTS) distintos según campos temáticos sustantivos. Pero
éstos coinciden mucho con las subespecializaciones que se proponen aquí. Así, en UCD
se ofrecen másteres (MA o MSc) en Politics, en Politics & International Relations, en
International Relations, que –en lo esencial- coinciden con algunos de los que
proponemos en este documento para el máster de Ciencia Política de la UNED.
En definitiva, tanto por estructura como por contenidos sustantivos la propuesta se sitúa en una
línea homologable a la que siguen en la actualidad algunas de las principales universidades
europeas en el ámbito de la Ciencia Política. Algunas de ellas presentan una coincidencia tanto en
las áreas de interés sustantivo de los postgrados, en los temas que se abordan, como en la
estructura, al ofrecer itinerarios de subespecialización dentro de título de máster. Otras coinciden
con la propuesta que se presenta aquí al centrarse igualmente en una serie de temas sustantivos de
interés politológico aunque presentan un título de máster diferente para cada uno de esos temas en
vez de proponer subespecializaciones dentro de un título único. En todo caso, el máster que
proponemos el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED se sitúa en
una línea de amplia equivalencia con los que se proponen en algunas de las universidades más
prestigiosas de Europa en el campo de la Ciencia Política pertenecientes a algunos de los sistemas
universitarios más internacionalizados.

En conclusión, esta propuesta de máster responde a las líneas estratégicas de la UNED para el
inmediato futuro. Así, nuestra vocación a través de este título es revisar y actualizar el catálogo de
titulaciones de la UNED renovando nuestra oferta de postgrado.
Esa contribución al cumplimiento de los objetivos definidos por la UNED se acompaña de
nuestro compromiso por mejorar la experiencia del alumnado, mejorar nuestra atención y
comunicación con los estudiantes, mejorar su empleabilidad, diseñando una oferta formativa que
responda adecuadamente a las demandas de la sociedad.
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Facultad de Filología
SECRETARIA

LETICIA CARRASCO REIJA, Secretaria de la Facultad de Filología de la UNED,
CERTIFICA: Que en la Comisión de Másteres de la Facultad del pasado 11 de abril de
2019 se aprobaron varias modificaciones que afectan al Máster en Estudios Literarios y
Culturales Ingleses y su Proyección Social, según el documento que se adjunta. Estas
modificaciones están supeditadas a su ratificación en la próxima Junta de Facultad que se
celebrará el 11 de diciembre de 2019.
Lo que se hace constar para su elevación a la próxima Comisión de Ordenación
Académica de la UNED.
Madrid, 18 de noviembre de 2019

CARRASCO Firmado digitalmente
por CARRASCO REIJA
REIJA MARIA MARIA LETICIA - DNI
LETICIA - DNI 05269518B
Fecha: 2019.11.18
05269518B 13:52:11 +01'00'
Leticia Carrasco Reija
Secretaria Académica de la Facultad

Paseo de la Senda del Rey, 7
E-28040, Madrid
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER EN
ESTUDIOS LITERARIOS Y CULTURALES INGLESES Y SU PROYECCIÓN
SOCIAL
(4 de abril, 2019)
El día 4 de abril de 2019 los miembros de la Comisión Académica del Máster en Estudios Literarios
y Culturales Ingleses y su Proyección Social:
Coordinadora: Dra. Marta Cerezo Moreno
Secretario: Dr. Antonio Ballesteros González
Vocales: Dres. M.ª Teresa Gibert Maceda, María García Lorenzo y Dídac
Llorens Cubedo
acuerdan los siguientes cambios de la Memoria de Verificación del título:
1. MODIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN.
El apartado 5. Planificación de las Enseñanzas, sección 5.4. Sistemas de Evaluación de la
Memoria de Verificación del título indica lo siguiente:
“La calificación final estará compuesta por las puntuaciones obtenidas en las siguientes
evaluaciones parciales, que medirán el grado de adquisición de las competencias establecidas
y los resultados generales y específicos determinados para cada materia. a) La participación
en los foros del curso virtual y en las actividades propuestas, que constituirá el 10% de la
calificación final. b) Una prueba de evaluación continua (PEC) hacia la mitad del semestre
cuya calificación constituirá el 20% de la nota final. c) Un trabajo final que deberá entregarse
al concluir el estudio de cada asignatura y cuya calificación constituirá el 70% de la nota final.
La nota media se llevará a cabo siempre y cuando el trabajo final obtenga al menos el 50%
de la calificación que se le otorga. De lo contrario, la asignatura se suspenderá. La calificación
será numérica, de 1 a 10, según la normativa vigente (RD 1125/2003).”
La Comisión aprueba el siguiente cambio en la redacción:
“La calificación final estará compuesta por las puntuaciones obtenidas en las siguientes
evaluaciones parciales, que medirán el grado de adquisición de las competencias establecidas
y los resultados generales y específicos determinados para cada materia. Habrá dos tipos de
evaluación:
1. a) La participación en los foros del curso virtual y en las actividades propuestas, que
constituirá el 10% de la calificación final; b) una prueba de evaluación continua (PEC)
hacia la mitad del semestre cuya calificación constituirá el 20% de la nota final; c) un
trabajo final que deberá entregarse al concluir el estudio de cada asignatura y cuya
calificación constituirá el 70% de la nota final.
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La nota media se llevará a cabo siempre y cuando el trabajo final obtenga al menos
el 50% de la calificación que se le otorga. De lo contrario, la asignatura se suspenderá.
La calificación será numérica, de 1 a 10, según la normativa vigente (RD 1125/2003).
2. a) La participación en los foros del curso virtual y en las actividades propuestas, que
constituirá el 10% de la calificación final. b) Una prueba de evaluación continua
(PEC) hacia la mitad del semestre cuya calificación constituirá el 20% de la nota final.
c) Un examen cuya calificación constituirá el 70% de la nota final.
La nota media se llevará a cabo siempre y cuando el examen obtenga al menos el
50% de la calificación que se le otorga. De lo contrario, la asignatura se suspenderá.
La calificación será numérica, de 1 a 10, según la normativa vigente (RD
1125/2003).”
En la Memoria actual, todas las asignaturas del Máster siguen la modalidad a). La
Comisión aprueba que el sistema de evaluación de las asignaturas “Metodología de la
Investigación Literaria y Cultural”, “Literatura y Relaciones Transculturales” y “El Texto
Literario” pase a ser el b). Por lo tanto, variaría la redacción del apartado 5.5.1.8. Sistemas de
Evaluación de cada una de estas asignaturas.
Este cambio implica también que en la Memoria de Verificación se sustituya la siguiente
actividad formativa: “Trabajo final de la asignatura (20%: 25 horas / 1 crédito)” por
“Preparación y elaboración de Prueba Presencial (20%: 25 horas / 1 crédito)”, en el apartado
5.5.1.6. Actividades Formativas de cada una de las asignaturas mencionadas en el párrafo
anterior.
Del apartado 5. Descripción del Plan de Estudios, se vería afectada:
a) La redacción del punto 7. del subapartado 5.7.1. Actividades Formativas Generales
de la Descripción del Plan de Estudios. La redacción: “Trabajo final de la asignatura
(20%: 25 horas / 1 crédito)” se sustituiría por “Preparación y elaboración de Prueba
Presencial (20%: 25 horas / 1 crédito)”.
b) La redacción del subapartado 5.9 Sistemas de Evaluación. A la redacción actual hay
que añadir la modalidad b) anteriormente detallada.
Con esta medida se consolida la calidad del título por dos motivos: a) al ser asignaturas
que pertenecen o bien al Módulo de Contenidos Comunes (“Metodología de la Investigación
Literaria y Cultural”), o al Módulo de Contenidos Formativos Propios (“Literatura y
Relaciones Transculturales” y “El Texto Literario”), todos los estudiantes del Máster
realizarán pruebas presenciales, lo que garantiza una mejor evaluación de la asimilación de
todos los contenidos; b) esta medida servirá para disminuir los casos de plagio en el título.
2. MODIFICACIÓN EN EL CRONOGRAMA.
La Comisión aprueba las siguientes modificaciones en el subapartado 5.4. Cronograma del
apartado 5. Descripción del Plan de Estudios de la Memoria de Verificación:
a) Cambio de la asignatura “Metodología de la Investigación Literaria y Cultural” al
primer cuatrimestre. Esta modificación reforzará el conocimiento por parte de
los estudiantes de los recursos y herramientas metodológicas necesarias para la
realización de trabajos de investigación literaria y cultural desde el inicio del
Máster.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

b) Cambio de la asignatura “Literatura y Ciencia” al segundo cuatrimestre. Esta
modificación mantiene el equilibrio numérico actual de asignaturas entre los dos
cuatrimestres.
3. MODIFICACIÓN EN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL TFM.
Se sustituyen las actuales líneas de TFM recogidas en la Memoria de Verificación del
título por las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Literatura, identidad y cultura
Literatura y sociedad (estructura, relaciones, conflictos)
Literatura y otras artes (artes visuales, música, cine)
Historia y cultura de los países anglófonos
Literatura y ciencia
Teatro: texto, representación, recepción
Feminismo, masculinidades y estudios queer
Literatura y traducción
Estudios culturales y literatura popular
Transmisión y crítica de textos literarios
Literaturas anglófonas y cultura clásica
Análisis de textos literarios desde una aproximación lingüístico-discursiva

Madrid, 4 de abril de 2019

Coordinadora: Marta Cerezo Moreno

Secretario: Antonio Ballesteros González
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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA
INTERUNIVERSITARIO DE DOBLE TITULACIÓN ENTRE EL MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN CONTEXTOS SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA MAESTRÍA
EN PEDAGOGÍA SOCIAL E INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN CONTEXTOS
SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE
REUNIDOS:
De una parte, el señor D. Ricardo Mairal Uson, Rector magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, nombrado por Real Decreto
1438/2018, de 7 de diciembre (BOE de 8 de diciembre) en nombre y representación
legal de esta Universidad, conforme a las atribuciones dispuestas en el artículo 20 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), modificada por
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 99 de sus Estatutos, aprobados
en el RD 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre).
Y de otra, Adolfo Meisel Roca, actuando en su calidad de Rector y Representante
Legal de la Universidad del Norte, institución de educación superior de carácter
privado, sin ánimo de lucro, con domicilio en el área metropolitana de la ciudad de
Barranquilla, Colombia, con personería jurídica reconocida mediante resolución No.
149 del catorce (14) de febrero de 1966 proferida por la Gobernación del Atlántico.
MANIFIESTAN:
I. Que la Universidad Nacional a Distancia (en adelante UNED) y la Universidad del
Norte de Barranquilla (Colombia) (en adelante Uninorte) son instituciones que tienen
encomendada la enseñanza superior, con personalidad jurídica propia, teniendo la
facultad de establecer convenios para el cumplimiento de sus principios, fines y
objetivos, tendentes a fomentar y fortalecer la enseñanza universitaria, la investigación
y la interacción social, posibilitando a los miembros de su comunidad, en particular,
profesores y estudiantes, el intercambio cultural.
II. Que, en un contexto globalizado y competitivo, resulta de interés para sendas
instituciones promover el intercambio de sus futuros titulados, mediante estancias
académicas en otras instituciones o universidades, extranjeras, para que así estos
puedan completar sus estudios de máster, permitiéndoles a su vez obtener una doble
titulación.
III. De acuerdo con lo anterior, ambas partes se reconocen con capacidad legal
suficiente para firmar el presente convenio de colaboración, y a tales efectos acuerdan
las siguientes:
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CLÁUSULAS
Primera - Objeto.
1. El objeto del presente convenio es establecer un programa de actuación
conjunta entre las partes firmantes, con la finalidad de que los estudiantes que
accedan al mismo puedan obtener una titulación oficial por parte de cada una
de las Universidades mediante el reconocimiento recíproco de los créditos
cursados y superados en los estudios impartidos por la UNED y la Uninorte y
previo cumplimiento de los requisitos previstos en este convenio, así como en
la legislación aplicable respectivamente.
2. Mediante el cumplimiento de los programas de doble titulación establecidos en
el presente convenio, los estudiantes recibirán el título de Máster Universitario
en Intervención educativa en contextos sociales de parte de UNED y el título de
Magíster en Pedagogía Social e intervención educativa en contextos sociales
de la Universidad del Norte.
3. Acorde con lo anterior, las Universidades firmantes intercambiarán estudiantes,
por lo que actuarán como Universidades receptoras y como Universidades de
origen.
Segunda - Estudios que integran el Programa de Doble Titulación entre el Máster
Universitario en Intervención Educativa en Contextos Sociales de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y la de la Universidad del Norte.
1. El Programa de Doble Titulación establecido en este acuerdo se llevará a cabo
entre las asignaturas que integran las siguientes titulaciones: Máster
Universitario en Intervención Educativa en Contextos Sociales de parte de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED (inscrito en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos con el número 4311244,
publicado en el Boletín Oficial del Estado el 23 de abril de 2013) y el título de
Magíster en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos
Sociales de la Universidad del Norte (Código SNIES 106857 y registro
calificado resolución 7326 de 04 de mayo de 2018).
2. Los estudiantes que culminen con éxito las materias de los programas de
estudio determinadas en el Anexo I del presente acuerdo y una vez cumplan
con los respectivos requisitos en cada estudio de ambas instituciones y ambos
países, se les expedirá por parte de cada universidad la titulación oficial arriba
mencionada. En cualquier caso, el cumplimiento de dichos requisitos
académicos siempre garantizará la obtención del título académico en la
institución de origen.
3. El presente convenio podrá ser ampliado por las partes a otros programas
académicos por medio de la formalización de una adenda, que deberá
contener necesariamente las especificaciones del desarrollo, requisitos propios
de las titulaciones, incluidos los de acceso, y cualesquiera otras condiciones
que las partes consideren necesarias por no estar aquí reguladas.
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Tercera - Número máximo de estudiantes.
El número máximo de estudiantes que anualmente pueden acogerse al Programa de
Doble Titulación es de 5 estudiantes por cada universidad.
Cuarta - Solicitud, selección y admisión de los estudiantes.
1. Los estudiantes de la UNED y de Uninorte que deseen participar en alguno de
los Programas de Doble Titulación deberán presentar la correspondiente
solicitud ante sus respectivas universidades de origen, la que a su vez
presentará a los candidatos a la universidad receptora. Para la admisión en el
Programa de Doble Titulación, los estudiantes de cada institución deberán
cumplir los requisitos que se establezcan en los planes de estudios
correspondientes a las titulaciones relacionadas en la cláusula segunda,
contenidos en el Anexo-I de este convenio. Además de los propios exigidos por
cada institución.
2. Las prácticas podrán llevarse a cabo en la modalidad presencial o en la
modalidad a distancia con movilidad virtual. Se entiende por modalidad
presencial el desarrollo de actividades in situ en los escenarios de la práctica
coordinados por la universidad de origen. Por otro lado, la modalidad a
distancia y la movilidad virtual consisten en el desarrollo de actividades en los
escenarios de práctica de la universidad de origen con docencia internacional
por parte de la UNED o de Uninorte.
3. Para el desarrollo del programa de doble titulación los estudiantes tendrán la
posibilidad de realizar una movilidad presencial internacional, de un mínimo de
2 semanas, en la universidad de destino, para el desarrollo de actividades
académicas, investigadoras o docentes que serán acordadas por un plan de
movilidad entre los coordinadores de las dos instituciones y el estudiante.
4. La universidad receptora será la que tome la decisión final de admisión para
cada estudiante. El proceso de selección de los estudiantes consistirá en una
evaluación estricta de sus antecedentes académicos.
5. Los solicitantes admitidos al Programa deberán presentar la documentación
requerida por cada institución para formalizar su admisión, y serán
matriculados en ambas universidades.
Por parte de Uninorte se seleccionará de acuerdo con los siguientes requisitos:




Promedio académico mínimo de 4.0 del programa, previo al periodo de
movilidad y haber culminado con éxito los 3 primeros semestres del
programa.
Se favorecerá la disponibilidad temporal y económica para realizar la
pasantía presencial.
Formación investigadora y/o experiencia profesional en intervención
educativa en contextos sociales.

Por parte de UNED se seleccionará de acuerdo con los siguientes requisitos:


Haber culminado con éxito el 50% de los créditos correspondientes al
primer semestre.
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La convocatoria se publicará finalizadas las primeras pruebas presenciales
de febrero. La información será recogida con antelación en la página web.
Estar matriculado en el segundo semestre.
Disponibilidad temporal y económica.
Formación investigadora y/o experiencia profesional en intervención
educativa en contextos sociales.

Quinta - Derechos de matrícula.
a. Los estudiantes deberán formalizar y pagar la preinscripción y la matrícula en
su universidad de origen, dentro de los plazos establecidos en el calendario
académico de las respectivas universidades.
b. Para el caso de los estudiantes de Uninorte que realicen el programa de doble
titulación en la UNED, deberán abonar los precios públicos por la evaluación de
las titulaciones de sistemas educativos extranjeros para acceso a estudios de
Máster y los precios públicos por los créditos que sean reconocidos, de
acuerdo a lo dispuestos en el Anexo-I – Tabla 1 y la Orden de Precios Públicos
vigente.
c. Para el caso de los estudiantes de UNED que realicen el programa de doble
titulación en Uninorte, no deberán abonar tasas de reconocimiento por
concepto de homologación a Uninorte debido a que por este concepto no se
generan cobros adicionales.
Sexta - Obligaciones de los estudiantes.
1. Cada estudiante seleccionado formalizará un compromiso de estudios con su
universidad, antes de iniciar el periodo de intercambio, comprometiéndose a
respetar las condiciones previamente establecidas hasta la finalización de los
estudios previstos y especialmente la normativa y legislación de la universidad
receptora y el país anfitrión durante su estancia en ellos, la cual le será
aplicable durante su estancia académica en todos los efectos.

2. Durante el periodo de movilidad, los estudiantes del Programa mantendrán sus

obligaciones con la universidad de origen, realizando de forma ordinaria en ella
su inscripción, matrícula y pago de tasas o precios. Se exceptúa el supuesto
de que el estudiante hubiese concluido sus estudios pasados dos cursos desde
el inicio del período de movilidad, en cuyo caso deberá realizar todas las
gestiones en la universidad que realice el programa de movilidad.

3. De forma previa a llevar a cabo la estancia académica en la universidad
receptora, los estudiantes deberán estar en posesión de los preceptivos
visados o autorizaciones a que hubiere lugar, así como los seguros de
asistencia médica que cubran su estancia. Estos deberán incluir hospitalización
y repatriación.
4. Correrán a cargo del estudiante los gastos de matrícula, transporte, seguro
médico, alojamiento, manutención y cualquier otro gasto que se produzca
durante su período de participación en el programa, salvo que las
universidades firmantes decidieran asumirlos por iniciativa propia o, en el caso
de la matrícula, se disponga de beca.

Pàgina 4 de 15

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

5. En la medida de lo posible, las partes se comprometen a aunar esfuerzos en la
búsqueda de financiación de instituciones públicas o privadas que contribuyan
a la realización del programa, así como a informarse mutuamente de las
opciones existentes para que los estudiantes de la otra universidad obtengan
becas o ayudas económicas.
6. La coordinación académica de cada programa, una vez aprobados los
escenarios de prácticas, los seleccionará dentro del territorio nacional. En el
caso de los estudiantes que asistan a Uninorte presencialmente, deberán
participar ,en su campus, en una semana de “introducción”.
Séptima - Derechos de los estudiantes.
1. La oficina o servicio de cada una de las partes que asuma las funciones de
acogida de los estudiantes les informará de las posibilidades de alojamiento y
2. les orientará sobre los servicios que la universidad en general proporciona,
especialmente para estudiantes extranjeros (Ver Anexo II).
3. Los estudiantes participantes recibirán la docencia y serán evaluados sin
diferencia alguna respecto de los estudiantes de la universidad receptora.
Igualmente, gozarán del resto de derechos y servicios que asisten a cualquier
estudiante de la universidad receptora.
Octava - Intercambio de información académica.
Las partes arbitrarán los mecanismos oportunos para compartir, remitir y recibir cuanta
documentación e información sea precisa para la correcta ejecución del Programa.
Cada universidad es responsable del envío de la documentación pertinente,
obligándose a disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios, a fin de
garantizar la autenticidad e integridad de la información y documentos transferidos
entre una y otra parte.
La universidad de origen facilitará a la universidad receptora antes del intercambio las
correspondientes certificaciones académicas, con mención expresa del sistema de
calificaciones utilizado, de cada uno de los estudiantes participantes a los efectos de
traslado al expediente académico.
Novena - Expedición de títulos.
1. Para la obtención de la doble titulación, los estudiantes deberán cursar y
superar en cada una de la Universidades las asignaturas o módulos que se
recogen en el Anexo-I del presente acuerdo; además, de cumplir con los
respectivos requisitos que se determinen en cada universidad y país para esos
estudios.
2. De forma recíproca, las universidades firmantes deberán reconocer los créditos
y calificaciones logradas por el estudiante y cursadas en la otra Universidad, de
acuerdo con las equivalencias del mencionado Anexo-I.
3. A tales efectos, en el Anexo-I se detalla el sistema de calificación de cada una
de las partes y, en su caso, el sistema de equivalencias, entre uno y otro.
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Para el reconocimiento a que se refiere el párrafo anterior,
las universidades emitirán los correspondientes certificados académicos comprensivos
de los resultados del estudiante expresando las asignaturas realizadas y su
calificación. El reconocimiento de créditos cursados en la otra universidad podrá
devengar las tasas correspondientes, si así está establecido en su respectiva
normativa, salvo que se disponga de becas de matrícula que cubran las referidas
tasas.
Décima - Pagos para la expedición del título.
En caso de que la normativa aplicable a las universidades participantes requiera la
satisfacción de derechos económicos para la expedición de títulos, los estudiantes
deberán abonar el pago correspondiente a la expedición.
Décima primera - Coordinadores académicos y Comisión de seguimiento.
La UNED y la Uninorte nombrarán cada una un coordinador académico del máster que
serán responsables del presente convenio. Para la correcta ejecución y seguimiento
del convenio se formará una comisión mixta que estará integrada por los citados
coordinadores académicos, administrativos o personas en quien estos deleguen.
Adicionalmente la comisión de seguimiento debe velar por el estricto control del
escenario de prácticas con el propósito de asegurar la calidad de esta y la disminución
de los riesgos de los estudiantes en sus escenarios de prácticas.
Décima segunda - Vigencia del acuerdo.
1. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su firma por ambas instituciones
y tendrá una validez de cuatro (4) años prorrogable expresamente por las
partes por un período máximo de otros cuatro años, salvo denuncia de alguna
de las partes, con una antelación mínima de tres meses.
2. Cuando alguna de las universidades participantes no pueda ofrecer, dentro de
su oferta académica, el estudio de Máster/Maestría en un curso académico,
deberá informar por escrito antes de la fecha de inicio de las actividades. En
este caso, no se admitirían estudiantes nuevos para realizar la doble titulación.
Sin embargo, se garantizará que los estudiantes que ya estén cursándola,
puedan finalizarla en los cursos de permanencia especificados en la normativa
vigente.
3. En caso de finalización de la vigencia del convenio habrán de concluirse las
acciones que ya estuvieran en curso, incluyendo las actividades académicas
que estén desarrollando aquellos estudiantes, que se encuentren aspirando a
la doble titulación ofrecida en virtud del presente convenio.
Décima tercera - Propiedad intelectual.
1. En el caso de proyectos, trabajos o investigaciones, la propiedad de los
derechos patrimoniales se dará respetando y reconociendo expresamente los
derechos morales de quienes correspondan.
2. En el caso de los proyectos, trabajos o investigaciones adelantadas mediante
el presente convenio, antes de la iniciación de los trabajos deberán fijarse las
condiciones y proporciones de las obligaciones y los derechos sobre
propiedad, divulgación, uso, control y administración de los resultados
(patentables o no) o cualquier otro derecho derivado de estos. Estas
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obligaciones o derechos también
pueden posteriormente ser sometidos a negociación
entre las partes.

3. Los derechos morales correspondientes a las personas que por su aporte en
un determinado invento o desarrollo le corresponden como autor o coautor,
serán siempre reconocidos por las partes.
4. Los coordinadores del presente convenio, cuando fuere el caso, deberán
decidir cuál de las partes será la responsable de solicitar y tramitar las patentes
conjuntas, y en qué países, usando la descripción y las correspondientes
reivindicaciones de la patente, previo acuerdo entre las partes. Todos los
costos de preparación, trámite, registro y mantenimiento de las patentes
solicitadas en régimen de copropiedad deberán ser compartidos en
proporciones iguales a la respectiva propiedad de las instituciones.
Parágrafo: Lo dispuesto en el presente convenio no podrá contravenir las
disposiciones internas de las partes en materia de propiedad intelectual, ni las normas
nacionales sobre Derechos de Autor.
Décima cuarta – Publicidad.
Las instituciones podrán hacer uso de los logos de la otra parte para promover
actividades relacionadas con este acuerdo, así como para alentar el compromiso de
los estudiantes con este programa. En ese orden de ideas los firmantes de este
acuerdo autorizan la publicación de sus logos en la página web institucional de la otra
parte. Por fuera de lo indicado en este convenio, el uso de las imágenes
institucionales de ambas instituciones debe acordarse previamente por las dos partes.
Décima quinta - Confidencialidad y reserva de la información.
Toda la información que suministre una parte a la otra tendrá el carácter de
“confidencial” o “privilegiada”. Cada una de las partes se obliga a no usar la
información que reciba de la otra parte en virtud de la celebración y ejecución del
presente acuerdo para ningún propósito distinto al objeto del presente acuerdo, a
menos de que obtenga previamente la expresa autorización por escrito de la parte
propietaria de la información. Cada una de las partes se obliga a adoptar las medidas
necesarias para evitar la divulgación, indebida utilización y explotación de la
información que reciba, a vigilarla y a compartirla, únicamente, con el personal que
debido a sus funciones deba conocerla.
Décima sexta - Resolución de conflictos.
Para la solución de cualquier cuestión litigiosa derivada de este convenio o de las
actividades llevadas a cabo bajo el presente convenio, incluyendo las disputas sobre la
calidad de este, las partes intentarán encontrar una solución por la vía conciliadora. En
caso de que no se pueda llegar a una solución por esta vía, se designará a una
comisión mixta conformada por representantes designados por cada una de las partes
quienes realizarán su mejor esfuerzo para buscar una solución a sus diferencias.
Décima séptima - Modificaciones y resolución.
Las partes podrán modificar o ampliar de mutuo acuerdo este convenio de
colaboración a través de adendas al mismo, que deberán ser suscritas por el
representante legal de cada Institución previos los trámites oportunos. El
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se desprenden de este acuerdo
podrá dar lugar a la resolución de este a instancias de la parte afectada.
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Décima octava - Seguridad de Datos Personales.
LAS PARTES se obligan a mantener la debida reserva, no divulgar, ni hacer uso para
terceros, de la información personal que se conozca en el marco del convenio así
como de sus empleados, exempleados o aspirantes.
LAS PARTES se hacen responsables de tomar las medidas de protección y privacidad
necesarias para que ni sus empleados, contratistas o proveedores revelen la
información previamente señalada, o tengan acceso a ella terceros que puedan
utilizarla en contravía del interés de LAS PARTES y de los titulares de la información.
Así mismo es obligación de LAS PARTES conservar la información bajo las
condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta,
uso o acceso no autorizado o fraudulento. LA PARTE que incumpla se hará
responsable de los perjuicios que se causen por su acción u omisión y que se deriven
de la divulgación, utilización, comercialización o distribución de este material, de
manera ilegítima o usurpatoria por parte de terceros. LAS PARTES en ningún caso
dispondrán de los datos personales suministrados para fines distintos a los que
corresponden al objeto del convenio, y deberán realizar el tratamiento de acuerdo con
las políticas de privacidad de la Universidad del Norte.
Parágrafo primero. Las obligaciones contraídas en el presente convenio, tendrán
vigencia, aun cuando la relación contractual entre LAS PARTES haya finalizado.
Parágrafo segundo. Las disposiciones señaladas en la normativa colombiana en la
Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013, forman parte integral del presente
contrato, en especial lo señalado en los artículos 17 y 18 de la citada legislación y, en
el caso de los estudiantes que cursen sus estudios en España, de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.. De igual forma, hacen parte de este acuerdo todas las normas
concordantes y complementarias.
Parágrafo tercero: Si la institución llegara a suministrar a Uninorte una base de datos
con información de carácter personal esta garantizará que la misma se encuentra
debidamente autorizada por los titulares y mantendrá indemne a la universidad en
caso de una reclamación realizada por un tercero.
Y como muestra de conformidad con lo estipulado, se suscribe el presente convenio
de cooperación, por duplicado en el lugar y fecha indicados a continuación.

D. Ricardo Mairal Uson
Rector
UNED
Fecha:

Adolfo Meisel Roca
Rector
Universidad del Norte
Fecha:
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Anexo - I
Descripción del Programa de Doble Titulación:
1) TÍTULO DE MÁSTER.
Tabla 1. Reconocimiento académico
Universidad del Norte
Maestría en Pedagogía Social e
2
CR
intervención educativa en contextos
1
sociales
Políticas, modelos y planificación en el
ámbito social y educativo
3
Escenarios de intervención con infancia,
adolescencia y jóvenes en dificultad social
Intervención e investigación con infancia,
adolescencia y jóvenes en dificultad social
Estrategias y técnicas de intervención en
Pedagogía Social
La infancia y la juventud en una sociedad
sostenible y solidaria
Dificultad social, riesgo, maltrato y
conflicto: Educación para la rehabilitación
y para la paz
Investigación socioeducativa
TOTAL

3
3

Universidad Nacional a Distancia UNED.
Máster Universitario en Intervención educativa
3
en contextos sociales
Políticas, modelos y planificación de la
intervención con menores y jóvenes en dificultad
social
Escenarios de intervención con menores y
jóvenes en dificultad social
Estrategia de intervención e investigación con
menores y jóvenes en dificultad social

3

Estrategias y técnicas de intervención

3

La infancia y la juventud en una sociedad
sostenible y solidaria

3
3
5

21 /40

4

CR

5
5
5
2.5
5

Dificultad social riesgo y maltrato

5

Metodología de investigación cualitativa
TOTAL

5
6

32.5 /60

1

Los Créditos totales de la Maestría en Pedagogía Social e intervención educativa en
contextos sociales son 40 créditos.
2
1 crédito de la Maestría en Pedagogía Social e intervención educativa en contextos sociales
equivale a 48 horas subdividas en 12 horas de contacto aula virtual y 36 horas de trabajo
independiente.
3
Los Créditos totales del Máster Universitario en Intervención educativa en contextos sociales 3
son 60 ECTS
4
Los créditos del Máster suponen 25 horas totales de trabajo del estudiante por ECTS, de las
cuales 7-8 horas corresponden a contacto aula virtual y el resto independiente. El trabajo total
del estudiante es: 60 ECTS x 25 h/c = 1500 horas/estudiante año.
5
Maestría en Pedagogía Social e intervención educativa en contextos sociales de la
Universidad del Norte horas de trabajo estudiante “créditos reconocidos” = 21 créditos x 48
h/c=1008 horas
6
Máster Universitario en Intervención educativa en contextos sociales de la UNED horas de
trabajo estudiante “créditos reconocidos” = 32.5 ECTS x 25 h/c =812.5 horas
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La especialidad por parte de la UNED que
se ofrece en esta doble titulación es en Intervención con menores
y jóvenes en dificultad social.

Tabla 2. Créditos no reconocidos que se cursarán en cada universidad
Universidad del Norte
Maestría en Pedagogía Social e
intervención educativa en contextos
sociales
Asignatura
CR
(1)
Módulo de prácticas
6
(2)
(2)
(3)

Pedagogía Social
Educación Social escolar
e intercultural
Subtotal
Trabajo de grado
TOTAL

3
3

UNED
Máster Universitario en intervención educativa en
contextos sociales
Asignatura
CR
(1)
Módulo de prácticas
10
Intervención socioeducativa y valores
(2)
2.5
sociales
(2)

12/40
4
(3)
16/40

Metodología de investigación cuantitativa
Subtotal
Trabajo Fin de Máster

5

17.5/60
10
TOTAL 27.5/60

(1) Asignaturas no reconocidas para estudiantes UNED a impartir en Universidad del
Norte para ser reconocido el doble título. Deberán tomar la asignatura presentadas en la
tabla.
(2) Asignaturas no reconocidas para estudiantes Universidad del Norte a impartir en
UNED para ser reconocido el doble título. Deberán tomar la asignatura presentadas en la
tabla.
(3) Asignaturas no reconocidas pero que se desarrollan en paralelo en cada universidad y
con entrega y defensa de Trabajo Fin de Máster - TFM o trabajo de grado, aunque puede
tener docencia internacional compartida entre ambas universidades.
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2) TEMPORIZACIÓN
a) Maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos Sociales por
Uninorte. Duración: 2 años académicos.
b) Máster Universitario en Intervención Educativa en Contextos Sociales por la UNED.
Duración 1 año académico.
 Estudiantes UNED hacia Uninorte de forma presencial y/o mediante movilidad
virtual:
Para realizar los créditos no reconocidos en Uninorte, los estudiantes de la UNED se
incorporarán en dicha Universidad en el IV Semestre de Uninorte. (Entre los meses de
Julio a noviembre).
Los estudiantes UNED tendrán la posibilidad de incorporarse en las siguientes
modalidades:
a) En el período lectivo del IV Semestre de Uninorte, para cursar la asignatura
de prácticas, sin haberla cursado previamente en la UNED.
b) El período lectivo del IV Semestre de Uninorte, para cursar la asignatura de
prácticas, habiendo finalizado sus estudios de Máster en la UNED, en un
máximo de 2 años desde la finalización en su Universidad de origen.
El Trabajo Fin de Máster - TFM tendrá que realizarse en la UNED, una vez se tengan
aprobadas el resto de las asignaturas. Éste puede ser defendido a distancia, siempre y
cuando sean los centros asociados UNED o en una institución en la que se pueda
acreditar oficialmente la identidad del estudiantado.
 Estudiantes Universidad del Norte de forma presencial y/o mediante movilidad
virtual:
Para realizar los créditos no reconocidos en la UNED, los estudiantes de Uninorte se
incorporarán en dicha Universidad en el segundo (2) semestre UNED (Entre los meses
de febrero a junio).
Los estudiantes Uninorte tendrán la posibilidad de incorporarse al período de prácticas
una vez hayan cursado el I, II y III Semestre del programa de Maestría de Uninorte.
El trabajo de Grado tendrá que realizarse en UNINORTE, una vez se tengan
aprobadas el resto de las asignaturas. Éste puede ser defendido a distancia, siempre y
cuando sea aprobado por la coordinación de la Maestría.
3) SISTEMA DE CALIFICACIONES
Sistema de calificaciones establecido por la UNED:
9 a 10 = Matrícula de Honor (a valorar por los equipos docentes)
9 a 10 = Sobresaliente
7 a 8,9 = Notable
5 a 6,9 = Aprobado
0 a 4,9 = Suspendido
NP
= No presentado
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Sistema de calificaciones establecido por la Universidad del Norte
5.0 = sobresaliente.
4.5 = muy bueno.
4.0 = bueno.
3.5 = aceptable.
Menos de 3.5 = reprobado, y debe repetir el curso.
1.5 es la calificación mínima definitiva.
Tabla de equivalencias de las calificaciones obtenidas:
Universidad del Norte
5.0 = sobresaliente.
4.5 = muy bueno.
4.0 = bueno.
3.5 = aceptable.
Menos de 3.5 = reprobado, y debe repetir el
curso.
1.5 es la calificación mínima definitiva

UNED

9 a 10
= Matrícula de Honor (a valoración
por los equipos docentes)
9 a 10 = Sobresaliente
7 a 8,9 = Notable
5 a 6,9 = Aprobado
0 a 4,9

= Suspendido

NP

= No presentado

Pàgina 12 de 15

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Esquema Doble Titulación
Uninorte
Uninorte

Uninorte

Uninorte

Uninorte

Semestre I

Semestre II
Cursos de Uninorte.

Semestre III

Semestre IV
Periodo de
movilidad en doble
titulación
(asignatura de
prácticas).

UNED
UNED
Semestre I
Cursos de UNED

UNED
Semestre II
Periodo de movilidad en doble titulación.
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Anexo - II
SERVICIOS PARA LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES OFRECIDOS POR UNINORTE

Vivienda
Opciones de vivienda:

La Universidad no cuenta con residencias en el campus, sin embargo, apoya en el
proceso de selección de su alojamiento durante la estancia. En este proceso se
tienen en cuenta aspectos de seguridad, cercanía al campus y las preferencias de
cada estudiante.
•
•
•

Residencias Estudiantiles
Residencias familiares
Alquiler de Apartamentos

Se realiza una semana antes del inicio de clases. Durante esta jornada podrán
compartir con los demás estudiantes internacionales y conocer un poco más del
campus y de la ciudad, se les presenta:
• El Instituto de idiomas
• Bienestar Universitario
• Univoluntarios
• Centro Medico
Jornada de Orientación
• Cree (Centro de Recursos Para el Éxito Estudiantil)
• Policía Nacional (Seguridad en la Ciudad)
• Migración Colombia (Proceso de Migración)

Búsqueda y
acompañamiento al
Aeropuerto

Programa Global Peer
Curso de
Español
Actividades Culturales

Se recomienda llegar al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla,
Colombia antes de la jornada de orientación, donde se le proporcionará el
transporte desde el aeropuerto en Barranquilla a la residencia del estudiante
internacional.
El servicio de recogida en el aeropuerto es gratuito y uno de nuestros estudiantes
de Uninorte (Global Peer) le estará esperando para guiarle hasta su nuevo lugar de
residencia.
Una vez el estudiante sea admitido oficialmente a nuestra institución se le asignará
un estudiante de Uninorte como Peer Internacional, quien le apoyará en la fase
preparatoria y durante su estancia para facilitar su proceso de adaptación
académica y cultural en la Universidad del Norte y en nuestra ciudad.
Programa de Español gratuito para Extranjeros de 4 créditos, para los estudiantes
que deseen ampliar sus conocimientos en el idioma.
Uninorte organiza una variedad de actividades culturales y recreativas en el Caribe
Colombiano para fomentar la integración de los estudiantes.

Barranquilla News

Los estudiantes internacionales reciben boletines semanales con información
actualizada acerca de actos en el campus Uninorte y en la ciudad.

Emergencias 24/7

Se les proporciona a los estudiantes un contacto para apoyo en caso de
emergencia 24horas al día, 7 días a la semana.
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Centro médico en el
campus
Acompañamiento con
Migración Colombia

Uninorte ofrece servicios médicos básicos a los estudiantes en caso de enfermedad
o lesiones personales.
Uninorte presenta a los estudiantes internacionales a las oficinas de inmigración,
con el fin de legalizar su estancia en nuestro país.
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Vicerrectorado de Digitalización e Innovación
Con el fin de dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión evaluadora de la Convocatoria para
el desarrollo de aplicativos informáticos llevados a cabos por profesores de la UNED, para la
mejora de la docencia, se solicita llevar a cabo una transferencia de 75.000 euros al Centro
Tecnológico Intecca. Esta transferencia fue aprobada por la Comisión de Metodología en su
reunión del pasado 22 de noviembre de 2019. Dichos fondos serán empleados para desarrollar
los proyectos, aprobados en la convocatoria, que a continuación se detallan.
Apellidos
Luzón Encabo

Nombre
José María

Facultad
Psicología

Rodrigo San Juan

Covadonga

Ingeniería
Informática

Rodrigo Yuste

Álvaro

Santos MartínMoreno

Olga Cristina

Ingeniería
Informática
Ingeniería
Informática

Fernández Vindel

José Luis

Ingeniería
Informática

Santamaría Lancho

Miguel

Fresno Fernández

Victor

Ciencias
Económicas y
Empresariales
Ingeniería
Informática

Descripción
Nuevos desarrollos e
implantación de GRubric en
la UNED con mejora de
funcionalidades, para la
evaluación automática de
respuestas abiertas
Mejora sistema
recomendador de la
aplicación UNED Play
Herramienta para obtener
analíticas sobre foros
Integración del Marco
Lógico Colaborativo como
servicio web.
Sistema semi-automático
para conceptualización y
generación de actividades
de aprendizaje.
Mejora funcionalidades
UNEDTrivial
Sistema de recuperación de
información multimedia
para la generación de
actividades de aprendizaje
en la Enseñanza del
Español como Lengua
Extranjera

En Madrid a 2 de diciembre de 2019

Vicerrector Adjunto de Innovación en Entornos Personalizados de Aprendizaje
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Presentación de cursos
online masivos abiertos de
la UNED
(MOOC)
Jordi Claramonte Arrufat

Vicerrector Adjunto de Producción de Recursos Digitales
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Comisión de Metodología y Docencia: 22 de noviembre de 2019
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

RESUMEN:
Listado de propuestas presentadas a la Comisión de Metodología y Docencia del
22 de noviembre de 2019

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ............................................................................................... 3
1 Introducción a la sostenibilidad en la docencia universitaria. Introduction to
sustainability in university teaching. ..................................................................................... 3
2

Herramientas TIG para profesores universitarios. Geo Tools for University Teachers. . 6

3

La educación en la historia de la cultura. Education in the history of culture ............... 9

4

Logoaprendizaje y el método gota. Logo learning and the drop method .................... 12

5 Crisis Ecosocial y propuestas para la sostenibilidad. Eco-social crisis and proposals for
sustainability. ....................................................................................................................... 14
6 The Role of Socially Responsible Investments in achieving Sustainable Development
Goals. ................................................................................................................................... 17
MODIFICACIÓN DE CURSOS ..................................................................................................... 20
1 Aprendizaje de la pronunciación inglesa a través de canciones y textos literarios.
Modificación Equipo Docente.............................................................................................. 20
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
1 Introducción a la sostenibilidad en la docencia universitaria. Introduction to
sustainability in university teaching.
Área de Conocimiento
Educación

¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso que plantea innovación en diseño y metodología.

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Febrero-Marzo-Abril

Objetivos del MOOC
Facilitar la comprensión de las problemáticas ambientales desde una perspectiva
sistémica.
Mostrar la necesidad de trabajar hacia la sostenibilidad desde la educación superior
Introducir la Agenda 2030 y los 17 ODS como herramienta de trabajo hacia la
sostenibilidad.
Estimular el interés de los docentes por la sostenibilización curricular ofreciendo
pautas básicas y herramientas para su implementación.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
La sostenibilidad es un término muy utilizado y recurrente pero que encierra un gran
valor y potencial, que se evidencia en los ODS, sobre todo ante la enorme crisis
socioambiental a la que debemos hacer frente. En ese sentido, las universidades tienen una
importante responsabilidad y no pueden mantenerse ajenas a la misma. Los docentes
debemos ser capaces de reorientar nuestra actividad y capacitar a nuestros estudiantes
para ejercer una ciudadanía responsable y desempeñar su profesionalidad acorde a las
necesidades que plantea una realidad compleja y poliédrica. En el presente curso se aborda
la introducción a la sostenibilización curricular, ofreciendo las bases teóricas así como
herramientas práctica y ejemplos útiles para todos los docentes, independientemente de su
área de conocimiento.
Metadatos
Sostenibilización curricular, educación, sostenibilidad, Agenda 2030, ODS, Universidad,
Educación Superior, desarrollo sostenible, competencias, metodología, evaluación,
innovación, crisis ambiental, cambio climático, currículo.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

No se precisan conocimientos previos.

Público objetivo del curso
El curso está dirigido a docentes universitarios y puede resultar de gran utilidad a
gestores y personal con responsabilidades dentro de la universidad.

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).

Bloque I. Problemática socioambiental global y estrategias hacia la sostenibilidad
(Los materiales estarán alojados en la plataforma)
Bloque II. La Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) (Los materiales estarán alojados en la plataforma)
Bloque III. ¿Cómo integrar la sostenibilidad en la universidad? Elementos básicos
de la sostenibilización curricular.

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)
• Vídeos existentes (CEMAV, You Tube)
• Test de autoevaluación
• Actividades de evaluación por pares
• Textos (pdf)

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
María José Bautista-Cerro es profesora contratada del Dpto. de Teoría de la Educación y
Pedagogía Social de la Fac. De Educación, Presidenta del G.T. Sostenibilización Curricular
de la Sectorial de CRUE Sostenibilidad. El equipo docente forma parte del G.T.
Sostenibilización Curricular, vinculado a la Sectorial CRUE Sostenibilidad. Se trata de
profesionales reconocidos en el ámbito por su trabajo tanto en sus universidades como a
nivel nacional)

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

María José Bautista-Cerro Ruiz. Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Facultad de
Educación.
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María Angeles Murga Menoyo. Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Facultad de
Educación.
EQUIPO DOCENTE

Rocío Jiménez Fontana
Marcia Eugenio Gozalbo
Consuelo Iriarte Campo
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
2 Herramientas TIG para profesores universitarios. Geo Tools for University
Teachers.
Área de Conocimiento
Ciencias sociales, relaciones laborales y cooperación.

¿En qué caso se encuentra su curso?
El curso forma parte del Proyecto Erasmus+ KA2 MYGEO (2018‐1‐IT02‐KA203‐
048195) del Resultado Intelectual 1 (IO1) que coordina la UNED. En él se plantea una
metodología docente innovadora empleando SIG en la nube o SIGWeb, lo que responde a
nuevos diseños pedagógicos. Aborda competencias transversales que pueden ser
reutilizadas como cursos 0 en algunas materias relacionadas con SIG, Cartografía y
Ordenación del Territorio (Facultades de Geografía e Historia y de Ciencias), por lo que son
útiles tanto para estas asignaturas, como para la asignaturas de Complementos de
Geografía del Máster de Formación del Profesorado y la de Estrategias del mismo Máster..
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre-octubre-noviembre

Objetivos del MOOC
Proponer ejemplos que faciliten la modernización de la forma de enseñar geografía
integrando los sistemas de información geográfica (SIG) de forma natural en
ejemplos docentes relacionados con distintas asignaturas que se imparten en la
universidad.
Promover el pensamiento crítico utilizando datos de primera mano y geotecnologías.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Este MOOC surge en el contexto del proyecto europeo Erasmus+ KA2 MYGEO y está
diseñado para aportar ejemplos a los profesores universitarios sobre cómo enseñar su
materia utilizando los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como elemento
transversal. Con ello se pretende que los conceptos territoriales sean más intuitivos y
claros para el estudiante e impulsar que profesores y estudiantes empleen datos de
primera mano de las fuentes disponibles más fiables y los puedan analizar con las
geotecnologías ensanchando el conocimiento de la materia docente a impartir.

Metadatos
GIScience, Ciencias de la Información Geográfica, Sistemas de la Información Geográfica,
SIG en docencia, datos abiertos, pensamiento espacial, pensamiento crítico, Enseñanza de
la Geografía, Imágenes de satélite, interactividad, interoperabilidad.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
No se precisan conocimientos previos.
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Público objetivo del curso
Profesores de Universidad con interés en el empleo de los sistemas de Información
Geográfica de forma transversal en su propia materia.

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).

0 Módulo cero
1 ¿Dónde obtener y cómo visualizar los geodatos? Formas de acceso a los datos,
integración de datos de distintas fuentes en un mapa web. Ejemplo: las disparidades
económicas en el mundo Contenidos teóricos abordados: nociones de cartografía
básica
2 ¿Cómo manipular los datos empleando un SIG? Análisis SIG para el análisis
territorial empleando QGIS, ArcGIS y Google. Ejemplo por determinar Contenidos
teóricos abordados: nociones de SIG vectorial
3 ¿Cómo tomar una decisión? Análisis multicriterio aplicado al ejemplo de la
localización de una zona óptima para la ubicación de una planta de transferencia de
residuos urbanos. Contenidos teóricos abordados: Nociones de SIG raster y de la
metodología multicriterio para la toma de decisiones.
4 ¿Cómo recoger datos con dispositivos móviles? ¿Cómo realizar un cuestionario
geolocalizado? Herramientas geotecnológicas para el trabajo de campo: toma de
datos (QField) y cuestionarios geolocalizados (Survey123) Contenidos teóricos
abordados: trabajo de campo y SIG móvil
5 ¿Cómo compartir los datos en la nube? Compartir contenidos temáticos en un
story map relacionado con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Contenidos teóricos abordados: cómo emplear los SIG en la nube
6 ¿Cómo explorar el poder de una imagen de satélite? Análisis de un paisaje y su
evolución en el tiempo a través de imágenes de satélite. Contenidos teóricos
abordados: Programa Copernicus de la UE y los satélites de observación de la Tierra,
nociones de las técnicas de análisis multitemporal con imágenes de satélite.
7 ¿Cómo realizar una representación 3D? Creación de un ejemplo sobre un tema
por determinar Contenidos teóricos abordados: Creación de un modelo 3D.
8 Aplica lo aprendido a tu docencia en la universidad Construir de forma guiada
un tema para aplicar directamente en el aula universitaria Contenidos teóricos
abordados: Repaso de todo lo visto en el MOOC. Es todo nuevo.

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)
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma
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•
•
•

Vídeos existentes (You tube)
Test de autoevaluación
Textos (pdf)

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
El curso forma parte del Proyecto Erasmus+ KA2 MYGEO (2018‐1‐IT02‐KA203‐
048195) del Resultado Intelectual 1 (IO1) que coordina la UNED. En él se plantea una
metodología docente innovadora empleando SIG en la nube o SIGWeb, lo que responde a
nuevos diseños pedagógicos. Aborda competencias transversales que pueden ser
reutilizadas como cursos 0 en algunas materias relacionadas con SIG, Cartografía y
Ordenación del Territorio (Facultades de Geografía e Historia y de Ciencias), por lo que son
útiles tanto para estas asignaturas, como para las asignaturas de Complementos de
Geografía del Máster de Formación del Profesorado y la de Estrategias del mismo Máster.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

María Luisa de Lázaro Torres. Geografía. Facultad de Geografía e Historia.
Ramón Pellitero Ondicol
EQUIPO DOCENTE

De Lázaro Torres, María Luisa
Pellitero Ondicol, Ramón
Borderías Uribeondo, María Pilar
Fernández Portela, Julio
López-Davalillo, Julio
Morales Yago, Francisco José
Fernández Fernández, Antonio
University of Ghent (UGHENT) Luc Zwartjes
Università di Padova (UNIPD) Massimo Di Marchi Danielle Codato
Universidad de Zaragoza (UZAR) Rafael de Miguel González
María Sebastián López María Zúñiga Antón
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
3 La educación en la historia de la cultura. Education in the history of culture
Área de Conocimiento
Ciencias sociales, relaciones laborales y cooperación.
¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso vinculado a Grados de Educación.

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Febrero-Marzo-Abril

Objetivos del MOOC
1.- Conocer el pasado pedagógico de las culturas más representativas de Occidente
2.- Mostrar cómo se han ido configurando los agentes educativos: familia, escuela,
Iglesia, Estado a lo largo del tiempo
3.- Dar a conocer la evolución de los curricula más representativos a lo largo del
tiempo
4.- Mostrar cómo se ha entendido el maestro y el alumno en el devenir de la cultura
pedagógica
5.- Dar a conocer los métodos pedagógicos más representativos de la Historia de la
Educación.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Se trata de dar una panorámica general de cómo ha acontecido la educación en el
pasado. Se aborda la cultura pedagógica en el mundo grecolatino, en la pedagogía
paleocristiana, en el mundo medieval, en el humanismo renacentista, en el Barroco, en la
Ilustración y las grandes corrientes pedagógicas de los siglos XIX y XX. Se pretende
especialmente dar una visión panorámica, en sus marcos culturales concretos, de los fines
de la educación, de los agentes personales y sociales que la producen, de los contenidos que
la conforman, de las instituciones, de los medios y de las leyes que la sustentan.
Metadatos
Docente, alumno, currículum, escuela, familia, Iglesia, Estado, sociedad, evaluación,
formación.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
No se precisan conocimientos previos.

Público objetivo del curso
Estudiantes y personas interesadas por la cultura pedagógica en la historia.

La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
9
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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.- La educación en la Antigua Grecia. Muestra cómo se da la educación en las
diferentes culturas y épocas griegas, haciendo especial hincapié en el currículum, las
instituciones y los agentes educativos.
2.- La educación en la Antigua Roma. Muestra los distintos modelos educativos
de la cultura romana, sus agentes, instituciones y figuras más representativas
3.- La educación paleocristiana. Muestra qué aportó el cristianismo primigenio a
la educación occidental, sus principales figuras, instituciones y sus perfiles
pedagógicos más representativos.
4.- La educación en la Edad Media. Un periodo de casi mil años de historia en el
que se hace hincapié en sus instituciones educativas más representativas, en sus
agentes y en los diferentes modelos pedagógicos.
5.- El humanismo pedagógico. Muestra los inicios de la modernidad pedagógica
occidental, sus principales representantes y sus métodos.
6.- El Barroco y la Ilustración. Muestra cómo se entendió la educación en los
siglos XVII y XIII en Europa, las órdenes religiosas dedicadas a la enseñanza y las
nuevas tendencias pedagógicas surgidas a partir del siglo ilustrado.
7.- Las corrientes pedagógicas en los siglos XIX y XX. Se trata de mostrar la
diversidad pedagógica de esta época a través de sus movimientos pedagógicos más
representativos: naturalismo, cientifismo, Escuela Nueva, personalismo, etc.

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
• Vídeos existentes (CEMAV, INTECCA)

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
Puede verse el CV del equipo docente en la página oficial de la UNED.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Javier Vergara Ciordia. Historia de la Educación y Educación Comparada. Facultad de
Educación.
EQUIPO DOCENTE

Javier Vergara Ciordia
UNED ABIERTA | © UNED 2019
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10

Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

Fermín Sánchez Barea
Beatriz Comella Gutiérrez
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
4 Logoaprendizaje y el método gota. Logo learning and the drop method
Área de Conocimiento
Educación.

¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso que plantea innovación en la metodología, diseño pedagógico, aprendizaje social.
Compartido con otras universidades.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Febrero-Marzo-Abril

Objetivos del MOOC
Proponer desde el aprendizaje el modo de afianzar el sentido de la vida en el que
enseña y en quien aprende. Fomentar en los profesores la educación en valores.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Se trata de enfocar la actividad de aprendizaje en busca del sentido de la vida y su
repercusión en la humanidad propiciando la educación en valores.
Metadatos
Logoaprendizaje, Método Gota, Evaluación, Valores, Desarrollo personal, Familia,
Sociedad, Trabajo, Capacitación de Profesores. Evaluación.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
No se precisan conocimientos previos.

Público objetivo del curso
Equipos directivos de centros educativos. Maestros. Docentes en general.

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.
2.
3.
4.
5.

Concepto de Logoaprendizaje
Análisis de Logoaprendizaje desde algunas ciencias humanisticas
Modelo de educación con Logoaprendizaje aplicado a un centro educativo
Descripción del método GOTA
Enseñar a utilizar el método Gota
12
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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
• Vídeos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)
• Vídeos grabados de manera autónoma
• 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)
Equipo de profesores de Universidad de Facultades de Educación.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Nieves Almenar Ibarra. Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Facultad de
Educación.
Francisco Javier Vergara Ciordia. Historia de la Educación y Educación Comparada.
Facultad de Educación.
EQUIPO DOCENTE
Nieves Almenar Ibarra
Jacqueline Wurmeser Ordoñez
Mirna Rubí Cardona Guzmán
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
5 Crisis Ecosocial y propuestas para la sostenibilidad. Eco-social crisis and proposals
for sustainability.
Área de Conocimiento
Educación.

¿En qué caso se encuentra su curso?
Cátedras con entidades colaboradoras. Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y
Desarrollo Sostenible.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Febrero-Marzo-Abril

Objetivos del MOOC
• Ofrecer una visión panorámica rigurosa y compleja sobre los problemas
ambientales globales.
• Ofrecer herramientas de análisis crítico que permitan formular propuestas a
la altura del reto.
• Construir claves y criterios que nos permitan alumbrar un nuevo paradigma
ecosocial.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
La situación de emergencia climática en la que nos encontramos requiere de miradas
complejas a los problemas socioambientales.
La crisis de recursos a todos los niveles (fósiles, minerales, pesqueros…), concentración
de la riqueza, aumento de la desigualdad, la pérdida de biodiversidad unida a la subida
de la temperatura media global, nos colocan ante la necesidad de construir propuestas
que tengan en cuenta la complejidad del reto tanto en su dimensión social como
ecológica.
A lo largo de cinco módulos se realizará una visión panorámica de la situación actual en
base a los últimos datos disponibles de los problemas ambientales globales y se
abordarán las claves para construir un nuevo paradigma que ponga el planeta y la
sostenibilidad de la vida en el centro.
Metadatos
Sostenibilidad, Crisis ecosocial, Desarrollo Sostenible, problemas ambientales, ODS,
Energía sostenible, Ecofeminismo, Enfoque sistémico, Pensamiento complejo,
Educación ambiental.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
No se precisan conocimientos previos.
Público objetivo del curso
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Profesorado, educadores, con interés en profundizar en las raíces del deterioro
ambiental y las claves para la sostenibilidad. Personal técnico municipal de áreas
ambientales y/o sociales. Estudiantes de diversas disciplinas. Personas interesadas en
reflexionar sobre la actual problemática ambiental.

La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresivo por temas, unidades, bloques.

Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo).
Módulo 1: Panorámica global de emergencia ambiental.
Módulo 2: Del sistema de conocimiento mecanicista a la complejidad del
funcionamiento de la biosfera (o del sistema Tierra…)
Módulo 3: Raíces económicas del deterioro ambiental.
Módulo 4: Necesidades, satisfactores y sociedad de consumo.
Módulo 5: Criterios de sostenibilidad para la construcción de un nuevo

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
• Vídeos nuevos grabados en Polimedia (CEMAV)
• Vídeos existentes (CEMAV, YouTube)
• 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)
María José Bautista Cerro: Doctora en Pedagogía. Profesora del Departamento de Teoría
de la Educación y Pedagogía Social (UNED).
Javier Fernández Ramos: Licenciado en Ciencias Ambientales, máster en Educación
Ambiental y Sistemas Complejos. Socio Fundador de Altekio y profesor colaborador de la
Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible UNED.
Nerea Ramírez Piris: Licenciada en Ciencias Ambientales y Diploma de Estudios
Avanzados en Educación Ambiental. Socia trabajadora de la cooperativa Cyclos Proyectos
Socioambientales. Ha diseñado y llevado a cabo formaciones y cursos relativos a la
participación para la defensa del medio ambiente y la ecología social con la Universidad
Autónoma de Madrid o la Universidad de Granada.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

UNED ABIERTA | © UNED 2019
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María José Bautista-Cerro Ruiz. Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Facultad de
Educación.
EQUIPO DOCENTE

María José Bautista-Cerro Ruiz
Javier Fernández Ramos
Nerea Ramírez Piris
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
6 The Role of Socially Responsible Investments in achieving Sustainable
Development Goals.
Área de Conocimiento
Economía y gestión empresarial.

¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso que forma parte del proyecto Erasmus+ "From ESG Integration to Impact
Investing".
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Mayo-Junio_Julio

Objetivos del MOOC
El objetivo se centra en formar al público europeo en general sobre los aspectos clave
de la Inversión Sostenible y Responsable (ISR) y en su importancia para la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
El curso forma parte de un proyecto Erasmus+ sobre inversión socialmente
responsable. Concretamente este MOOC aborda el papel de la Inversión Sostenible y
Responsable para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se
elaborarán materiales audiovisuales y de respaldo en colaboración con diversas
entidades nacionales e internacionales de reconocido prestigio y experiencia en las
temáticas abordadas.
Metadatos
Socially Responsible Investments, SRI, Sustainable Development Goals, SDGs, Social
impact investments.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
El curso se impartirá en inglés.
Público objetivo del curso
Público en general de toda la UE.

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 curso se desarrollará en 12 temas que abordan la contribución de la ISR a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
A continuación, se muestra el planteamiento inicial, que estará sujeto a revisión durante
la ejecución del proyecto Erasmus+ del que el MOOC forma parte.
Section 1: Sustainability
1 Sustainability – meaning, implications and historical development
2 Which transformation implies a sustainable society. Economy and Sustainability
(Corporate social responsibility, Circular Economy, Sustainable Finance…)
Section 2: SDGs
3 The SDGs as a light for companies and governments. How we get to Sustainable
Development Goals (SDGs) – overview
4 Sustainability and innovation. New business models and economic opportunities.
Empirical and case studies.
Section 3: Financial markets and sustainability
5 Financial markets
6 Instrumentos financieros
7 Sustainable finance
8 SRI. Definition, evolution and implications
9 SRI in practice: strategies and ESG criteria
10 SRI in practice: tools
11 The special case of Social Impact Investments.
12 The special case of Social Impact Investments.

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
Se trata de un nuevo curso que está alineado con la temática abordada en otros cursos
MOOC elaborados por el equipo docente en como son: Gestión de inversiones sostenibles y
responsables; Invertir con criterios sociales; Dimensiones de la Responsabilidad Social;
Financiación a PYMEs y proyectos con impacto social; La Responsabilidad Social
Corporativa: Ruta a la Sostenibilidad.
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
• Vídeos 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)
El equipo docente tiene amplia experiencia en las temáticas abordadas (sostenibilidad,
ODS, finanzas sostenibles) desde el ámbito académico y profesional. El equipo de la UNED
tiene experiencia en la elaboración de diversos cursos MOOC en estas mismas temáticas,
entre los que destacan: Gestión de inversiones sostenibles y responsables; Invertir con
criterios sociales; Dimensiones de la Responsabilidad Social; Financiación a PYMEs y
proyectos con impacto social; La Responsabilidad Social Corporativa: Ruta a la
Sostenibilidad.
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DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Marta de la Cuesta González. Economía Aplicada. Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
EQUIPO DOCENTE

Marta de la Cuesta González
Eva Pardo
Docente de Universidades y entidades colaboradoras
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Presentación de propuestas de cursos online masivos abiertos de la UNED
(MOOC)

MODIFICACIÓN DE CURSOS
1 Aprendizaje de la pronunciación inglesa a través de canciones y textos literarios.
Modificación Equipo Docente.
Curso aprobado en el Consejo de Gobierno de fecha 03 de julio de 2018.
Se solicita modificación del equipo docente:
Eva Estebas (Directora)

Eva Estebas (Equipo Docente)
Mariángel Solans (Equipo Docente)
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Relación de originales
aprobados
CONSEJO EDITORIAL, 18 de octubre de 2019
VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

GRADOS

FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA

Facultad: Psicología, Grado en Psicología
Autoras: Dª. Laura Quintanilla Cobián, Dª. Carmen García Gallego,
Dª. Raquel Rodríguez Fernández, Dª. Sofía Fontes De Gracia y
Dª. Encarnación Sarriá Sánchez

LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA: DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN. Vol. I

Facultad: Educación, Grado en Educación Social
Coordinadoras: Dª. Ana María Martín Cuadrado y Dª. María Julia
Rubio Roldán
Autores: Dª. Susana María García Vargas, Dª. Lourdes Pérez
Sánchez, D. José Cardona Andújar y D. Jesús Cabrerizo Diago
Autor de cubierta: D. Aarón Mora Martín

EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES EN LA EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA. Vol. II

Facultad: Educación, Grado en Educación Social
Coordinadoras: Dª. Ana María Martín Cuadrado y Dª. María Julia
Rubio Roldán
Autores: D. Javier Paniagua Gutiérrez, Dª. Laura De La Iglesia
Atienza, Dª. Ana Ayuso Salazar, Dª. María José Mulero De Caso,
D. Gabriel Gómez Rollón, Dª. Elena Aycart Carbajo, D. Álvaro
Cano Bengoechea, Dª. Isabel Gema Martín Sánchez, Dª. Lidia
Cabrera Pérez y D. Juan Francisco Trujillo Herrera
Autor de cubierta: D. Aarón Mora Martín

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS Y MAYORES

Referencia: 1001
Código: 6301404GR03A01
Facultad: Educación, Grado en Educación Social
Coordinadores: Dª. Ana Eva Rodríguez-Bravo y D. Ángel De-Juanas
Oliva
Autores: D. Luis Vicente Amador Muñoz, D. Francisco Del Pozo
Serrano, Dª. Macarena Esteban Ibáñez, D. Diego Galán Casado,
D. José Alberto Gallardo López, D. Francisco Javier García
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Castilla, D. Ángel Luis González Olivares, Dª. Mª Rosario Limón
Mendizábal, D. Fernando López Noguero, Dª. María del Carmen
Ortega Navas, Dª. María Victoria Pérez De Guzmán Puya, Dª. Mª
Pilar Rodrigo Moriche, Dª. Cecilia Inés Theirs Rodríguez y Dª.
Silvia Vallejo Jiménez.

PEDAGOGÍA DIFENRENCIAL Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Facultad: Educación, Grados en Pedagogía y Educación Social
Coordinadoras: Dª. Mª Ángeles González Galán, Dª. Mª Paz Trillo
Miravalles y Dª. Rosa María Goig Martínez
Autores: D. ª Carmen Jiménez Fernández, D. ª Isabel Martínez
Sánchez, D. Marcos González Romás y D. Alberto Izquierdo
Montero

¿QUÉ DEBE SABER UN PROFESOR DE ELE/L2? GUÍA BÁSICA PARA ACTUALES Y
FUTUROS PROFESORES

Facultad: Filología, Grado en Filología
Autoras: Dª. María Antonieta Andión Herrero, Dª. Alicia San Mateo Valdehita y Dª. María
González Sánchez

FILOSOFÍA DEL DERECHO. LECCIONES DE HERMENÉUTICA JURÍDICA

Facultad: Derecho, Grado en Derecho
Autores: Dª. Mercedes Gómez Adanero, D. Juan Antonio Gómez García, D. José Carlos
Muinelo Cobo, D. José Luis Muñoz De Baena Simón, D. Juan Carlos Utrera García,

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA ANTIGÜEDAD

Facultad: Geografía e Historia, Grado en Historia del Arte
Autores: D. Javier Cabrero Piquero, D. Raúl González Salinero, Dª. Milagros Moro Ípola y D.
Miguel Ángel Novillo López

MÁSTERES
ELEMENTOS DE MÁQUINAS

Escuela: E.T.S. Ingenieros Industriales, Máster en Ingeniería
Industrial
Autores: D. José Ignacio Pedrero Moya y D. Alejandro Fernández Cubero

EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: EJERCICIOS Y CUESTIONES RESUELTAS.
TOMO II DB-SI: DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Escuela: E.T.S. Ingenieros Industriales, Máster en Ingeniería
Industrial
Autores: Dª. Cristina González Gaya, D. José Luis Fuentes Bargues, D. Alberto Sánchez Lite y
Dª. Mª del Carmen Sánchez Nogales
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COLECCIONES TEMÁTICAS
GUINEA ECUATORIAL DES (CONOCIDA) LO QUE SABEMOS, IGNORAMOS,
INVENTAMOS Y DEFORMAMOS ACERCA SU PASADO Y SU PRESENTE
Área de conocimiento: Arte y Humanidades y CC. Sociales y
Jurídicas
Facultad: Filosofía (Antropología social y cultural)
Coordinadores: D. Juan Ramón Aranzadi Martínez y D. Gonzalo Álvarez Chillida

EN OTRAS PALABRAS: GÉNERO, TRADUCCIÓN Y RELACIONES DE PODER
Área de conocimiento: Arte y Humanidades.
Facultad: Filología (Literatura española y teoría de la Literatura
y Filologías extranjeras y sus lingüísticas)
Autoras: D. ª María D. Martos, D. ª Marina Sanfilippo y D. ª Mariángel Soláns

ALABANÇAS DE ESPAÑA: UNA TRADUCCIÓN ANÓNIMA E INÉDITA DEL DE PRECONIIS
HISPANIE DE JUNAN GIL DE ZAMORA
Área de conocimiento: Arte y Humanidades.
Facultad: Filología (Filología clásica)
Autores: D. Jenaro Costas Rodríguez y D. Miguel Pérez Rosado

CONFLICTO Y CONVIVENCIA EN EL DISCURSO PEDAGÓGICO OFICIAL DURANTE EL
TARDOFRANQUISMO Y LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA
Área de conocimiento: CC. Sociales y Jurídicas.
Facultad: Educación
Autores: D. ª Cecilia Cristina Milito Barone

LA DEVOCIÓN DEL SOLDADO ROMANO. CULTOS PÚBLICOS Y CULTOS PRIVADOS
Área de conocimiento: Arte y Humanidades.
Facultad: Geografía e Historia (Dpto. de Historia Antigua)
Coordinador: D. Sabino Perea Yébenes.

OTROS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA EDITORIAL
LAS CONVULSIONES DEL 68. ESPAÑA Y EL SUR DE EUROPA
Colección: ACTAS
Facultad: Geografía e Historia
Coordinador: D. Abdón Mateos López.

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN EN RENOVACIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DEL CICLO URBANO DEL AGUA
Colección: VARIA
Facultad: CC. Económicas y Empresariales
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Autores: Dª. Amelia Pérez Zabaleta, Dª. Pilar Gracia De
Rentería, D. Mario Ballesteros Olza, D. Agustí Pérez Foguet, D.
Fatine Ezbakhe, D. Andrés Guerra-Librero Castilla.

LOGRO DE LOS ODS EN LA UNED Y SUS CENTROS ASOCIADOS A TRAVÉS DE LA
REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA

Colección: VARIA
Facultad: CC. Económicas y Empresariales
Autores: Dª. Amelia Pérez Zabaleta y Dª. Pilar Gracia De
Rentería.
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ANEXO XXXI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Dotación de plazas de profesor contratado doctor 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 del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2018 (BOE de 26 de
diciembre), previa autorización del Consejo de Ministros de 14 diciembre de 2018.

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 27 de noviembre de 2019
Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019

FACULTAD/
ESCUELA

Ciencias

DEPARTAMENTO

Química
Orgánica y BioOrgánica

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Química Orgánica

PERFIL
"Bases Químicas del Medio
Ambiente";
"Reciclado
y
Tratamiento
de
Residuos";
"Ecología I" (Grado en Ciencias
Ambientales);" Recuperación de
Suelos
Contaminados:
Contaminantes Emergentes y
Agrícolas" (Máster en Ciencias
Agroambientales
y
Agroalimentarias)
con
la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes: Recuperación de
ambientes
contaminados
mediante aplicación de materiales
orgánicos
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PROPUESTA

1 PCD

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Dotación de plazas de profesor contratado doctor y convocatoria de los correspondientes
concursos
En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2019 del PDI de la UNED aprobada mediante Acuerdo de la
Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 8 de noviembre de 2019 (BOE de ---), previa autorización
del Consejo de Ministros de 18 de octubre de 2019

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 27 de noviembre de 2019
Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019

FACULTAD/
ESCUELA

ETSI
Informática

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

PERFIL

Inteligencia
Artificial

Ciencia
de
Computación
Inteligencia
Artificial

la
e

Psicología Básica I

Psicología Básica

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y Tto.
Psicológico

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y Tto.
Psicológico

Psicología

"Sistemas adaptativos en educación"
(Máster universitario en Investigación en
Inteligencia Artificial), "Ingeniería y gestión
del conocimiento"; "Ing. de factores
humanos en sistemas informáticos" (Grado
en Ing. en Tecnologías de la Información),
con la metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferentes: Sistemas
inteligentes de aprendizaje mediante
recomendaciones cognitivas, afectivas y
motoras modeladas en base a la interacción
del usuario.
"Psicología del pensamiento (Grado en
Psicología), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Psicología del razonamiento y análisis de los
movimientos oculares.
"Evaluación Psicológica"; "Trabajo de Fin de
Grado" (Grado en Psicología) y "Evaluación e
Intervención
con
mayores"
(Máster
Universitario
en
Psicología
General
Sanitaria), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Personalidad y bienestar en adultos y
personas mayores y Promoción del
envejecimiento activo y saludable.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

PROPUESTA

1 PCD

1 PCD

1 PCD

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

FACULTAD/
ESCUELA

ETSI
Industriales

Derecho

DEPARTAMENTO
Ing. Eléctrica
Electrónica,
Control,
Telemática y
Química Aplicada
a la Ingeniería

Derecho
Constitucional

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Ingeniería Química

PERFIL

PROPUESTA

"Fundamentos Químicos de la Ingeniería"
(Grado en Ing. Eléctrica y Grado en Ing.
Electrónica Industrial y Automática);
"Riesgos medioambientales en la industria"
(Grado en CC. Ambientales); "Máquinas
eléctricas I" (Grado en Ing. Eléctrica), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes: Riesgos
químicos y eléctricos en la industria.

1 PCD

“Teoría del estado constitucional” (Grado en Derecho);
“Derecho constitucional II" (Grado en Derecho).
Asignatura y Máster: La Opinión publica Sistemática y
Prob. Generales de la Libertad de Comun en la C.E; La
protección de la juventud y de la infancia en las
libertades informativas; Variaciones de la libertad de
comunicación pública por motivos Labor; Profes; Relig
(Máster Universitario en Derechos Fundamentales).El
sistema de garantía de los Derechos; Los derechos
materiales fundamentales I y II; Régimen jurídico de los
derechos en la CE. (Máster Universitario en Derechos
Humanos). Principios y competencias de la Unión
Europea; Sociedad de la información y UE (Máster
Universitario en Unión Europea).
Trabajo de fin de grado (Grado en Derecho). Trabajo de
fin de máster en derechos humanos, con la metodología
de la educación a distancia.

Derecho
Constitucional

1 PCD

Líneas de investigación preferentes: voto electrónico
por internet; campañas electorales cognitivas virtuales;
justicia electrónica y garantías constitucionales; derecho
de la sociedad de la información; deepfakes y fake news
en redes sociales; libertad de expresión en internet;
derecho de las telecomunicaciones. protección de datos
y propiedad intelectual e industrial. ciencia y derecho.
“Inversión

CC.
Económicas y
Empresariales

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

Economía
Aplicada y
Estadística

y

y Financiación” (Grado en ADE);
“Relaciones con la sociedad” (Máster
interuniversitario en sostenibilidad y RSC),
con la metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Medición del riesgo del mercado y del riesgo
operacional.
Fintech
y
criptodivisas.
Innovación docente en economía financiera.

1 PCD

Economía Aplicada

“Econometría”
“Introducción
a
la
estadística”;
“Estadística
empresarial”
(Grado en ADE), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Métodos cuantitativos propios a las materias
docentes impartidas por el departamento.

1 PCD

Economía
Financiera
Contabilidad
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Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

PERFIL

Historia Antigua

Historia Antigua

Geografía

Geografía Física

Matemática
Aplicada I

Matemática
Aplicada

Didáctica,
Organización
Escolar y
Didácticas
Especiales

Didáctica
Organización
Escolar

Tª de la Educación
y Pedagogía Social

Tª e Hª de la
Educación

Gª e Hª

ETSI
Industriales

y

Educación

“Historia antigua II: el mundo clásico” (Grado
en Gª e Hª), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes: Fuentes
literarias e iconográficas para la historia de
Roma en el alto imperio.
“Geografía general I; Geografía física” (Grado
de Gª e Hª); “Sistemas de información
geográfica” (Grado de Ciencias Ambientales),
con la metodología de enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes: Uso y
desarrollo de herramientas SIG en
geomorfología glaciar y evaluación de la
geodiversidad.
“Estadística” (Grados en Ing. en Tecnologías
Industriales, Ing. Mecánica, Ing. Eléctrica,
Ing. Electrónica Industrial y Automática);
“Fundamentos
matemáticos
de
las
tecnologías de la información” (Grado en Ing.
en Tecnologías de la Información);
“Programación
multiobjetivo”
(Máster
universitario en Investigación en Tecnologías
Industriales), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferente:
Optimización vectorial y con multifunciones.
“Didáctica general” (Grados en Educación
Social y Pedagogía); “Innovación docente e
iniciación a la investigación educativa”
(Máster en Formación del Profesorado), con
la metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Tecnología educativa. Programación y
aprendizaje basado en el juego.
“Pedagogía social”; “Educación en personas
adultas y mayores” (Grado en Educación
Social), con la metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Intervención social con adolescentes y
jóvenes en situación de riesgo y
vulnerabilidad social.
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PROPUESTA

1 PCD

1 PCD

1 PCD

1 PCD

1 PCD

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Comportamiento
electoral
CC. Políticas y
Sociología

CC. Políticas y de
la Administración

Ciencia Política

PERFIL
“Actores y comportamiento político”;
“Análisis político y electoral” (Grado en
Ciencia Política y de la Administración), con
la metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Instituciones políticas. Comportamiento
Electoral.
Métodos
Cuantitativos.
Comportamiento Político Online.
“Teoría del Estado I"; "Teoría del Estado II”;
"El Estado de Bienestar y las Políticas
Sociales" (Grado en Ciencia Política y de la
Administración), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Organización territorial del Estado. Unión
Europea. Instituciones Políticas.
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PROPUESTA

1 PCD

1 PCD

ANEXO XXXII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Dotación de plazas de profesor titular de universidad y
convocatoria del correspondiente concurso
En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2019 del PDI de la UNED aprobada mediante Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 8 de noviembre de 2019 (BOE de---), previa
autorización de Consejo de Ministros de 18 de octubre de 2019
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 27 de noviembre de 2019
Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Psicología
Evolutiva y de la
Educación

Psicología
Evolutiva y de la
Educación

Psicología Básica I

Psicología Básica

Química Inorgánica
y Química Técnica

Química
Inorgánica

Física Matemática
y de Fluidos

Física Aplicada

Lengua Española y
Lingüística General

Lengua Española

Psicología

Ciencias

Filología

PERFIL
"Alteraciones del desarrollo y diversidad
funcional (Grado en Psicología)» y «Alteraciones
del desarrollo (Máster Universitario en
Investigación en Psicología (Plan 2016)), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes: Estudio de la
prosodia, música y cognición social en personas
con síndrome de Williams.
"Psicología del aprendizaje", con metodología de
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes: Formación
de clases de estímulos desde el análisis
experimental del comportamiento.
"Compuestos
de
coordinación
y
organometálicos” (Grado en Química), con
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes: Síntesis,
caracterización y aplicaciones de materiales de
carbón en adsorción, catálisis heterogénea y
electrocatálisis
"Física Computacional I" (Grado en Física);
"Métodos Matemáticos IV" (Grado en Física), con
la metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferente: Crecimiento
en medios desordenados.
"Comunicación oral y escrita en lengua española
II" (Grado en Lengua y Literatura Españolas y
Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y
Cultura); "Enseñanza del español como segunda
lengua y como lengua extranjera" (Grado en
Lengua y Literatura españolas); "El español para
fines profesionales en el aula de español"
(Master universitario en Formación de Profesores
de Español como segunda lengua), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Enseñanza/aprendizaje del español como
segunda lengua, vocabulario en segunda lengua,
corpus lingüísticos.
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PROPUESTA

1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

1 PTU

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Tª de la Literatura
y
Literatura
Comparada

Filología

Literatura Española
y
Tª
de
la
Literatura

Literatura
Española

Cc.
Económicas y
Empresariales

Economía de
Empresa
Contabilidad

la
y

Economía
Financiera
Contabilidad

y

Comercialización
e Investigación de
Mercados

Derecho

Trabajo Social

Trabajo Social y
Servicio Sociales

"Introducción a la teoría literaria” (Grado en
Lengua y Literatura Españolas), “Estilística y
métrica españolas” (Grado en Lengua y Literatura
Españolas), "Teorías literarias del siglo XX"
(Grado en Lengua y Literatura Españolas) y
“Elementos de crítica literaria” (Máster en
Formación e Investigación Literaria y Teatral en el
Contexto Europeo), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes: Teoría de la
Literatura; Métrica española y comparada;
Humanidades Digitales.
"Textos Literarios Modernos” (Grado en Lengua y
Literatura Españolas), “Narrativa española
actual” y “Tendencias y técnicas de la poesía
española actual” (Máster Universitario en
Formación e Investigación Literaria y Teatral en el
Contexto Europeo), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes: Literatura
española del siglo XX: prosa y poesía, influencias
literarias y relaciones con la política y la música.
"Dirección de la producción" (Grado en ADE);
"Función productiva, dimensión y rentabilidad en
las empresas de servicios" (Máster universitario
en Investigación en Economía), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes: Análisis de la
eficiencia empresarial con técnicas de frontera
no paramétrica DEA en empresas turísticas y
ferias comerciales.
"Comunicación y distribución de productos
turísticos y del ocio" (Grado en Turismo);
"Marketing estratégico" (Grado en ADE), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes: Eficiencia y
calidad relacional en el sector ferial.
"Trabajo Social con Casos y con Personas en
Especial Vulnerabilidad (Grado en Trabajo Social)
con la metodología de la enseñanza a distancia.
"Estrategias de investigación e intervención con
jóvenes" (Máster en Intervención educativa en
contextos sociales), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes: Intervención
social con adolescentes y jóvenes en situación de
riesgo y vulnerabilidad social.
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Derecho

Derecho
Eclesiástico
Estado

Lenguajes
Sistemas
Informáticos

del

del

Lenguajes
Sistemas
Informáticos

y

Lenguajes
Sistemas
Informáticos

y

Ingeniería
Sistemas
Automática

de
y

y

ETSI
Informática

Informática
Automática

Derecho
Eclesiástico
Estado

y

"Derecho eclesiástico del Estado" (Grado en
Derecho); "Administraciones Públicas y Entidades
Religiosas" (Grado en Ciencias Jurídicas de las
Administraciones Públicas); "A Multicultural
Europe" (Master en Unión Europea), con la
metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Reconocimiento jurídico de las comunidades
ideológicas y religiosas: la función del Registro.
Libertad ideológica y religiosa en el contexto de
los derechos humanos y gestión pública de la
diversidad religiosa. Los datos religiosos como
datos sensibles, el derecho de protección de
datos en el espacio de libertad, seguridad y
justicia de la UE.
"Fundamentos de informática" (Gado en Ing.
Eléctrica, Grado en Ing. en Electrónica Industrial y
Automática, Grado en Ing. Mecánica y Grado en
Ing. en Tecnologías Industriales), "Tecnologías
web" (Grado en Ing. en Tecnologías de la
Información), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Procesamiento del lenguaje natural y minería de
textos.
"Procesadores del lenguaje I y II" (Grado en Ing.
Informática"; "Programación en entornos de
datos" (Máster universitario en Ing. y Ciencia de
Datos), con la metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Procesamiento del lenguaje natural y sistemas de
búsqueda de respuestas.
"Sistemas en Tiempo Real" (Grado en Ingeniería
Informática);
"Fundamentos
de
Control
Automático" (Grado en Física y Grado en
Ingeniería
Informática);
"Prácticas
de
Instrumentación y Control", "Prácticas de
Computación y Robótica" y "Sensores y
Actuadores" (Máster Universitario en Ingeniería
de Sistemas y de Control", con la metodología de
la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes: Protocolos
de comunicación y control de sistemas aplicados
al desarrollo y uso de laboratorios remotos.
Modelado y desarrollo de laboratorios virtuales.
Mecanismos de integración de laboratorios
virtuales y remotos en LMS. Algoritmos
evolutivos para planificación de trayectorias en
UAV's.
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ETSI
Industriales

Filosofía

Ingeniería
Energética

Lógica,
Filosofía
Ciencia

Ingeniería Nuclear

Hª
de

y
la

MIDE II

Filosofía
Ciencia

de

la

Métodos
Investigación
Diagnóstico
Educación

de
y
en

Didáctica
Organización
Escolar

y

Educación
Didáctica,
Organización
Escolar
Didácticas
Especiales

y

"Fundamentos de ingeniería " (Grado en Ing.
Industriales);
"Seguridad
e
impacto
medioambiental de instalaciones de fusión
nuclear" (Máster universitario en Investigación
en Tecnología Industriales), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Metodologías de simulación y aplicaciones al
análisis y diseño nuclear de instalaciones
relevantes para el desarrollo de la energía de
fusión
"Introducción al pensamiento científico" (Grado
en Filosofía; "Filosofía y medicina" (Máster
universitario en Filosofía Teórica y Práctica), con
la metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes: Filosofía de
la biología y de la medicina. Funciones biológicas
y definición de salud y enfermedad.
"Diagnóstico y orientación de personas con
necesidades educativas especiales" (Grado en
Pedagogía), con la metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferentes: Análisis de
los beneficios de las competencias emocionales
en el ámbito educativo: profesores y estudiantes.
"Medios, recursos didácticos y tecnología
educativa" (Grado en Pedagogía); "Innovación
docente e iniciación a la investigación educativa
en lengua castellana y literatura" (Máster
universitario en Formación del Profesorado), con
la metodología de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferente: Aprendizaje
ubicuo y móvil y análisis de la competencia
lingüística en entornos digitales.
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Dotación de plazas de profesor titular de universidad y
convocatoria del correspondiente concurso
Turno de discapacidad
En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2019 del PDI de la UNED aprobada mediante Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 8 de noviembre de 2019 (BOE de---), previa
autorización de Consejo de Ministros de 18 de octubre de 2019
Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 27 de noviembre de 2019
Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019

FACULTAD/
ESCUELA
CC.
Económicas y
Empresariales

DEPARTAMENTO

Organización
Empresas

de

ÁREA DE
CONOCIMIENTO
Organización
Empresas

de

PERFIL

PROPUESTA

"Fundamentos de Gestión Empresarial (Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales), con la
metodología de la educación a distancia.
Líneas de investigación preferentes: Economía de
las telecomunicaciones. Economía digital en la
Unión Europea. Innovación en colaboración.

1 PTU
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Dotación de plazas de profesor contratado doctor para
investigadores “Ramón y Cajal” con certificado I3 y convocatoria de los
correspondientes concursos
En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2017 del PDI de la UNED aprobada mediante
acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de diciembre de 2017 (BOE de 16 de diciembre de
2017) previa autorización de Consejo de Ministros de 7 diciembre de 2017

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 27 de noviembre de 2019
Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Ciencias

Física
Fundamental

Física de la Materia
Condensada

Geografía e
Historia

Historia del Arte

Historia del Arte

PERFIL
"Fundamentos de Física I” y
“Física Cuántica II” (Grado en
“Modelización
y
Física);
Simulación
de
Sistemas
Complejos” (Máster en Física de
Sistemas Complejos), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Nanotecnología
para la energía: Cálculos ab initio
aplicados al almacenamiento de
hidrógeno en agregados.
"Hª
del
arte
moderno:
renacimiento" (Grado en Hª de
Arte), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes: Arte y alteridad en
la Edad Moderna Hispánica.
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Transformación de plaza de profesor titular de escuela universitaria a profesor
titular de universidad
(Disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, BOE de 13 de abril de 2007)

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 27 de noviembre de 2019
Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019

PROFESOR/A

DEPARTAMENTO

FACULTAD /
ESCUELA

FECHA DE RESOLUCIÓN
DE LA ACREDITACIÓN

Dª Victoria Fdez. de Tejada
Muñoz

Organización de Empresas

CC. Económicas y
Empresariales

30/09/2019

Dª Teresa San Segundo Manuel

Derecho Civil

Derecho

12/09/2019
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Dotación de plaza de profesor titular de universidad para
investigadores “Ramón y Cajal” 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 Consejo de Gobierno de 12 de diciembre de 2017 (BOE de 16 de diciembre de
2017) previa autorización de Consejo de Ministros de 7 diciembre de 2017

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 27 de noviembre de 2019
Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019

FACULTAD/
ESCUELA

Ciencias

DEPARTAMENTO

Física
Interdisciplinar

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Física Aplicada

PERFIL
"Fundamentos de Física III”
(Grado en Física), con la
metodología de la enseñanza
a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes: Estudio de hielos

y agregados de interés
atmosférico y astrofísico por
espectroscopía infrarroja y
cálculos ab initio.
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Plan de estabilización en la figura de Profesor Contratado Doctor de plazas
ocupadas por Profesores Asociados con méritos destacados para el año 2020.
Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 27 de noviembre de 2019
Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019

En la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada el día dos de junio de dos mil diecinueve
fue adoptado el acuerdo sobre la distribución de plazas de la oferta de empleo público de
PDI para el año 2019. En dicho acuerdo, se estableció que 8 plazas destinadas a la
contratación de Profesores Contratados Doctores se dediquen a un plan de estabilización de
plazas ocupadas por Profesores Asociados.
Así, el Plan prevé destinar 8 plazas de Profesor Contratado Doctor con perfiles asociados a
las plazas ocupadas por Profesores Asociados que cumpliendo los requisitos que se
establecen a continuación sean dotadas conforme a la priorización establecida por el baremo
fijado.
Requisitos
Podrán solicitar la participación en este Plan de estabilización los departamentos con plazas
ocupadas por Profesores/as Asociados/as que, a fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el departamento con un posible candidato, a petición del profesor, solicite la
estabilización de la plaza de Profesor Asociado a la figura de Profesor Contratado Doctor, así
como la amortización de la plaza de Profesor Asociado. El Departamento emitirá un informe
justificativo para la estabilización de la plaza que remitirá al vicerrectorado con competencias
en materia de personal docente e investigador y que igualmente se pondrá en conocimiento
del posible candidato.
b) Que la plaza de Profesor Asociado no se haya producido en aplicación de la normativa
sobre contratación temporal con carácter de urgencia por causas sobrevenidas de
necesidades docentes de los departamentos.
c) El profesor que ocupa la plaza deberá estar acreditado por la ANECA a la figura de Profesor
Contratado Doctor.
d) Que el Profesor Asociado que ocupa la plaza tenga una antigüedad de, al menos, seis años
como Profesor/a Asociado/a en la UNED.
Baremo
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La priorización para la dotación de las plazas resultará de aplicar a las solicitudes presentadas
el siguiente baremo al Profesor Asociado que ocupa la plaza:
a) Antigüedad como Profesor Asociado en la UNED:
•
•

0.5 puntos por año completo para los profesores asociados de tipo 1 (máximo 5
puntos).
0,25 puntos por año completo para los profesores asociados de tipo 2 (máximo 5
puntos).

b) Antigüedad en otras figuras contractuales de perfil docente y/o investigador en la
UNED: 0.25 puntos por año completo (máximo de 2 puntos).
c) Antigüedad en la acreditación para Profesor Contratado Doctor a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes: 1 punto por año completo
(máximo 4 puntos).
d) Antigüedad en la acreditación o habilitación para Profesor Titular de Universidad a
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes: 2 puntos por año
completo (máximo 6 puntos).
Procedimiento
1. Los departamentos que cuenten con Profesores Asociados acreditados a la figura de
Profesor Contratado Doctor podrán solicitar la estabilización de la plaza de Profesor
Asociado a la figura de Profesor Contratado Doctor. La solicitud deberá ser
presentada 15 días antes de la reunión de la Comisión de Ordenación Académica
prevista para el 26 de febrero de 2020.
2. El Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador priorizará las solicitudes en
relación con el baremo establecido. En caso de que dos solicitudes obtengan la misma
puntuación tras la aplicación del baremo, se priorizará la solicitud asociada al
departamento con mayor carga docente media por profesor a tiempo completo en el
momento de la finalización del plazo para la presentación de solicitudes.
3. La Comisión de Ordenación Académica propondrá al Consejo de Gobierno la dotación
de las plazas de Profesor Contratado Doctor así como la amortización de las plazas de
Profesor Asociado que se promocionan en función de la propuesta de priorización
resultante.
4. El Vicerrectorado con competencias en la materia informará al Comité de Empresa,
que podrá consultar toda la documentación del proceso.
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Criterios para la estimación de la Actividad Académica del Personal
Docente e Investigador
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 27 de noviembre de
2019
Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019

Preeámbulo
Los criterios para la estimación del índice de Carga Docente actualmente vigentes se
aprobaron en el Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011 para adecuar los criterios que
estaban establecidos desde 2006 a las titulaciones del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). Sin embargo, la experiencia con la aplicación de estos criterios ha
demostrado que deben ser revisados, teniendo en cuenta distintas consideraciones una vez
que los grados adaptados al EEES han alcanzado su completa implantación. El planteamiento
del nuevo documento pretende, además de revisar los criterios que estiman la actividad
docente, integrar el cómputo de esta con la actividad investigadora del personal docente e
investigador (PDI) mediante un nuevo índice de estimación de la Actividad Académica del PDI
de la UNED. Además, los nuevos criterios tratan de facilitar la compresión de la escala por
parte del PDI y de los agentes externos a los que deben ser trasladados los resultados. Por
tanto, este documento integrará el cómputo del trabajo del profesorado dedicado a tareas
docentes con la actividad investigadora dando lugar a una medida global de actividad
académica.
Siguiendo los criterios definidos en este documento, con carácter general, el PDI a
tiempo completo dedicará a su actividad académica un valor aproximado de 32 créditos
equivalentes que distribuirá entre su docencia y su investigación tratando de seguir las
directrices generales del RD 14/2012 de 20 de abril. Así, la parte relativa a la Actividad
Docente (AD) se traslada a una nueva escala buscando un ajuste con el sistema de ECTS del
resto de las universidades; la estimación de la Actividad Investigadora vendrá determinada
por la aprobada por el Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2016, con una
transformación para su integración en la nueva escala de Actividad Académica. El nuevo
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algoritmo para estimar la Actividad Académica de los profesores debe contemplar que la
actividad docente esté en torno a 24 créditos equivalentes. No obstante, la dedicación a la
actividad docente podrá variar en función de la actividad investigadora (AI) reconocida por
la UNED (CG 13 de diciembre de 2016). En cualquier caso, la actividad docente mínima no
debería, en principio, ser inferior a 16 créditos equivalentes como resultado de la
consideración de la actividad investigadora.
Con todo ello, los criterios de estimación desarrollados en este documento quieren
actuar en una doble dirección, definiendo pautas que resulten más claras tanto en el seno
de la universidad para los miembros de su personal docente e investigador, como fuera de
ella para los distintos agentes externos. La identificación de las actividades de distinta
naturaleza que, en el modelo docente de la UNED, componen el agregado de la actividad
docente, el reconocimiento de los factores que en cada caso pueden suponer incrementos
de ésta en el marco de cada asignatura y la integración de la actividad docente y la actividad
investigadora en la línea del RD 14/2012 de 20 de abril, representan las líneas básicas de este
nuevo documento. Así, se busca dotar a la universidad de herramientas de análisis y
diagnóstico del desempeño individual y colectivo de su PDI más completas y ajustadas al
contexto actual, además de mejorar la comprensión y la valoración de la actividad del PDI de
la UNED desde otros organismos.
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Criterios para la estimación del Índice de Actividad Académica del Personal Docente e
Investigador
La Actividad Académica Individual (AAI) será el resultado de la suma de la Actividad Docente
Individual (ADI) y la Actividad Investigadora Individual (AII) del PDI.

AAI= ADI+ AII

1.

Índice de Actividad Docente Individual (ADI)

El índice de Actividad Docente Individual del PDI se estimará teniendo en cuenta las
siguientes características y variables de las asignaturas impartidas en titulaciones oficiales de
grado y posgrado y en el curso de acceso:
•

Tipo de estudios: Curso de acceso, Grado, Máster, Doctorado.

•

Número de ECTS de las asignaturas.

•

Número de estudiantes matriculados.

•

Tipo de examen (test, desarrollo, mixto).

•

Grado de experimentalidad de las asignaturas.

•

Transversalidad de las asignaturas.

•

Dirección de trabajos: TFG, TFM, tesis doctorales.

El índice de Actividad Docente Individual (ADI) se calculará para cada profesor. Por lo tanto,
para cada asignatura, los departamentos deberán indicar el porcentaje (P) de la docencia de
la asignatura que corresponde a cada miembro del equipo docente a través de la aplicación
de secretarías. La Actividad Docente Individual correspondiente a cada profesor incluirá los
siguientes términos:
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐺𝐺 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇
Actividad asignaturas de grado: ADIG =∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝑃𝑃 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐺𝐺 )i

Actividad asignaturas de máster: ADIM = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝑃𝑃 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀 )i

Actividad docente de dirección de Trabajos Fin de Grado: ADITFG = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝑃𝑃 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 )𝑖𝑖
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Actividad docente de dirección de Trabajos Fin de Máster: ADITFM = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝑃𝑃 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 )𝑖𝑖
Actividad asignaturas de acceso: ADIAc = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝑃𝑃 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 )i

Actividad docente de dirección de Tesis doctorales:
ADIT = �

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

�

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑚𝑚

� +�

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑖𝑖

𝑗𝑗=1

�

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇

� + �

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑘𝑘 + + �

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑙𝑙 ≤ 6

donde:
i = número de asignaturas/trabajos/tesis a tiempo completo en que participa un profesor,
cuyo valor irá desde 1 hasta n.
j = número de tesis a tiempo parcial en que participa un profesor, cuyo valor irá desde 1 hasta
m.
P = porcentaje de la actividad docente de una asignatura para cada uno de los miembros del
equipo docente.
Ndir = número de directores por tesis doctoral.
1.1. Cómputo de Actividad Docente de las asignaturas
1.1.1. Actividad Docente en asignaturas de Grado (ADG)
Para cada asignatura, la actividad docente se calculará a partir de la siguiente fórmula:

donde:
•

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐺𝐺 = �𝑇𝑇𝑇𝑇 +

𝑁𝑁𝑁𝑁
× 𝐼𝐼𝑁𝑁𝑁𝑁 × 𝐾𝐾𝐾𝐾� × 𝐾𝐾𝐾𝐾
6

El valor de la constante TF (Tareas Fijas; 3,2) recoge las tareas fijas por asignatura
(guías, preparación del curso virtual, PECs, materiales audiovisuales, etc.) que son
independientes del número de estudiantes matriculados. Este valor inicial equivale al
10% de los 32 créditos de actividad docente que contempla el RD 14/2012 de 20 de
abril y aproximadamente al 50% de una asignatura de 6 créditos con 100 estudiantes
matriculados.

•

NC = número de ECTS de la asignatura.

•

INm = Estimación de la actividad docente por atención a los estudiantes, que se
determinara mediante la siguiente ecuación:
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𝐼𝐼𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝑁𝑁𝑁𝑁 × 𝐴𝐴
𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐵𝐵

Nm es el número de estudiantes matriculados en la asignatura modulado por los
valores de A y B que establecen una función en la que a medida que el número de
estudiantes aumenta tienen un menor impacto. Se adoptarán los valores A=110 y
B=3850.
•

Kx = tipo de examen. Adoptará el valor 1 para los exámenes tipo test, 1,10 para los
mixtos y 1,25 para los exámenes de desarrollo.

•

𝐾𝐾𝐾𝐾 = coeficiente de experimentalidad de la titulación. Es un valor fijo que se aplicará

solamente a las asignaturas con prácticas experimentales obligatorias, entendiendo

la obligatoriedad como la necesidad de aprobar la parte práctica para poder aprobar
la asignatura.
El coeficiente de experimentalidad (Ke), se aplicará en las asignaturas que se
encuentren en las siguientes situaciones:

-

-

En el caso de las asignaturas que tienen prácticas obligatorias incorporadas se
aplicará el Ke de la titulación:

Titulación
Grado en Química

Ke
1,50

Grado en Ciencias Ambientales
Grados de las ETS de Ingeniería
Informática y de Ingenieros Industriales
Grado en Física
Grado en Psicología

1,50
1,48
1,48
1,25

En el caso de las asignaturas de prácticas experimentales que concentren las
prácticas de varias asignaturas teóricas, se aplicará el coeficiente de
experimentalidad de la titulación por cada 12 ECTS de las asignaturas teóricas
con las que está directamente relacionada:
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-

1+

𝑁𝑁𝑁𝑁
× (𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ó𝑛𝑛 − 1)
12

En el caso de las asignaturas de prácticas curriculares por su complejidad
organizativa se aplicará un Ke de 1,40.

En el Anexo 1 se representan gráficamente diferentes escenarios que se han obtenido de
aplicar la fórmula de la Actividad Docente en asignaturas de Grado (ADG) con todos los
parámetros detallados.

1.1.2. Actividad Docente por dirección de Trabajos de Fin de Grado (ADTFG)

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0,25 ×

𝑁𝑁𝑁𝑁
× 𝑁𝑁m × 𝐾𝐾𝐾𝐾
6

La actividad docente por dirección de TFGs tendrá en cuenta el número de ECTS (NC),
el número de estudiantes matriculados (Nm) y el tipo de presentación (defensa escrita o
defensa oral; Kp). Se dedicarán 0,25 créditos equivalentes de actividad por cada TFG de 6
ECTS. El tipo de presentación adoptará el valor de 1 en el caso de que la defensa sea escrita
y el valor de 1,1 en el caso de que la defensa del TFG sea oral de forma obligatoria.
1.1.3. Actividad Docente en asignaturas de Máster (ADM)
Para cada asignatura se calculará a través de la siguiente ecuación:

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀 = 1,25 × �𝑇𝑇𝑇𝑇 +

𝑁𝑁𝑁𝑁
× 𝐼𝐼𝑁𝑁𝑁𝑁 × 𝐾𝐾𝐾𝐾� × 𝐾𝐾𝐾𝐾 × 𝐾𝐾𝐾𝐾
6

donde INm = Estimación de la Actividad Docente por atención a los estudiantes, que se
determinara mediante la siguiente ecuación:

𝐼𝐼𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝑁𝑁𝑁𝑁 × 𝐴𝐴
𝑁𝑁𝑁𝑁+𝐵𝐵

La actividad de las asignaturas teóricas de Máster seguirá la misma fórmula que las
asignaturas de grado aplicando un factor de 1,25, entendiendo que estás asignaturas
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requieren una mayor especialización y por tanto dedicación. TF, A y B mantendrán los
mismos valores que en el caso de las asignaturas de grado. En la actividad docente de las
asignaturas de máster, se tiene en cuenta un coeficiente de transversalidad (Kt) que se aplica
a las siguientes asignaturas del Máster Universitario en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas:
a) Prácticum (Código 23300234): Kt = 2,25; b) Innovación Docente e iniciación a la
investigación educativa (Código 23304930): Kt= 2.

En el Anexo 1 se representan gráficamente diferentes escenarios que se han obtenido de
aplicar la fórmula de la Actividad docente en asignaturas de Máster (ADM) con todos los
parámetros detallados.
1.1.4. Actividad Docente por dirección de Trabajos de Fin de Máster (ADTFM)

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0,5 ×

𝑁𝑁𝑁𝑁
× 𝑁𝑁m
6

La actividad docente por dirección de TFMs1 tendrá en cuenta el número de ECTS (NC) y el
número de estudiantes matriculados (Nm). Se dedicarán 0,5 créditos equivalentes de
actividad por cada TFM de 6 créditos.
A los efectos de cálculo se consideran como equivalentes a Trabajos Fin de Máster las
asignaturas de Proyecto de Investigación incluidas en el Plan de Estudio del Máster
Universitario en Ciencia y Tecnología Química, las cuáles se indican a continuación:
•

Proyecto de Investigación. Módulo de Química Analítica (Cód: 21151395)

•

Proyecto de Investigación. Módulo de Química Física (Cód: 21151427)

•

Proyecto de Investigación. Módulo de Química Orgánica (Cód: 21151431)

•

Proyecto de Investigación. Módulo de Química Inorgánica e Ingeniería Química (Cód:
21151446)

1

En el caso de la tutela se computará una valoración que suponga el 50% del TFM matriculado.
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1.1.5. Actividad Docente de las asignaturas del Curso de Acceso (ADAc)
Para cada asignatura, la actividad docente se calculará a partir de la siguiente fórmula:
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = (𝑇𝑇𝑇𝑇 + (𝐼𝐼𝑁𝑁𝑁𝑁 × 0,4)) × 𝐾𝐾

donde:
•

El valor de la constante TF (Tareas Fijas: 3,2) recoge las tareas fijas por asignatura
(guías, preparación del curso virtual, elaboración de los modelos de examen, etc.) que
son independientes del número de estudiantes matriculados.

•

INm = Estimación de la actividad docente por atención a los estudiantes, que se
determinara mediante la siguiente ecuación:
𝐼𝐼𝑁𝑁𝑁𝑁 =

𝑁𝑁𝑁𝑁 × 𝐴𝐴
𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝐵𝐵

Nm es el número de estudiantes matriculados en la asignatura modulado por los
valores de A y B que establecen una función en la que, a medida que el número de
estudiantes aumenta, tienen un menor impacto. Se adoptarán los valores A=110 y
B=3850.
•

La constante 0,4 representa la menor demanda en la atención a los estudiantes en
las asignaturas del Curso de Acceso respecto a las asignaturas de Grado (siguiendo las
directrices acordadas en la COA de 18 de noviembre de 2011).
El coeficiente K depende de las características de la asignatura, en general es 1, salvo
en el caso de la asignatura Comentario de Texto o Desarrollo de un Tema General de
Actualidad (00001011) a la que se aplicará un coeficiente K de 0,7.
En el caso de las pruebas libres:
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1,6 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑁𝑁𝑁𝑁 < 3.000
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 2,4 𝑠𝑠𝑠𝑠 3.000 ≤ 𝑁𝑁𝑁𝑁 < 6.000
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 3,2 𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑁𝑁𝑁𝑁 ≥ 6.000
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1.1.6. Actividad Docente por dirección de Tesis Doctorales (ADT)
La relación entre las tesis a tiempo completo y las tesis a tiempo parcial se establece en
función del tiempo establecido en la normativa de la Escuela Internacional de Doctorado de
la UNED para su finalización, de tres años en las tesis a tiempo completo y de cinco años en
el caso de las tesis a tiempo parcial.
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇 = 2

donde:

3
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇
5

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ó𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠 𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ó𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Se computará un mínimo de dedicación a la tutorización de tesis doctorales.
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0,1

donde:

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0,05

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

Se tendrán en cuenta las tesis matriculadas en cada curso académico. La máxima puntuación
en la actividad docente por dirección de tesis doctorales que podrá alcanzar el profesor de
forma individual será de 6 créditos equivalentes, independientemente del número de tesis
que dirija.
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2. Índice de Actividad Investigadora Individual (AII)
Teniendo en cuenta que la estimación de la actividad investigadora (EAI) medida a través del
documento vigente aprobado en CG oscila entre 0 y 1, esta puntuación se trasladará a una
escala de 0 a 16, siendo el resultado la siguiente función lineal:
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 16 × 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

La actividad investigadora media se establecerá en 8 puntos, equivalentes a 0,5 puntos según
los criterios vigentes para la estimación de la actividad investigadora aprobados en Consejo
de Gobierno.
3. Actividad Académica de los Departamentos
La Actividad Académica de los departamentos (AADept) se obtiene como la suma de la
Actividad Académica individual de los profesores del departamento.
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = ∑𝑖𝑖=1

(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)𝑖𝑖

La Actividad Académica por profesor a tiempo completo del Departamento será el resultado
de dividir la AADept por el número de profesores equivalentes a tiempo completo del
departamento:

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃_𝑇𝑇𝑇𝑇 =

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑛𝑛º 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑇𝑇

4. Cálculo del déficit de profesorado
El Déficit de profesorado se establecerá como el porcentaje entre la diferencia entre 32
créditos equivalentes de Actividad Académica y la Actividad Académica media del
Departamento por profesor equivalente a tiempo completo

𝐷𝐷é𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂_𝑇𝑇𝑇𝑇 − 32
× 100
32

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Se entenderá que resultados que arrojen porcentajes con valores positivos para este cálculo
reflejan situaciones de sobrecarga respecto a la referencia de 32 créditos equivalentes, es
decir, situaciones de déficit de profesorado para los departamentos afectados, mientras que
resultados con valores negativos corresponden a situaciones en las que la carga queda por
debajo de dicha referencia y por tanto no existe déficit de profesorado.
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Anexo 1
A1.1 Actividad Docente en asignaturas de Grado (ADG).
De la aplicación de la fórmula de Actividad Docente en asignaturas de Grado (ADG) con todos
los parámetros que se han detallado se derivan las simulaciones que se presentan en las
siguientes gráficas (Figura 1):

Figura 1. Actividad Docente de una asignatura teórica de 6 ECTS en relación con el número de alumnos
matriculados. Las distintas funciones representan la asignatura con examen tipo test, examen de desarrollo, y
examen de desarrollo con un factor de experimentalidad de 1,50.
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A1.2 Actividad Docente en asignaturas de Máster (ADM).
De la aplicación de la fórmula de la Actividad Docente en asignaturas de Máster (ADM) con
todos los parámetros que se han detallado se derivan las simulaciones que se presentan en
las siguientes gráficas (Figura 2):

Figura 2. Actividad Docente de una asignatura teórica de 6 ECTS en relación con el número de alumnos
matriculados. Las distintas funciones representan la asignatura con examen tipo test, examen de desarrollo, y
examen de desarrollo con un factor de experimentalidad de 1,50.
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Criterios de valoración para la Convocatoria 2021 de asignación de
retribuciones adicionales por méritos individuales docentes, de
investigación y de gestión para el personal docente e investigador
correspondientes al año 2020
Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 27 de noviembre de 2019
Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019

A) Criterios generales:
Los méritos y requisitos de los solicitantes deberán haber sido obtenidos a fecha
31 de diciembre de 2020.
Cuando el solicitante haya permanecido en situación de servicio activo o con
contrato laboral en vigor en la UNED durante un tiempo inferior a 12 meses en el año
2020, la puntuación total resultante de la aplicación de los criterios se multiplicará por
un factor igual a la fracción de tiempo en situación de servicio activo o con contrato en
vigor durante 2020.
La puntuación que obtengan los profesores con dedicación a tiempo parcial se
multiplicará por un factor proporcional a su dedicación en los apartados 1 y 3.2 a).
Los periodos de actividad docente y de actividad investigadora ya completados
a 31 de diciembre de 2020 serán computables siempre que su reconocimiento se haya
producido con fecha anterior a la de publicación de la presente convocatoria en el BICI.
La puntuación obtenida por cada solicitante quedará limitada a un máximo de 10
puntos.
B) Puntuación:
1. Grado de dedicación (hasta 2 puntos): Dedicación horaria de los profesores: hasta 2
puntos.
2. Actividad investigadora (hasta 3,5 puntos)
2.1. Por actividad investigadora acumulada (hasta un máximo de 2 puntos)
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a) A los profesores de los cuerpos docentes universitarios: 1 punto por cada sexenio
que tengan reconocido, en la fecha de publicación de la presente convocatoria,
por la Comisión nacional evaluadora de la actividad investigadora (en adelante
CNEAI), o por la propia Universidad cuando se haya seguido un procedimiento
de evaluación en el que haya intervenido la CNEAI, conforme a las previsiones
del Real decreto 1086/1989 y disposiciones de desarrollo.
b) A los profesores contratados doctores: 1 punto por cada sexenio que tengan
reconocido, en la fecha de publicación de la presente convocatoria, conforme a
los requisitos especificados en el apartado a).
c) A los profesores colaboradores: 1 punto por cada sexenio que tengan reconocido,
en la fecha de publicación de la presente convocatoria, conforme a los requisitos
especificados en el apartado a).
d) A los solicitantes que hayan obtenido una valoración positiva de la ANECA para
categorías de profesorado contratado y siempre que no hayan tenido la
posibilidad de optar al reconocimiento del primer sexenio de actividad
investigadora a fecha 31/12/2020, conforme a lo dispuesto en el apartado a), se
les asignarán las siguientes puntuaciones:
- acreditación como profesor contratado doctor: 1 punto
- acreditación como profesor ayudante doctor: 0,75 puntos
- acreditación como profesor colaborador: con grado de doctor, 0,5 puntos, con
DEA o certificado equivalente, 0,3 puntos.
En el caso de que se disponga de más de una acreditación, las puntuaciones
serán acumulables.
e) Solicitantes con grado de doctor: 0,5 puntos adicionales.
2.2. Por actividad investigadora en el año 2020 (hasta un máximo de 2 puntos)
a) A los profesores de los cuerpos docentes universitarios, profesores contratados
doctores, profesores colaboradores que, teniendo reconocido al menos un
sexenio de actividad investigadora, la fecha de su solicitud correspondiente al
último sexenio reconocido sea posterior al 1 de enero de 2015, se les asignará 1
punto. Para el cómputo del periodo de 6 años evaluables se tendrá en cuenta lo
establecido en el artículo 5 de la Orden de 2 de diciembre de 1994, por la que se
establece el procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora en
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desarrollo del Real decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del
profesorado universitario.
b) Por participación en proyectos de investigación financiados en convocatorias
internacionales competitivas gestionados por la UNED: 1 punto por proyecto.
1Por los gestionados por organismos externos: 0.5 puntos por proyecto.
c) Por participación en proyectos de investigación financiados en convocatorias
nacionales competitivas gestionados por la UNED y actividades de transferencia
de resultados de investigación (incluidas las cátedras universidad-empresa): 0,5
puntos por proyecto o contrato. 1 Por los gestionados por organismos externos:
0.25 puntos por proyecto.
d) A los ayudantes que a 31/12/2020 no hayan obtenido acreditación de ANECA
para una categoría superior, y con informe positivo sobre su actividad
investigadora durante 2019 de su director de tesis o director de departamento:
0,5 puntos.
3. Actividad docente (hasta 3,5 puntos)
3.1 Por actividad docente acumulada (hasta un máximo de 2 puntos): Periodos de
actividad docente (quinquenios) reconocidos en la fecha de publicación de la
presente convocatoria: 0,75 puntos por periodo.
3.2 Por actividad docente en el año 2020 (hasta un máximo de 2 puntos)
a) Por la actividad docente desempeñada durante 2020: 1 punto
b) Por grabación videoclases, clases AVIP o creación de presentaciones en otros
formatos audiovisuales, para su utilización en cursos virtuales de enseñanzas
regladas: 0,25 puntos por cada una de ellas.
c) Por la participación en grupos y actividades de innovación docente del
Vicerrectorado con competencias en la materia: 0,25 puntos por cada una de
ellas.
4. Actividad de gestión durante los últimos cuatro años (hasta 1,5 puntos)
En el caso de los proyectos gestionados por organismos externos a la UNED, se deberá aportar un
certificado del responsable del centro gestor del proyecto.

1
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a) Cargos unipersonales. (Puntuación por año de desempeño):
- 1 punto: Rector
- 0,7 puntos:
Vicerrector, Secretario general
- 0,6 puntos:
Decano y Director de escuela
- 0,5 puntos:

Director de departamento, secretario de facultad o escuela,
vicedecano o subdirector, secretario adjunto de facultad o
escuela, coordinador de programa de doctorado, coordinador de
programa de doctorado con mención de calidad cuya Universidad
responsable sea la UNED, Investigador principal de proyectos
europeos,

-0,3 puntos:

Secretario de departamento, secretario de programa de
doctorado, coordinador de programa de doctorado
interuniversitario con mención de calidad cuya Universidad
responsable sea distinta de la UNED

Se asignarán las mismas puntuaciones a los correspondientes cargos asimilados.
b) Miembro del Consejo de gobierno. (Puntuación por año de desempeño):
- 0,3 puntos.
c) Miembros de los órganos de representación del PDI. (Puntuación por año de
desempeño):
- 0,6 puntos: Presidente.
- 0,4 puntos: Vicepresidente.
- 0,3 puntos: Secretario.
- 0,2 puntos: Resto de miembros.
Cuando el solicitante haya desempeñado cualquiera de los cargos valorados en
al apartado 4 durante un tiempo inferior a 12 meses en un año, la puntuación
correspondiente al cargo se multiplicará por un factor igual a la fracción de tiempo de
desempeño del cargo durante ese año.
5.- Participación en actividades de especial interés (hasta un máximo de 2 puntos)
a) Participación durante el año 2020 en Programas de doctorado de la Escuela
Internacional de Doctorado de la UNED: 0,5 puntos.
b) Participación durante el año 2020 en Programas de doctorado o Máster
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internacionales de carácter oficial de la UNED: 1 punto.
c) Participación durante el año 2020 en Programas de doctorado o Máster
interuniversitarios de carácter oficial de la UNED: 0,5 puntos.
d) Participación durante el año 2020 en proyectos de cooperación internacionales
obtenidos en convocatorias competitivas y gestionados por la UNED: 1 punto.
e) Participación durante el año 2020 en redes interuniversitarias nacionales
gestionadas por la UNED: 0,5 puntos.
f) A los solicitantes que a 31/12/2020 hubieran obtenido acreditación para el
acceso a cuerpos docentes universitarios y no hubieran accedido al cuerpo
correspondiente: 1 punto.
g) Puesta a libre disposición de los estudiantes matriculados durante el año 2020
en los cursos virtuales de asignaturas, de la totalidad del material didáctico de al
menos una asignatura de titulación de grado o máster: 1 punto.
h) Tutorización de trabajos de fin grado (TFG), de trabajos de fin de máster (TFM) y
de proyectos de fin de carrera presentados en el año 2020: 0,2 puntos por
trabajo tutorizado hasta un máximo de un punto.
i) Autor o coautor de un recurso editado por la editorial UNED propuesto durante
el año 2019 como material básico de asignaturas de grado: 1 punto.
j) Participación en el año 2020 en el Comité de Ética de la UNED en condición de
miembro del mismo: 0,5 puntos.
k) Participación durante el año 2020 en cursos de UNED Senior: 0,2 puntos
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Regulación de la figura de colaborador honorífico
(Anterior: Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2007)
(Propuesta de modificación: Comisión de Ordenación Académica de 13-12-2011) Aprobado en Consejo de
Gobierno de 20 de diciembre de 2011
Propuesta de modificación de la Comisión de Ordenación Académica de 17-06-2016
Propuesta de modificación de la Comisión de Ordenación Académica de 27-11-2019
Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019

Con objeto de adecuar la normativa relativa a la figura de Colaborador honorífico a los nuevos Estatutos de la
UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, el Consejo de Gobierno aprueba las
siguientes condiciones y procedimiento para llevar a cabo el nombramiento de colaboradores honoríficos.

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
A propuesta de un Departamento o Instituto Universitario de Investigación, el Consejo de Gobierno
podrá nombrar colaboradores honoríficos a:

a.

Profesionales y personalidades científicas relevantes.

b. Personal docente e investigador de la UNED jubilado.
c.

Profesores de la UNED que hayan finalizado su contrato como profesor emérito. Los profesores que
hayan finalizado su contrato como profesor emérito y sean nombrados colaboradores honoríficos
mantendrán, además, su condición de profesor emérito de forma vitalicia a efectos honoríficos y de
protocolo universitario.

2.- CARACTERÍSTICAS DE LA FIGURA DE COLABORADOR HONORÍFICO
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a.

La condición de colaborador honorífico no implicará relación contractual ni de servicio alguno con la
UNED, ni derecho de percepción económica.

b. La relación jurídica del colaborador honorífico con la Universidad será de carácter Administrativo,
considerándose su actividad como trabajos realizados, con carácter general, a título de benevolencia,
sin perjuicio de aquellas participaciones en seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias o
cualquier otro tipo similar de colaboración que pudieran hallarse comprendidas en el ámbito
contemplado en el art. 200 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
2/2000, de 16 de junio, y el art. 280 de la nueva Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

c.

Los colaboradores honoríficos podrán acceder a los servicios de biblioteca, deportivos y otros servicios
generales de la Universidad en las mismas condiciones que el personal docente e investigador de la
UNED, y disponer de una cuenta de correo electrónico y acceso a los servicios de red de la Universidad.
Podrán asimismo beneficiarse de los descuentos aplicados al personal docente e investigador de la
Universidad en la Librería de la UNED.

d. El Departamento o Instituto Universitario de Investigación solicitante podrá facilitar al colaborador
honorífico el acceso a los medios disponibles que estime necesarios para facilitar la actividad de
colaboración.

e.

Las Facultades/ Escuelas y los Departamentos o Institutos Universitarios de Investigación no tendrán
obligación de adjudicarle un despacho ni, en el caso del personal docente investigador jubilado de la
UNED, de mantenerle el que disponía hasta el momento de su jubilación. Se le podrá facilitar
ubicación física en la medida de las disponibilidades y siempre respetando que, en ningún caso, los
colaboradores honoríficos tengan prioridad en la elección con respecto de los miembros del personal
docente e investigador que tengan vinculación funcionarial o contractual con la UNED en cualquier
cuerpo o categoría.

f.

La Universidad suscribirá una póliza de seguro de accidentes y de responsabilidad civil, en las
condiciones que procedan, con cargo al presupuesto del Departamento o Instituto Universitario de
Investigación que haya propuesto el nombramiento del colaborador honorífico.

3.- ACTIVIDADES

a.

Los colaboradores honoríficos no podrán realizar ningún tipo de actividad docente salvo las
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colaboraciones específicas y concretas que expresamente se relacionan en el apartado 3b. En ningún
caso, deben tener funciones o responsabilidades docentes que correspondan exclusivamente a los
profesores funcionarios o contratados de la UNED, ni su nombramiento debe servir para hacer frente
a necesidades docentes que deban cubrirse con la contratación ordinaria de profesores.

b. Los colaboradores honoríficos podrán realizar exclusivamente las siguientes actividades:
1. Continuación, hasta su finalización, de la dirección de Tesis Doctorales que estuviesen inscritas
antes de la fecha de jubilación del interesado o de su cese como Profesor Emérito.

2. Cotutorización de Trabajos de Fin de Máster y participación en las Comisiones Evaluadoras de
Trabajos de Fin de Máster, previa autorización por la Comisión Coordinadora del Máster, en las
mismas condiciones que los colaboradores externos a la UNED.

3. Colaboración en actividades de cursos de verano, de Formación Permanente, de Formación
Continua, o del CUID, en las mismas condiciones que los colaboradores externos a la UNED.

4. Continuación con labores de colaboración en las actividades de investigación del Departamento
que propone el nombramiento.

5. Colaboración en seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, actividades de acogida o
cualquier otro tipo similar de colaboración esporádica de interés para el Departamento que
propone el nombramiento.

4.- PROCEDIMIENTO

a.

Los departamentos enviarán sus propuestas de nombramiento al Vicerrectorado competente en materia
de profesorado con una antelación mínima de 14 días naturales respecto de la correspondiente reunión
de la Comisión delegada de Consejo de Gobierno con competencias en asuntos de profesorado.

b. La propuesta de nombramiento deberá haber sido aprobada, en reunión ordinaria, por el Consejo del
Departamento o del Instituto Universitario de Investigación correspondiente, por mayoría de 3/4 de
votos favorables. Los profesores que hayan finalizado su contrato como eméritos podrán ser nombrados
colaboradores honoríficos manteniendo, además, su condición de profesor emérito de forma vitalicia a
efectos honoríficos y de protocolo universitario.

c.

La propuesta de nombramiento deberá ir acompañada de una carta de aceptación de las condiciones
del nombramiento, de un informe del Departamento o Instituto Universitario de Investigación sobre las
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actividades de colaboración previstas y de un certificado del acuerdo correspondiente del Consejo de
Departamento o Instituto Universitario de Investigación en el que se especifique el resultado de la
votación mencionada en el apartado 4b. Deberá asimismo hacerse constar la fecha de inicio del
nombramiento que se solicita. En el caso del supuesto a (profesionales y personalidades científicas
relevantes) aportarán, además el currículum vitae del solicitante.

d. La duración del periodo de nombramiento será de 2 años. El nombramiento podrá ser renovado por
periodos anuales sucesivos y por el mismo procedimiento seguido para el primero, debiendo, en este
caso, añadirse a la documentación reseñada en el apartado c del procedimiento, un informe sobre la
actividad de colaboración realizada durante el último periodo.

e.

El número de colaboradores honoríficos con nombramiento vigente de forma simultánea no podrá
superar el 20%, redondeado al entero superior, del personal docente e investigador con vinculación
permanente con la UNED computado en equivalente de dedicación a tiempo completo del
Departamento o Instituto de Investigación, o el 20% del personal docente e investigador de la Facultad
con vinculación permanente con la UNED computado en equivalente de dedicación a tiempo completo,
con el visto bueno del Decano y la Comisión Académica de la Facultad. Los profesores que hayan
finalizado su contrato como profesor emérito no computarán en los porcentajes citados. En caso de
darse situaciones de simultaneidad de nombramientos que excedan estos porcentajes, serán los
colaboradores honoríficos que acumulen mayor antigüedad en la figura los que pierdan dicha condición,
aplicándose este criterio en el número de colaboradores honoríficos necesario para cumplir los
porcentajes establecidos para la Facultad.

f.

Previo acuerdo, por mayoría de 3/4 de votos favorables, el Consejo del Departamento o del Instituto
Universitario de Investigación, podrá solicitar, de forma motivada, la suspensión del nombramiento de
colaborador honorífico, que será acordada por el Consejo de Gobierno.

g.

Una vez la colaboración como profesor honorífico finalice, bien por no concederse la prórroga o bien
por ajustes del número de profesores honoríficos para cumplir los porcentajes establecidos, no será
posible recuperar dicha vinculación en periodos futuros.

h. En todo caso, la pérdida de la condición de profesor honorífico no supondrá la pérdida ni de la cuenta
de correo electrónico ni del acceso a la Biblioteca de la Universidad, salvo en el caso de que dichos
servicios pasaran a implicar un coste para la Universidad, momento en el cual se notificaría a los
afectados la nueva circunstancia y se cesarían estos servicios.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
Con respecto a las personas que, a la fecha de entrada en vigor de la modificación de la presente
normativa, se encuentren dentro de un periodo de nombramiento válido como colaborador honorífico
les será de aplicación la duración de los dos primeros períodos establecidos con anterioridad a esta
modificación. Una vez finalizados estos dos primeros períodos les será de aplicación las renovaciones
anuales previstas en el apartado d del artículo 4.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

a. Los profesores jubilados de la UNED que hayan perdido su condición de profesor honorífico durante
el curso 2018/2019 por haber alcanzado el periodo máximo de 4 años establecido con anterioridad a
la entrada en vigor de la presente modificación, podrán recuperar está condición si se cumplen los
porcentajes señalados en el apartado 4e y cuentan con informe favorable del departamento.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
En caso de que exista alguna duda en la interpretación o aplicación de estas normas resolverá el
Consejo de Gobierno, que velará por el cumplimiento de las mismas.
DISPOSICIÓN FINAL
La modificación del presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
"Boletín Interno de Coordinación Informativa".
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Actividades que solicitan subvención
Con fecha de concesión 26 de noviembre de 2019
Cartagena
Créditos
ECTS

Título

Fechas

SOUNDTRACK OF
OUR LIVES II

del miércoles 4
de marzo al
viernes 8 de
mayo de 2020

2

Título

Fechas

Créditos
ECTS

III SEMINARIO DE
LITERATURA: EL
EXILIO EN LA
LITERATURA
ESPAÑOLA

del lunes 17
al martes 18
de febrero de
2020

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

Codirectores

Departamento

Fecha concesión Nº
de créditos
registro

25

15

• Cavas Moreno
Francisco

• Gibert Maceda
María Teresa

Filologías extranjeras 26 de noviembre
y sus Lingüísticas
de 2019

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

Codirectores

12

0

• Millán Jiménez
María Clementa

• Barea Patrón
Manuel

Observaciones

Cantidad
solicitada
540,00 €

8837

Cantidad
propone
0

Cantidad
aprobada
0

Cádiz

0.5

Departamento

Literatura y Teoría
de la Literatura

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

26 de noviembre
de 2019

8871

Observaciones

Cantidad
solicitada

0

Cantidad
propone

0

Cantidad
aprobada

0

Lugo
Título

Fechas

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

del miércoles 20 al
MEDIACIÓN PENAL: Hacia la
martes 26 de
justicia restaurativa
noviembre de 2019

1

25

0

• Ferrera López
Dra Milagrosa Mª

Derecho Penal

26 de
noviembre de
2019

8658

360,00 €

0

0

Difusión, Visibilidad y
Herramientas en el Campo
Investigativo

del jueves 20 de
febrero al jueves 23
de abril de 2020

2

35

15

• Ricoy Casas Dra.
Rosa

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

26 de
noviembre de
2019

8843

180,00 €

0

0

Programa Superior en
Habilidades de
Comunicación ( 2ªedición)

del jueves 5 de
marzo al jueves 28
de mayo de 2020

2

40

35

• Galván Gallegos
Dra. Ángela

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

26 de
noviembre de
2019

8841

900,00 €

0

0
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Créditos
ECTS

Título

Fechas

Prevención de la Violencia
en el ámbito familiar.
(CURSO VÁLIDO COMO
FORMACIÓN CONTINUA
PARA MEDIADORES DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA
DEL GOBIERNO DE ESPAÑA)

del miércoles 27 de
noviembre al
martes 3 de
diciembre de 2019

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

25

0

• Platas Ferreiro
Dra. Lydia

Fecha
concesión de
créditos

Codirectores Departamento

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

26 de
noviembre de
2019

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

0

0

360,00 €

8668

Salt/Girona
Créditos
ECTS

Título

Fechas

PREVENCIÓN DE LOS
DELITOS DE ODIO,
XENOFOBIA Y
VIOLENCIA CONTRA
LAS PERSONAS

del lunes 17 al
miércoles 19 de
febrero de
2020

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

15

5

• Maldonado
Gutiérrez David

Codirectores Departamento
Teoría de la
Educación y la
Pedagogía Social

Fecha concesión Nº
de créditos
registro
26 de noviembre
de 2019

Observaciones

Cantidad
solicitada

300,00 €

8864

Cantidad
propone

0

Cantidad
aprobada

0

Tenerife
Título

Fechas

LAS NUEVAS
REALIDADES DEL
DELITO

del miércoles 23
al viernes 25 de
octubre de 2019

Créditos
ECTS
1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

10

10

• Lisbona Bañuelos
Ana María

Codirectores Departamento
Psicología Social y de
las Organizaciones

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

26 de noviembre
de 2019

8743
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Observaciones

Cantidad
solicitada
1,17 €

Cantidad
propone
0

Cantidad
aprobada
0

Zamora
Título

Fechas

Curso Superior
Universitario Mediación
del viernes 22 de
Escolar, Mediación Sanitaria
mayo al viernes 12
y Mediación Intercultural
de junio de 2020
(Edición 2020) (Nueva
edición)

Créditos
ECTS

2

Horas
lectivas

20

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

50

• Malik Liévano
Beatriz

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

26 de
noviembre de
2019

8826

1.125,00 €

0

0

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

26 de
noviembre de
2019

8827

1.125,00 €

0

0

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

26 de
noviembre de
2019

8828

1.125,00 €

0

0

Curso Superior
Universitario Mediación
Civil y Mercantil (Edición
2020) (Nueva edición)

del viernes 11 de
septiembre al
viernes 2 de
octubre de 2020

2

20

50

• Malik Liévano
Beatriz

Curso Superior
Universitario Aplicaciones
Prácticas de Mediación
(Edición 2020) (Nueva
edición)

del viernes 9 al
viernes 30 de
octubre de 2020

2

20

50

• Malik Liévano
Beatriz
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Actividades que no solicitan subvención
Con fecha de concesión 26 de noviembre de 2019
A Coruña
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1

12

13

• Sepúlveda
Muñoz Isidro

Hª Contemporánea

26 de
noviembre de
2019

del lunes 13 al
Microsoft Word y procesadores de
viernes 17 de
texto. Nivel básico
enero de 2020

1

12

13

• Varela Senra
José Manuel

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

del lunes 17 al
Microsoft Word y procesadores de
viernes 21 de
texto. Nivel avanzado
febrero de 2020

1

12

13

• Varela Senra
José Manuel

Créditos
ECTS

Título

Fechas

Foro Noroeste de Seguridad:
Nacional/Internacional

del jueves 3 al
viernes 4 de
octubre de 2019

Violencia de Género y programas
de tratamiento de agresores.
Claves para promover la
motivación al cambio a través del
Plan Motivacional Individualizado

del jueves 12 al
viernes 13 de
diciembre de
2019

1

8

17

• Fernández Ríos
Luís

Prostitución y trata de personas
con fines de explotación sexual

del jueves 9 al
viernes 10 de
enero de 2020

1

8

17

• Gil Gil Alicia

Fecha
concesión de
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

8693

-

-

-

26 de
noviembre de
2019

8885

-

-

-

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

26 de
noviembre de
2019

8886

-

-

-

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

26 de
noviembre de
2019

8813

-

-

-

Derecho Penal

26 de
noviembre de
2019

8883

-

-

-

Codirectores Departamento

Nº
registro

Observaciones

Albacete
Título

Fechas

TRABAJO FIN DE GRADO Y
TRABAJO FIN DE MÁSTER

del lunes 17 al
miércoles 26 de
febrero de 2020

INTRODUCCIÓN A LA
MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN
ALTERNATIVA DE
CONFLICTOS

del miércoles 19 de
febrero al miércoles
25 de marzo de
2020

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

2

20

20

• Goig Martínez D.
Juan Manuel

1

20

0

• Goig Martínez D.
Juan Manuel

Créditos
ECTS

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

Derecho Político

26 de noviembre
de 2019

8835

-

-

-

Derecho Político

26 de noviembre
de 2019

8819

-

-

-

Codirectores Departamento
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Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Créditos
ECTS

Título

Fechas

INTRODUCCIÓN AL
DERECHO DEL DEPORTE

del miércoles 15 de
abril al miércoles 20
de mayo de 2020

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

20

0

• Goig Martínez D.
Juan Manuel

Codirectores Departamento

Derecho Político

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

26 de noviembre
de 2019

8820

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada
-

Barbastro
Título

Fechas

Recursos para la
educación
emocional de
niños, jóvenes y
adultos

del viernes 22 al
sábado 30 de
noviembre de
2019

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

1

20

Horas lectivas
no presenciales

Directores

0

• Pérez González
Juan Carlos

Codirectores Departamento
Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

26 de noviembre
de 2019

8821

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Bizkaia
Créditos
ECTS

Título

Fechas

Curso Nivel 1 de
Estadística (Segunda
edición)

del martes 19 de
noviembre al martes
17 de diciembre de
2019

1

Conversación en
inglés (Nivel B1)
Sexta edición

del miércoles 26 de
febrero al miércoles
13 de mayo de 2020

1

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

20

0

• Quintanal Díaz
José

20

0

• García Mayo
María del Pilar

Horas
lectivas

Codirectores Departamento
Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

Fecha concesión Nº
de créditos
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

26 de noviembre
de 2019

8788

-

-

-

Filologías extranjeras y 26 de noviembre
sus Lingüísticas
de 2019

8874

-

-

-
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Calatayud
Título

Fechas

La España de
Franco tras el fin de
la Segunda Guerra
Mundial: Mito e
historia

del jueves 20
al viernes 21
de febrero de
2020

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

Codirectores

Departamento

Fecha concesión
de créditos

8

2

• Avilés Farré
Juan

• Alvarado Planas
Javier

Hª Contemporánea

26 de noviembre
de 2019

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

8856

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada

-

Campo de Gibraltar - Algeciras
Créditos
ECTS

Título

Fechas

Introducción a la
Paleografía y
Diplomática

del martes 22 de
octubre al jueves 7
de noviembre de
2019

III Jornadas de
Psicología, Ciencias de del sábado 26 al
la Educación y
domingo 27 de
Tecnología. Campo de octubre de 2019
Gibraltar
Jornadas de
Patrimonio

1.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

18

12

• Torremocha Silva
Antonio

• Arias de Molina
Rosario

0.5

18

0

• Gómez Vallecillo
Jorge Luis

1

26

0

• Bravo Jiménez
Salvador

del martes 12 al
domingo 17 de
noviembre de 2019

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

26 de noviembre
de 2019

8750

-

-

-

Didáctica,
Organización Escolar 26 de noviembre
y Didácticas
de 2019
Especiales

8754

-

-

-

26 de noviembre
de 2019

8751

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Departamento

Hª Medieval

Historia del Arte

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Cantabria
Título

Fechas

El Paleolítico en Cantabria:
arqueología y manifestaciones
artísticas

29 de
noviembre de
2019

Créditos
ECTS
0.5

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Codirectores

5

5

• Maíllo
Fernández José
Manuel

• Palacio Pérez
Eduardo

Departamento
Prehistoria y
Arqueología

Fecha
concesión de
créditos
26 de
noviembre de
2019
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Nº
registro
8829

Observaciones

Créditos
ECTS

Título

Fechas

Rutas Patrimoniales: El Arte en la
Prehistoria. Cuevas de las Monedas
y El Castillo. Museo de Altamira y
Neocueva (3ª Edición)

30 de
noviembre de
2019

El Prácticum del Máster en
Formación del Profesorado: actores
y escenarios del proceso de
enseñanza-aprendizaje en Centros
de Prácticas (2ª Edición)

del viernes 13
al sábado 14 de
diciembre de
2019

0.5

La profesión de psicólogo/a: las
voces de la experiencia

del viernes 13
al sábado 14 de
diciembre de
2019

0.5

0.5

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Codirectores

Fecha
concesión de
créditos

10

0

• Maíllo
Fernández José
Manuel

• Saiz López José
Nicolás

Prehistoria y
Arqueología

26 de
noviembre de
2019

10

0

• Martín
Cuadrado Ana
María

• Saiz López José
Nicolás

Didáctica,
Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

10

0

• Méndez
Zaballos Laura

• Vallina Fernández
Oscar

Psicología Evolutiva
y de la Educación

Departamento

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

8817

-

-

-

26 de
noviembre de
2019

8834

-

-

-

26 de
noviembre de
2019

8853

-

-

-

Observaciones

Ciudad Real - Valdepeñas
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

1

20

0

• Mascarell Estruch
Juan Antonio

Ingeniería de Software y 26 de noviembre
Sistemas Informáticos
de 2019

del jueves 26 al
sábado 28 de
marzo de 2020

0.5

12

0

• Villarino Vivas
Ángel

Metodología Ciencias del 26 de noviembre
Comportamiento
de 2019

del lunes 9 al
jueves 12 de
diciembre de
2019

0.5

16

0

• Francesch Díaz
Alfredo

Título

Fechas

Curso Cero: ACCESS (4ª
Edición)

del viernes 6 al
sábado 14 de
marzo de 2020

El control de la ansiedad
y el estrés ante los
exámenes (5º Edición)
V Jornadas de
Cooperación
Internacional, Derechos
Humanos y Derecho
Internacional
Humanitario

Créditos
ECTS

Codirectores Departamento

Antropología Social y
Cultural

Fecha concesión Nº
de créditos
registro

26 de noviembre
de 2019

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

8865

-

-

-

8866

-

-

-

8795

-

-

-

Observaciones

Cádiz
Título

Fechas

I Jornada de Derecho
Penal y Criminología:
"Violencia de Género y
Justicia. Una asignatura
pendiente"

12 de
diciembre de
2019

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

Codirectores

Departamento

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

10

0

• Serrano Maíllo
Alfonso

• Meléndez Sánchez
Felipe Luis

Derecho Penal

26 de noviembre
de 2019

8878

Cantidad
solicitada

Observaciones

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada

-

Dénia
Título

Fechas

La influencia del
estrés en el
desarrollo físico y
cerebral

del miércoles 11 al
viernes 13 de
diciembre de 2019

Créditos
ECTS
1

Horas
lectivas

Horas lectivas no
Directores
presenciales

16

4

Codirectores Departamento

• Ambrosio Flores
Emilio

Psicobiología

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

26 de noviembre
de 2019

Observaciones

Cantidad
solicitada

8855

-

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Facultad de Educación - Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
Título

Fechas

"Ser profe donde
nadie quiere".
Estrategias para la
docencia en entornos
de alta complejidad.

del martes 19 de
noviembre al
martes 17 de
diciembre de
2019

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

8

Horas lectivas
Directores
no presenciales

2

• Martín
Cuadrado Ana
María

Codirectores

Departamento

• Costa García
Miguel

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

Fecha
concesión de
créditos
26 de
noviembre de
2019
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Nº
registro

910

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

-

-

Jaén
Título

Fechas

V Congreso de
Genealogía, Heráldica,
Nobiliaria y Ciencias
Instrumentales de la
Historia

del viernes
10 al sábado
11 de mayo
de 2019

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

10

2

• Alvarado Planas
Javier

Codirectores Departamento

Historia del Derecho
y de las Instituciones

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

26 de noviembre
de 2019

8503

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada

-

Las Palmas
Título

Fechas

SEMINARIO INTERNACIONAL
SOBRE LA EFICACIA DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES

19 de
febrero de
2020

Créditos
ECTS
0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

Codirectores

Departamento

Fecha concesión Nº
de créditos
registro

10

0

• Junquera de
Estéfani Rafael

• Miraut Martín
Laura

Filosofía Jurídica

26 de noviembre
de 2019

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

10

10

• Levi Orta
Genoveva del
Carmen

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

26 de
noviembre de
2019

Observaciones

Cantidad
solicitada

8797

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada
-

Les Illes Balears
Título

Fechas

Curso de Técnicas de Estudio
Autorregulado a distancia
(Nueva edición)

del viernes 15 de
noviembre al
viernes 13 de
diciembre de 2019

Problemas de comportamiento
en la infancia

del viernes 17 al
sábado 18 de enero
de 2020

0.5

10

0

• Díaz García
Marta Isabel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Sobre lo político y lo psicosocial:
del viernes 17 al
un análisis sobre la
sábado 18 de enero
transformación crítica de la
de 2020
sociedad

0.5

10

0

• Acebes Valentín
Rafael

Trabajo Social

1

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

8771

-

-

-

26 de
noviembre de
2019

8803

-

-

-

26 de
noviembre de
2019

8528

-

-

-
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Nº
registro

Observaciones

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

10

0

• López Peláez
Antonio

0.5

10

0

1

10

del viernes 20 al
sábado 21 de
marzo de 2020

0.5

del viernes 20 al
sábado 21 de
marzo de 2020

Créditos
ECTS

Título

Fechas

Intervención Social, nuevas
tecnologías y comunicación

del viernes 21 al
sábado 22 de
febrero de 2020

Cine y psicología: un cruce de
miradas.

del viernes 13 al
sábado 14 de
marzo de 2020

LA RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
TEORÍA Y PRÁCTICA

del viernes 13 de
marzo al viernes 10
de abril de 2020

Intervención Social,
comunicación sentiente y ética
Introducción a la Psicoterapia

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Trabajo Social

26 de
noviembre de
2019

8707

-

-

-

• Pérez Fernández
Vicente

Psicología Básica I

26 de
noviembre de
2019

8735

-

-

-

10

• Fuentetaja
Pastor Jesús Ángel

Derecho
Administrativo

26 de
noviembre de
2019

8833

-

-

-

10

0

• Acebes Valentín
Rafael

Trabajo Social

26 de
noviembre de
2019

8711

-

-

-

0.5

10

0

• Martorell Ypiéns
José Luis

Psicología Básica II

26 de
noviembre de
2019

8832

-

-

-

Desarrollo de habilidades de
del viernes 8 al
gestión personal y de trabajo en sábado 9 de mayo
equipo
de 2020

0.5

10

0

• Lisbona Bañuelos
Ana María

Psicología Social y de
las Organizaciones

26 de
noviembre de
2019

8849

-

-

-

Resurrección en el Nilo: Mundo
funerario y paisaje en el arte
egipcio

del viernes 15 al
sábado 16 de mayo
de 2020

0.5

10

0

• Vivas Sáinz
Inmaculada

Historia del Arte

26 de
noviembre de
2019

8816

-

-

-

Problemas y trastornos de la
conducta alimentaria (TCA):
Orígenes, aspectos preventivos
y tratamiento.

del viernes 19 al
sábado 20 de junio
de 2020

• Díaz García
Marta Isabel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

26 de
noviembre de
2019

8770

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

0.5

10

0

Lugo
Título

Fechas

Principios de CÁLCULO
VECTORIAL: Repaso de
conceptos fundamentales.

del miércoles 6 de
noviembre al
miércoles 11 de
diciembre de 2019

La representación del
paisaje en el Arte hasta el
siglo XX.

del viernes 8 al
viernes 29 de
noviembre de 2019

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

12

0

• Roda Vázquez Dr.
Carlos José

0.5

8

2

• Pérez Sánchez
Dra. Yolanda

Créditos
ECTS

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Matemáticas
fundamentales

26 de
noviembre de
2019

8729

-

-

-

Historia del Arte

26 de
noviembre de
2019

8724

-

-

-
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Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1

9

16

• Ricoy Casas Dra
Rosa María

Ciencia Política y de la
Administración

26 de
noviembre de
2019

del lunes 3 de
febrero al martes 3
de marzo de 2020

1

9

16

• Ricoy Casas Dra
Rosa María

Ciencia Política y de la
Administración

Educación afectivo sexual:
Recursos para la Igualdad

del lunes 9 al
viernes 13 de
diciembre de 2019

0.5

8

5

• Platas Ferreiro
Dra. Lydia

Diseño 3D con Freecad (Parte I)

del jueves 9 al
jueves 16 de enero
de 2020

1

8

17

Estrategias para la
eliminación de estereotipos
de género en el ejercicio de
la actividad profesional.

del sábado 11 al
domingo 12 de
enero de 2020

1

20

III JORNADAS DE HISTORIA Y del sábado 23 al
ARQUEOLOGÍA MARÍTIMA
domingo 24 de
CIUDAD DE VIVEIRO
noviembre de 2019

0.5

Diversidad étnico-racial: Un
acercamiento a las políticas
de asimilación y exclusión
del Estado Español.

del miércoles 4 al
jueves 5 de
diciembre de 2019

Atención integral a las
personas

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

8851

-

-

-

26 de
noviembre de
2019

8857

-

-

-

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

26 de
noviembre de
2019

8777

-

-

-

• Vazquez López
Dr. Luis

Sistemas de
Comunicación y
Control

26 de
noviembre de
2019

8792

-

-

-

0

• Platas Ferreiro
Dra. Lydia

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

26 de
noviembre de
2019

8858

-

-

-

10

0

• Ricoy Casa Dra
Rosa

Prehistoria y
Arqueología

26 de
noviembre de
2019

8786

-

-

-

0.5

10

0

• Ferrera López
Dra. Milagrosa Mª

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

26 de
noviembre de
2019

8745

-

-

-

del lunes 7 al jueves
10 de octubre de
2019

1

20

0

• Platas Ferreiro
Dra Lydia

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

26 de
noviembre de
2019

8723

-

-

-

El nuevo paradigma de la
superdotación y las altas
capacidades en el siglo XXI:
un reto educativo

del lunes 25 de
noviembre al lunes 2
de diciembre de
2019

1.5

30

0

• Barreira Arias Dr.
Alberto José

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

26 de
noviembre de
2019

8768

-

-

-

La dirección escolar y el
Coaching en los centros
educativos

del martes 3 al
miércoles 11 de
diciembre de 2019

1.5

30

0

• Barreira Arias Dr.
Alberto José

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

26 de
noviembre de
2019

8769

-

-

-

Fechas

Nueva Normativa de
Protección de Datos (2018):
España y Unión Europea.

del lunes 2 de
diciembre de 2019 al
jueves 9 de enero de
2020

Curso Express de
Introducción al Derecho y a
la Ciencia Política.

Créditos
ECTS

Fecha
concesión de
créditos

Cantidad
solicitada

Título

Codirectores Departamento

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Nº
registro

Observaciones

Madrid
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Título

Fechas

Interpretación de los
sueños.

del viernes 15 de
noviembre de 2019
al viernes 10 de
enero de 2020

0.5

7.5

2.5

• Saúl Gutiérrez
Luis Ángel

Enseñar Arte,
Geografía e Historia:
Claves, problemas,
estrategias

del martes 19 al
jueves 21 de
noviembre de 2019

0.5

15

0

I Seminario PoeMAS.
Versando la música

29 de noviembre
de 2019

0.5

8

2

Introducción a la
Terapia Gestalt.
(Séptima edición).

del jueves 20 al
viernes 28 de
febrero de 2020

0.5

10

Codirectores

Fecha concesión Nº
de créditos
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

• Trujillo Luque
Helena

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

26 de
noviembre de
2019

8808

-

-

-

• Arroyo
Vozmediano Julio

• Peña Cervantes
Yolanda

Hª Moderna

26 de
noviembre de
2019

8759

-

-

-

• Martínez Cantón
Clara I.

• Laín Corona
Guillermo

Literatura y Teoría de
la Literatura

26 de
noviembre de
2019

8760

-

-

-

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

26 de
noviembre de
2019

8818

-

-

-

• Saúl Gutiérrez
Luis Ángel

0

Departamento

Melilla
Título

Fechas

Trastorno del Espectro del
Autismo (TEA): cambios y
demandas nuevas

del lunes 4 al
jueves 7 de
noviembre de
2019

DISCAPACIDAD,
DEPENDENCIA Y
ENVEJECIMIENTO

del lunes 18 al
miércoles 20 de
noviembre de
2019

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

1

19

10

• Brioso Díez
Ángeles

1

16

9

• Martín Dégano
Isidoro

Créditos
ECTS

Codirectores Departamento

Fecha concesión Nº
de créditos
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Psicología Evolutiva
y de la Educación

26 de noviembre
de 2019

8782

-

-

-

Derecho de la
Empresa

26 de noviembre
de 2019

8809

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Mérida
Créditos
ECTS

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Horas
lectivas

Título

Fechas

Intervención con Familias
y Menores - Segunda
Edición

del lunes 11 de
noviembre al
domingo 1 de
diciembre de 2019

1

0

25

• Flores Torres
Sara

Estrategias educativas
para la prevención de las
adicciones en los jóvenes
(Edición 2019/20) Válido para Mediadores
del Ministerio de Justicia

del miércoles 11 al
viernes 13 de
diciembre de 2019

1

16

9

La Violencia de Género:
análisis y prevención
(Edición 2019/20)

del lunes 16 al
miércoles 18 de
diciembre de 2019

1

16

9

Codirectores

Fecha
concesión de
créditos

Departamento

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

26 de
noviembre de
2019

8852

-

-

-

• Moriano León
Juan Antonio

Psicología Social y de
las Organizaciones

26 de
noviembre de
2019

8800

-

-

-

• Moriano León
Juan Antonio

Psicología Social y de
las Organizaciones

26 de
noviembre de
2019

8799

-

-

-

• Álvarez González
Beatriz
• Fernández Suárez
Ana Patricia

Ourense
Créditos
ECTS

Título

Fechas

INTRODUCCIÓN A LA
PREPARACIÓN
PERINATAL

del jueves 28 de
noviembre al
jueves 19 de
diciembre de
2019

1.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

20

10

• FELIZ MURIAS
TIBERIO

Codirectores Departamento

Fecha concesión Nº
de créditos
registro

Didáctica,
26 de noviembre
Organización Escolar y
de 2019
Didácticas Especiales

Observaciones

Cantidad
solicitada

8779

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada

-

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

del lunes 21 de
octubre al lunes 16
Descubrir la Grafología (Nivel I)
de diciembre de
2019

2

40

0

• Maquieira
Rodríguez José
Ángel

Derecho Penal

26 de
noviembre de
2019

8732

-

-

-

del sábado 9 de
noviembre de 2019
al sábado 15 de
febrero de 2020

2

40

0

• de Lorenzo
Rafael

Trabajo Social

26 de
noviembre de
2019

8763

-

-

-

Gestión de Proyectos de
Cooperación Internacional.
(2019-2020)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1

12

8

• Gonzalez Radio
Vicente

Sociología III

26 de
noviembre de
2019

del sábado 30 de
noviembre al sábado
14 de diciembre de
2019

0.5

8

7

• Muñoz Dueñas
María del Pilar

Organización de
Empresas

Descubrir la Grafología (Nivel
II)

del lunes 13 de enero
al lunes 11 de mayo
de 2020

2

60

0

• Maquieira
Rodríguez José
Ángel

Como integrar la igualdad de
género en la empresa, planes,
medidas y políticas de
igualdad.

del jueves 16 de
enero al jueves 27 de
febrero de 2020

1

20

0

Ley 39/2015 de 1 de Octubre
de Procedimiento
Administrativo común de las
del jueves 16 de
Administraciones Públicas.
enero al jueves 6 de
Temas comunes en
febrero de 2020
preparación de oposiciones al
Estado , Comunidad Autónoma
y Administración local

0.5

16

FUNDAMENTOS DE TEORÍA
LITERARIA FEMINISTA

del miércoles 19 de
febrero al miércoles
13 de mayo de 2020

1.5

INTRODUCCIÓN A LA
INFORMÁTICA

del martes 10 al
jueves 12 de marzo
de 2020

0.5

El poder de las habilidades
sociales en el ámbito personal
y profesional

del martes 14 de
enero al martes 17
de marzo de 2020

Me estoy separando: ¿cómo
ayudar a mis hijos/as?

del jueves 7 de
noviembre al jueves
5 de diciembre de
2019

Título

Fechas

COMICS PRO DERECHOS
HUMANOS EN EL MUNDO
ÁRABE E ISLÁMICO

del lunes 25 al jueves
28 de noviembre de
2019

GESTIÓN EFICAZ DE LA
COTIZACIÓN DEL AUTÓNOMO:
OBTENER MEJORES PENSIONES
Y BENEFICIOS DERIVADOS DE
DICHA GESTIÓN.

del viernes 21 de
Procedimientos y técnicas para
febrero al viernes 6
el estudio activo y eficaz
de marzo de 2020

Créditos
ECTS

1

0.5

0.5

Fecha
concesión de
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

8785

-

-

-

26 de
noviembre de
2019

8846

-

-

-

Derecho Penal

26 de
noviembre de
2019

8733

-

-

-

• Núñez Martínez
María Acracia

Derecho Político

26 de
noviembre de
2019

8734

-

-

-

0

• Gonzalez Radio
Vicente

Derecho
Administrativo

26 de
noviembre de
2019

8744

-

-

-

33

0

• Lores Torres
Milagros

Literatura y Teoría de
la Literatura

26 de
noviembre de
2019

8710

-

-

-

12

0

• Martinez Torres
Javier

Ingeniería de
Software y Sistemas
Informáticos

26 de
noviembre de
2019

8881

-

-

-

0

• Fernández Pérez
María Dolores

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

26 de
noviembre de
2019

8765

-

-

-

0

• Calleja Barcia Iria

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

26 de
noviembre de
2019

8772

-

-

-

1

• Fernández Pérez
María Dolores

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

26 de
noviembre de
2019

8838

-

-

-

21

15

9

Codirectores Departamento

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Nº
registro

Observaciones

Créditos
ECTS

Título

Fechas

El proceso de investigación
para la creación del
conocimiento: Iniciación a la
investigación para la
elaboración de TFG (Nueva
edición)

del miércoles 4 de
marzo al miércoles
22 de abril de 2020

El poder de las habilidades
sociales en el ámbito personal
y profesional

del miércoles 6 de
noviembre al
miércoles 18 de
diciembre de 2019

Lengua de signos española .
Nivel III

del martes 31 de
marzo al martes 16
de junio de 2020

1.5

Horas
lectivas

21

1

21

1.5

30

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

9

• Crespo
Comesaña Julia

Fecha
concesión de
créditos

Codirectores Departamento

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

26 de
noviembre de
2019

8836

-

-

-

0

• Fernández Pérez
María Dolores

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

26 de
noviembre de
2019

8764

-

-

-

0

• Crespo
Comesaña Julia

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

26 de
noviembre de
2019

8607

-

-

-

Salt/Girona
Título

Fechas

El Peritaje
Psicológico (19ª
edición)

del lunes 16 de
diciembre de 2019
al lunes 27 de
abril de 2020

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

2

20

Horas lectivas
no presenciales

Directores

50

• Guirado Serrat
Angel

Codirectores Departamento
Psicología de la
Personalidad, Evaluación
y Tratamiento
Psicológicos

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

26 de noviembre
de 2019

8780

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Segovia
Título

Fechas

REUNIÓN DE
ARQUEOLOGÍA
CLÁSICA DE SEGOVIA

del jueves 17 al
viernes 18 de
octubre de 2019

Arte sacro cristiano

del martes 14 de
enero al lunes 23
de marzo de
2020

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
Directores
no presenciales

0.5

11

0

• Cabañero Martín
Víctor Manuel

2

50

0

• Monteira Arias
Inés

Codirectores
• Martínez Caballero
Santiago

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

Prehistoria y
Arqueología

26 de noviembre
de 2019

8767

-

-

-

Historia del Arte

26 de noviembre
de 2019

8869

-

-

-

Departamento
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Observaciones

Tudela

Título

Fechas

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

• Minondo Urzainqui
Ángel

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

26 de
noviembre de
2019

8774

-

-

-

0

• Castelao-Gómez
Isabel

Filologías extranjeras
y sus Lingüísticas

26 de
noviembre de
2019

8727

-

-

-

0

• Juárez Valero
Eduardo
• López Villalba José
Miguel

Hª Medieval

26 de
noviembre de
2019

8752

-

-

-

0

• Andreu Nicuesa
Cristina

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

26 de
noviembre de
2019

8758

-

-

-

0

• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

26 de
noviembre de
2019

8740

-

-

-

40

0

• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

26 de
noviembre de
2019

8742

-

-

-

10

0

• Muñoz Cabanes
Alberto

Economía Aplicada y
Estadística

26 de
noviembre de
2019

8784

-

-

-

• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

26 de
noviembre de
2019

8791

-

-

-

23

• Gimeno Ullastres
Juan A.

El auxiliar educativo como figura
imprescindible en la educación
del alumnado con Necesidades
Educativas Especiales (NEE´s) Segunda edición

del lunes 18 de
noviembre al
miércoles 18 de
diciembre de 2019

1.5

30

0

Mujeres Beat: autoría y
presencia femenina en la
literatura experimental y la
contracultura de la Generación
Beat

del viernes 29 al
sábado 30 de
noviembre de
2019

0.5

10

Paleografía en el siglo XXI: del
estudio tradicional a las
Humanidades Digitales

del viernes 29 al
sábado 30 de
noviembre de
2019

¿Por qué no puedo dormir? Qué
hacer con el insomnio y los
efectos de la turnicidad

del lunes 9 al
lunes 16 de
diciembre de 2019

Avances en Neuropsicología y
Psicopatología

del miércoles 11 al
jueves 12 de
diciembre de 2019

Ajedrez Educativo - Nivel
Naranja

del jueves 12 de
diciembre de 2019
al sábado 29 de
febrero de 2020

2

Criptodivisas y Blockchain:
disrupción en el mundo de las
finanzas

del viernes 13 al
sábado 14 de
diciembre de 2019

0.5

Infancia, escolaridad y funciones
ejecutivas: evaluación
y desarrollo (Segunda edición)

del viernes 13 al
sábado 14 de
diciembre de 2019

0.5

Nº
registro
8787

7

0.5

Fecha
concesión de
créditos
26 de
noviembre de
2019

1.5

0.5

Departamento
Economía Aplicada y
Gestión Pública

Jornadas "Otra economía está en 16 de noviembre
marcha" - 2019
de 2019

0.5

Codirectores

10

10

10

10

0
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Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

10

0

• Lacalle Ciordia Mª
Ángeles

del viernes 20 al
sábado 21 de
diciembre de 2019

0.5

10

0

• Santos Escribano
Francisco

Aplica la economía en tu vida
diaria

del miércoles 15
de enero al
miércoles 20 de
mayo de 2020

0.5

10

0

Afrontamiento y resolución de
conflictos en la vida cotidiana

del martes 4 de
febrero al martes
19 de mayo de
2020

1

24

La construcción de la Unidad
Europea (1945-2004)

del miércoles 5 de
febrero al
miércoles 13 de
mayo de 2020

1

Introducción a la seguridad en
redes informáticas

del viernes 21 al
sábado 22 de
febrero de 2020

0.5

El debate sobre la despoblación:
oportunidades para la
resignificación de las áreas
rurales

del viernes 6 al
sábado 7 de marzo
de 2020

0.5

¿Somos éticos en nuestra
sociedad? Cuestiones de Ética y
Derechos Humanos

del viernes 13 al
sábado 14 de
marzo de 2020

0.5

Título

Fechas

Primera aproximación a la
Traducción Asistida por
Ordenador (TAO)

del viernes 13 al
sábado 14 de
diciembre de 2019

Urbanalización: paisajes
comunes, lugares globales

Créditos
ECTS

Codirectores

Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Lengua Española y
Lingüística General

26 de
noviembre de
2019

8741

-

-

-

Geografia

26 de
noviembre de
2019

8794

-

-

-

• Martín García
Rodrigo

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

26 de
noviembre de
2019

8801

-

-

-

0

• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

26 de
noviembre de
2019

8807

-

-

-

24

0

• Santos Escribano
Francisco

Hª Contemporánea

26 de
noviembre de
2019

8802

-

-

-

10

0

• Sanz Prat Victorino

Informática y
Automática

26 de
noviembre de
2019

8845

-

-

-

10

0

• Camarero Rioja
Luis A.
• del Pino Artacho
Julio A.

Sociología I

26 de
noviembre de
2019

8850

-

-

-

10

0

• Junquera de
Estéfani Rafael

Filosofía Jurídica

26 de
noviembre de
2019

8815

-

-

-

• Cepeda García
Emilio Jesús
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Valencia
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0.5

13.5

1.5

• CLARAMONTE
ARRUFAT JORDI

del viernes 21 al
viernes 28 de
febrero de 2020

0.5

10

0

• García FernándezAbascal Enrique

MODELOS DE GESTIÓN,
DIFUSIÓN Y ESTUDIO EN
del viernes 27 al
BIENES PATRIMONIO DE LA
sábado 28 de
HUMANIDAD: EL ARTE
marzo de 2020
RUPESTRE DEL ARCO
MEDITERRÁNEO

0.5

8

2

• Jordá Pardo Jesús F.

Créditos
ECTS

Título

Fechas

La Ópera y la vanguardias
artísticas. Les mamelles de
Tiresias

del lunes 18 al
lunes 25 de
noviembre de
2019

OPTIMISMO, ¿REGALO
DIVINO?

Fecha
concesión de
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

8842

-

-

-

26 de
noviembre de
2019

8793

-

-

-

26 de
noviembre de
2019

8789

-

-

-

Codirectores

Departamento

• Ruiz Jiménez
Marta

Filosofía y Filosofía
Moral y Política

26 de
noviembre de
2019

Psicología Básica II

Prehistoria y
Arqueología

Nº
registro

Observaciones

Vila-real
Título

Fechas

Prevención de la
Psicopatología en
tiempos de crisis: El
coaching como respuesta
de intervención
trasversal

del jueves 27
de febrero al
viernes 6 de
marzo de
2020

Créditos
ECTS

1

Horas
lectivas

20

Horas lectivas
Directores
no presenciales

0

• Andreu Benages
Mª Rosario

Codirectores

• Alonso Fabregat
María B.

Departamento
Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Fecha
concesión de
créditos
26 de
noviembre de
2019
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Nº
registro

8880

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Vitoria - Gasteiz
Título

Fechas

Mindfulness y
del miércoles 6 al
(auto)compasión para la vida miércoles 27 de
cotidiana (4ª edición)
noviembre de 2019
Resolución positiva de
conflictos

del lunes 16 al
martes 17 de
diciembre de 2019

Resolución positiva de
conflictos (ONLINE)

del miércoles 15 de
enero al sábado 15
de febrero de 2020

Mindfulness y
del jueves 13 de
(auto)compasión para la vida febrero al jueves 5
cotidiana (5ª edición)
de marzo de 2020
Educación emocional en las
familias (de 0 a 12
años) Parentalidad positiva

del miércoles 19 al
miércoles 26 de
febrero de 2020

Educación emocional en las
familias (de 0 a 12
años) Parentalidad positiva
(ONLINE)

del lunes 2 al
martes 31 de
marzo de 2020

Control de mis emociones
(estrategias mejores y
peores)

del miércoles 11 al
jueves 12 de marzo
de 2020

Control de mis emociones
(estrategias mejores y
peores) (ONLINE)

del miércoles 15 de
abril al viernes 15
de mayo de 2020

Mindfulness y
del jueves 7 al
(auto)compasión para la vida jueves 28 de mayo
cotidiana (6ª edición)
de 2020

Créditos
ECTS

1

0.5

1

1

0.5

1

0.5

1

1

Horas
lectivas

12

10

20

12

10

20

10

10

12

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Fecha
concesión de
créditos

11

• Losada Vicente
Lidia

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

26 de
noviembre de
2019

0

• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

0

• Pérez González
Juan Carlos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

8746

-

-

-

26 de
noviembre de
2019

8761

-

-

-

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

26 de
noviembre de
2019

8812

-

-

-

11

• Losada Vicente
Lidia

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

26 de
noviembre de
2019

8747

-

-

-

0

• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

26 de
noviembre de
2019

8811

-

-

-

0

• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

26 de
noviembre de
2019

8822

-

-

-

0

• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

26 de
noviembre de
2019

8860

-

-

-

10

• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

26 de
noviembre de
2019

8861

-

-

-

11

• Losada Vicente
Lidia

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

26 de
noviembre de
2019

8748

-

-

-

Codirectores Departamento
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Nº
registro

Observaciones

Zamora

Título

Fechas

Curso de formación y
actualización para profesorestutores: plataforma UNEDOffice365 (Nueva edición 2020)

del lunes 3 al
miércoles 5 de
febrero de 2020

Curso de formación y
actualización para profesorestutores: Herramientas de gestión
docente. (Nueva edición 2020)

del lunes 17 al
viernes 21 de
febrero de 2020

Curso Superior Universitario de
del viernes 6 al
Mediación Familiar (Edición 2020) viernes 27 de
(Nueva edición)
marzo de 2020
del viernes 17 de
Curso Superior Universitario Bases
abril al viernes
Psicológicas de la Mediación
15 de mayo de
(Edición 2020) (Nueva edición)
2020

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0.5

5

5

• Matos Franco
Juan Carlos

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

26 de
noviembre de
2019

0.5

5

5

• Matos Franco
Juan Carlos

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

50

• Pozo García
María Rosario

50

• Pozo García
María Rosario

Créditos
ECTS

2

2

20

20

Fecha
concesión de
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

8823

-

-

-

26 de
noviembre de
2019

8831

-

-

-

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

26 de
noviembre de
2019

8824

-

-

-

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

26 de
noviembre de
2019

8825

-

-

-

Codirectores Departamento
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ACTIVIDADES A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS


DEPARTAMENTO DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS ESPECIALES

Título Actividad:

CONGRESO IBEROAMERICANO "LA EDUCACIÓN ANTE EL NUEVO
ENTORNO DIGITAL"

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Créditos:

Tiberio Feliz Murias
15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019
Educación
Madrid‐online
40 online
915
2 ECTS



DEPARTAMENTO HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Título Actividad:

SEMINARIO INTERNACIONAL "LA CAÍDA DEL MURO Y LA
TRANSFORMACIÓN GLOBAL"

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Créditos:

Isidro Sepúlveda Muñoz y Natalia Urigüen
5, 6 y 7 de noviembre de 2019
Geografía e Historia
UNED Humanidades y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
20 (10 presenciales y 10 a distancia)
912
1 ECTS



DEPARTAMENTO HISTORIA DEL ARTE

Título Actividad:

PALACIOS EN ALQUILER: PATRIMONIO INMOBILIARIO EN LA ROMA DEL
SIGLO XVIII

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Créditos:

Pilar Díez del Corral Corredoira
14 y 15 de noviembre de 2019
Geografía e Historia
Facultad de Ciencias Políticas. UNED
10 horas y 15 minutos presenciales
909
0,5 ECTS

Bravo Murillo, 38 ‐ 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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DEPARTAMENTO HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES

Título Actividad:

EL MUNDO DEL CABALLERO Y VISIONES DE LA CABALLERÍA

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Créditos:

Javier Alvarado Planas y Feliciano Barrios Pintado
4, 5 y 6 de marzo de 2020
Derecho
Fundación Cultural Hidalgos de España
10 presenciales
907
0,5 ECTS



DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS
PSICOLÓGICOS

Título Actividad:

PUESTALDÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD. ACTUACIÓN 2021

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Créditos:

Miguel Ángel Vallejo Pareja
1 de octubre de 2020 al 31 de julio de 2021
Psicología
online
60 online
908
2 ECTS



FACULTAD DE DERECHO

Título Actividad:

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DERECHOS HUMANOS

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:

Manuel Díaz Martínez, Raúl Sanz Burgos y Fernando Ibáñez López‐Pozas
11, 12 y 13 de noviembre de 2019
Derecho
Facultad de Derecho. Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología
20 presenciales
911
1 ECTS

Horas:
Registro nº:
Créditos:
Bravo Murillo, 38 ‐ 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Título Actividad:

SCI‐FI CLUB (2020)

Director:
Realización:
Facultad:

Rosa María Martín Aranda
1 de enero al 30 de junio de 2020
Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento y
Divulgación Científica
online
10 no presenciales
913
0,5 ECTS

Lugar:
Horas:
Registro nº:
Créditos:

Bravo Murillo, 38 ‐ 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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ACTIVIDADES A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS (CON SOLICITUD DE
TRANSFERENCIA)



LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA

Título Actividad:

XXIX SEMINARIO INTERNACIONAL: "TEATRO, NARRATIVA Y DEPORTES EN
LOS INICIOS DEL SIGLO XXI"

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Cantidad aprobada:
Créditos:

José Romera Castillo y Francisco Gutiérrez Carbajo
24 al 26 de junio de 2020
Filología
UNED (Madrid)
30 presenciales
914
0€
1,5 ECTS

Bravo Murillo, 38 ‐ 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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CRÉDITOS PARA OTROS CURSOS Y SEMINARIOS

"II Congreso internacional de Salud Mental", organizado por la Asociación de Familiares y
personas con enfermedad mental de Huelva y su provincia (FEAFES) y que tendrá lugar en
Huelva los días 22 y 23 de abril de 2020.
Informe favorable Decanato de Psicología
0,5 ECTS

Bravo Murillo, 38 ‐ 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86
Fax: 91 398 77 73
ext.universitaria@adm.uned.es
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MEMORIA EXPLICATIVA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITO
ENTRE LOS CAMPUS TERRITORIALES EN 2019
El Reglamento de Campus Territoriales de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, publicado en el Boletín Interno de Coordinación e
Información de 9 de mayo de 2016, regula en sus artículos 8.2, 9.1 y 10.1 las figuras
del director, secretario y coordinador de campus. En virtud de lo anterior, cada
director de campus queda equiparado económicamente al cargo de vicerrector; en
el caso de los secretarios y coordinadores, el reglamento indica que percibirán un
complemento económico equivalente al de decano.
Desde el Servicio de Personal Docente e Investigador se ha certificado que
las cantidades anuales correspondientes a 2019 para los cargos de vicerrector y
decano son las siguientes:
Vicerrector/a
Decano/a

8.203,44 euros
6.396,12 euros

Por lo anterior, se solicita autorización del Consejo de Gobierno para hacer
efectivas las cantidades correspondientes a cada uno de los cargos por campus,
según lo indicado en el Anexo, que serán distribuidas a los centros asociados de
las correspondientes sedes
Madrid, 21 de noviembre de 2011
EL VICERRECTOR DE CENTROS ASOCIADOS,
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ANEXO. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITO PARA LOS CAMPUS TERRITORIALES 2019

Centro Asociado de ALZIRA‐VALENCIA (Campus Este‐Centro)

33.787,92

Centro Asociado de SEGOVIA (Campus Noroeste)

33.787,92

Centro Asociado de MADRID (Campus Madrid)

33.787,92

Centro Asociado de JAÉN (Campus Sur)

33.787,92

Centro Asociado de CANTABRIA (Campus Nordeste)

27.391,80

Total para el funcionamiento de campus:
CAMPUS ESTE‐CENTRO
CONCEPTO
Director de Campus
Secretario de Campus
Coordinador Académico
Coordinador Tecnológico
Coordinador Ext.
Universitaria
TOTAL CAMPUS
CAMPUS MADRID
CONCEPTO
Director de Campus
Secretario de Campus
Coordinador Académico
Coordinador Tecnológico
Coordinador Ext.
Universitaria
TOTAL CAMPUS
CAMPUS NORDESTE
CONCEPTO
Director de Campus
Secretario de Campus
Coordinador Académico
Coordinador Tecnológico
Coordinador Ext.
Universitaria
AL CAMPUS

IMPORTE
8.203,44
6.396,12
6.396,12
6.396,12
6.396,12
33.787,92

IMPORTE
8.203,44
6.396,12
6.396,12
6.396,12
6.396,12
33.787,92

162.543,48
CAMPUS NOROESTE
CONCEPTO
Director de Campus
Secretario de Campus
Coordinador Académico
Coordinador Tecnológico
Coordinador Ext.
Universitaria
TOTAL CAMPUS
CAMPUS SUR
CONCEPTO
Director de Campus
Secretario de Campus
Coordinador Académico
Coordinador Tecnológico
Coordinador Ext.
Universitaria
TOTAL CAMPUS

IMPORTE
8.203,44
6.396,12
6.396,12

6.396,12
27.391,80
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IMPORTE
8.203,44
6.396,12
6.396,12
6.396,12
6.396,12
33.787,92

IMPORTE
8.203,44
6.396,12
6.396,12
6.396,12
6.396,12
33.787,92
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REGLAMENTO SOBRE LOS CURSOS DE VERANO ORGANIZADOS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Los cursos de verano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) llevan
organizándose ininterrumpidamente desde 1990, a partir de un modelo propio caracterizado por la
colaboración entre la Sede Central, los Centros Asociados y los departamentos docentes. Desde
entonces, el éxito de esta oferta formativa ha sido incuestionable, consolidándose firmemente en el
panorama universitario español. Los cursos de verano destacan por el rigor con el que se abordan
los diversos temas y están concebidos como un espacio formativo desde el que contribuir al
enriquecimiento del capital humano de nuestra sociedad, consolidando la presencia de la UNED
como una universidad cercana a la ciudadanía.
Dentro de su amplia y variada oferta, los cursos de verano ofrecen posibilidades de
actividades formativas presenciales para un público potencial muy amplio, en una universidad como
la nuestra, caracterizada por la enseñanza digital y a distancia. Estos lugares de encuentro suponen
también una oportunidad para la transferencia del conocimiento entre la Universidad y la sociedad.
Desde esta realidad de éxito, y con la evidente intención de mejorar la organización de los
cursos de verano, se ha elaborado una nueva regulación que sustituya la aprobada por el Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2009, incorporando también parte del contenido de
las normas de actuación económica aprobadas en el Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2019. El
presente reglamento otorga competencias específicas al vicerrector de Centros Asociados respecto
a los cursos de verano, que pasan a considerarse una modalidad dentro de la Extensión
Universitaria. Con esta medida se adecúa la situación a la regulación recogida en los Estatutos de la
UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de
22 de septiembre) lo que supone dotar de mayor transparencia y seguridad jurídica a nuestras
normas. Hay también una razón de interés general que justifica el nuevo reglamento como es llevar
la aprobación de los cursos de verano al Consejo de Gobierno, a través de una comisión delegada
del mismo, obviando la comisión específica que había sido creada ad hoc en la normativa anterior.
En la elaboración de la presente norma se han tenido en cuenta los principios de buena
regulación y el derecho de participación de los ciudadanos recogidos en el Título VI de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (Boletín Oficial del Estado de 2 de octubre). Además, el texto ha sido tramitado y aprobado
según el Procedimiento para la elaboración de disposiciones de carácter general de la UNED,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2015 y publicado en el Boletín
Interno de Coordinación Informativa (BICI) del 25 de mayo, lo que constituye en sí una garantía del
ejercicio de la potestad reglamentaria de nuestra Universidad.
Por todo lo anterior, con la aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 17 de
diciembre de 2019, se dispone la publicación del presente reglamento para conocimiento general
de todos los miembros que forman parte de la comunidad universitaria.
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
El presente reglamento tiene por objeto regular la planificación, aprobación, desarrollo y
seguimiento de los cursos de verano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en
adelante, UNED).
Artículo 2. Conceptos
A los efectos de la presente norma se consideran “participantes” a las personas que se
matriculan en un curso de verano con un carácter discente, cumpliendo con los requisitos previos
establecidos, incluido el abono de los precios públicos correspondientes.
A los efectos de la presente norma se consideran “ponentes” a las personas que intervienen
en la celebración de los cursos con un carácter docente y que tendrán derecho al abono de unas
cantidades económicas por su participación.
Artículo 3. Competencias
1. Las competencias sobre los cursos de verano corresponden al vicerrector responsable en
materia de Centros Asociados quien se encargará, entre otros asuntos, de coordinar las acciones y
velar por el cumplimiento de las normas. Especialmente será competencia suya la convocatoria
anual de los cursos de verano.
2. Las competencias definidas en el artículo 16 de este reglamento quedan atribuidas a la
Comisión de Cursos de Verano.
3. Las unidades administrativas que funcionalmente dependan del vicerrector de Centros
Asociados serán las encargadas de realizar las gestiones que correspondan a la Sede Central de la
UNED, en colaboración con el Personal Docente e Investigador (PDI), los departamentos académicos
y los Centros Asociados implicados.
Artículo 4. Ámbito de aplicación
Este reglamento será de aplicación a todos los órganos y unidades de la Sede Central de la
UNED, así como a los Centros Asociados.
CAPÍTULO II
Naturaleza de los cursos de verano
Artículo 5. Definición
Los cursos de verano son actividades organizadas por la Sede Central de la UNED en
colaboración con los Centros Asociados, con el fin de crear espacios de encuentro y de transferencia
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del conocimiento, de ciencia y cultura entre la universidad y la sociedad. Su celebración se
producirá siempre en período estival.
Artículo 6. Regulación jurídica
Los cursos de verano tienen la consideración de títulos propios de Extensión Universitaria, de
conformidad con artículo 18 de los Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011,
de 8 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 22 de septiembre).
Artículo 7. Ediciones
La UNED fijará anualmente una nueva edición de los cursos de verano, según el
procedimiento establecido en el presente reglamento. Todos los cursos de verano quedarán
adscritos a una determinada edición que hará referencia al número y al año correspondiente.
Artículo 8. Modalidades
Los cursos de verano tendrán carácter presencial y se impartirán en los Centros Asociados,
según lo establecido en el artículo 10, sin perjuicio de lo cual algunos de estos cursos podrán
ofertar, además, la modalidad en línea, tanto en directo como en diferido.
Artículo 9. Duración y fechas de impartición
1. Las actividades vinculadas a los cursos de verano se desarrollarán preferentemente entre
finales de junio y finales de julio, con una duración de tres o cinco días. El programa de cada curso
se compondrá de ponencias según la siguiente distribución:
a) Cursos de tres días: ocho ponencias de dos horas cada una.
b) Cursos de cinco días: doce ponencias de dos horas cada una.
2. Excepcionalmente, a instancia motivada del director del curso, la Comisión de Cursos de
Verano podrá autorizar una duración o fechas diferentes, sin perjuicio de las horas establecidas en
el apartado anterior.
Artículo 10. Lugares de celebración
1. Los cursos de verano se desarrollarán, con carácter general, en los Centros Asociados de la
UNED, siendo posible su celebración en otros lugares.
2. También se podrá poner en marcha, en cada edición, un programa de cursos de verano en
centros penitenciarios, que llevará aparejada la colaboración del Centro Asociado más cercano al
lugar de celebración.
Artículo 11. Créditos
1. La superación de un curso de verano dará lugar a la obtención de créditos ECTS (European
Credit Transfer and Accumulation System) según lo expuesto a continuación:
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a) En el caso de un curso de tres días, su superación conllevará la obtención de 1 crédito.
b) En el caso de un curso de cinco días, su superación conllevará la obtención de 1,5 créditos.
2. Los créditos obtenidos por cursos de verano podrán ser reconocidos en las enseñanzas de
grado de la UNED según la normativa establecida al respecto.

CAPÍTULO III
Organización de los cursos
Artículo 12. Personas, órganos y organismos que colaboran en la organización de los cursos de
verano
Cada curso contará con un director y un coordinador. En la organización participarán también
activamente los Centros Asociados, la Comisión de Cursos de Verano y el Vicerrectorado de Centros
Asociados a través de una Secretaría de Cursos de Verano.
Artículo 13. Dirección
La dirección de cada curso será ejercida por una persona perteneciente a la plantilla de
Personal Docente e Investigador de la UNED con el título de doctor. No podrá ejercer la dirección en
más de un curso por cada edición, salvo aprobación expresa de la Comisión de Cursos de Verano.
Sus funciones serán las siguientes:
a) Ser responsable académico de los contenidos y de la selección de los ponentes, velando
por la calidad y el rigor académico y científico.
b) Establecer el programa del curso, indicando expresamente los tipos de ponencias de que
consta: conferencias, mesas redondas u otras.
c) Comunicar a los ponentes la aprobación del curso, así como la anulación o el cambio de
fechas, en caso de que se produjesen.
d) Comunicar al Centro Asociado, con la debida antelación, todos los datos relativos al curso
que sean de interés para su organización y gestión.
e) Participar, al menos, en una ponencia.
f) Cualesquiera otras funciones relacionadas con la organización académica del curso, en
colaboración con el Centro Asociado y la Secretaría de Cursos de Verano.
Artículo 14. Coordinación
El coordinador de un curso de verano será el responsable de la organización administrativa
del curso, asegurando su correcto desarrollo. Entre sus funciones cabe destacar:
a) Colaborar con el director en la planificación del curso.
b) Colaborar con el Centro Asociado para un correcto desarrollo del curso.
c) En general cualesquiera otras funciones de coordinación del ámbito no docente que no
esté atribuido directamente al director del curso.
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Artículo 15. Los Centros Asociados
1. Los Centros Asociados se harán cargo de la financiación total de los cursos de verano, así
como de la infraestructura necesaria para su correcto desarrollo, atendiendo, entre otras, a las
siguientes cuestiones:
a) Cobro de las matrículas y su eventual devolución, si el curso fuera anulado. En este caso,
el Centro se encargará de comunicar este hecho a las personas afectadas.
b) Pago de las cantidades a las que tengan derecho, por su participación, tanto los ponentes
como el director y el coordinador del curso.
c) Proporcionar el personal para el adecuado desarrollo del curso.
d) Realizar las gestiones de los viajes de los ponentes, director y coordinador: alojamiento,
desplazamiento, manutención, etc.
e) Contratar empresas o personas cuyos servicios puedan resultar necesarios durante el
curso, en los términos establecidos en la normativa vigente.
f) Respetar los precios máximos establecidos en la normativa de la UNED que serán de
aplicación a las matrículas de los cursos de verano.
g) Realizar el control de asistencia de los participantes.
h) Certificar la participación del director, coordinador y ponentes.
i) Colaborar en el funcionamiento del campus virtual de los cursos de verano.
j) En general, todas aquellas cuestiones que no estén expresamente atribuidas al director o
al coordinador del curso.
2. Los Centros Asociados podrán convocar ayudas al estudio para los cursos que se celebren
en sus sedes según un procedimiento público y transparente.
Artículo 16. Comisión de Cursos de Verano
1. Corresponde a la comisión delegada del Consejo de Gobierno que tenga atribuidas las
competencias para autorizar las actividades de Extensión Universitaria, así como los créditos
asociados a esas actividades, la aprobación de los cursos de verano que integran cada edición anual.
2. Dicha comisión delegada, con la denominación “Comisión de Cursos de Verano”, solo se
utiliza en el presente reglamento para referirse a la comisión que aprueba los cursos, no siendo
necesario que conste esta denominación más allá del presente texto.
Artículo 17. Secretaría de Cursos de Verano
Una unidad de la Sede Central, adscrita al Vicerrectorado de Centros Asociados, se encargará
de la gestión de los cursos de verano, actuando como secretaría de estos. Entre sus funciones
deberá:
a) Coordinar y asegurar la gestión administrativa de la edición a nivel general, articulando los
mecanismos necesarios que garanticen su adecuado funcionamiento, a partir de la colaboración
con el PDI, los departamentos y los Centros Asociados.
b) Coordinar y organizar, juntamente con los encargados de los cursos y los Centros
Asociados, el campus virtual de los cursos de verano.
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c) Distribuir la información general de los cursos que componen cada edición, así como
encargarse de la difusión y publicidad de los cursos: carteles, trípticos, guía general de la edición,
etc.
d) Mantener la página web con la información sobre los cursos de verano.
Artículo 18. Participación de los profesores de la UNED
Con el fin de propiciar el debate e intercambio de ideas entre los profesionales de diversa
procedencia y ámbitos del saber, la carga lectiva impartida por el profesorado de la UNED ocupará,
como máximo, el 60% de las horas del curso. La participación de los profesores de la UNED en los
cursos de verano no les eximirá de sus responsabilidades académicas en las enseñanzas regladas de
carácter oficial.
Artículo 19. Ponencias
1. Cada curso de verano está formado por una serie de ponencias, según lo indicado en el
artículo 9 de este reglamento, que podrán ser impartidas por una o más personas, hasta un máximo
de tres, sin que eso suponga incremento alguno en la retribución económica correspondiente a la
ponencia, según las cantidades que se aprueben anualmente por Acuerdo del Consejo de Gobierno.
2. Las ponencias podrán ser grabadas siempre y cuando medie el consentimiento previo y
expreso de quienes participen en ellas.
3. Cada ponente participará en un máximo de dos ponencias por curso.
4. Los cursos de verano podrán dar cabida a mesas redondas, en las que habrá un máximo de
cinco ponentes, incluido el moderador, normalmente el director del curso. El número máximo de
mesas redondas será de dos. Los participantes en dichas mesas redondas serán, preferentemente,
ponentes del curso. El coordinador del curso procurará que los participantes sean aquellos que
hayan intervenido ese día o en el día anterior o posterior a su celebración.
5. Una de las ponencias del curso podrá ajustarse al formato de conferencia pública, es decir,
de libre asistencia para el público en general. En dicho caso, esta actividad deberá sustituir a la
primera o última ponencia del curso.
Artículo 20. Desarrollo de las sesiones
Los Centros Asociados, de acuerdo con el director del curso, determinarán la distribución de
las ponencias, que se desarrollarán normalmente de lunes a viernes, en sesiones de mañana y
tarde. Asimismo, determinarán la planificación de las eventuales actividades complementarias en
colaboración con el director del curso.
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Artículo 21. Campus virtual
En cada edición, la UNED pondrá a disposición de organizadores, ponentes y participantes un
campus virtual que permita el intercambio de materiales e información. Será misión de la Secretaría
de Cursos de Verano el mantenimiento de este campus.
Artículo 22. Cancelación de cursos
1. El Centro Asociado encargado de la organización de un curso de verano podrá cancelarlo
en el caso de que una semana antes de su celebración no haya alcanzado un mínimo de diez
personas matriculadas. El Centro podrá, además, cancelar un curso siempre que concurran
condiciones excepcionales relacionadas con aspectos docentes, económicos o de infraestructura
que impidan su correcta celebración. En ambos casos la dirección del Centro Asociado deberá
comunicar al director y a la Secretaría de Cursos de Verano los motivos por los que no es posible su
celebración.
2. Lo indicado en el punto anterior no es aplicable a los cursos en centros penitenciarios, de
manera que un Centro Asociado no podrá cancelar unilateralmente la celebración este tipo de
cursos.
Artículo 23. Certificados
1. Aquellos participantes que hayan superado los requisitos mínimos establecidos en cada
curso tendrán derecho a la expedición de un certificado a su nombre. El certificado será emitido por
la UNED haciendo mención expresa al número de horas y créditos ECTS.
2. Con carácter general tendrán derecho a certificado aquellos participantes que acrediten
haber asistido a un 85% del programa del curso o, lo que es lo mismo, no haber faltado a más de
una ponencia en los cursos de tres días ni a más de dos en los de cinco días.
3. Solo excepcionalmente, en los casos debidamente autorizados por la Comisión de Cursos
de Verano, se podrán establecer condiciones más restrictivas para la expedición del título.

CAPÍTULO IV
Procedimiento para la selección de propuestas

Artículo 24. Invitación a los Centros Asociados
En la primera semana del mes de diciembre, la Sede Central de la UNED enviará una carta a
los directores de los Centros Asociados para que indiquen si desean ser sede de los cursos de
verano en la edición del año siguiente. Los Centros Asociados responderán a la invitación cursada
en un plazo de quince días naturales.
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Artículo 25. Publicación de la convocatoria de cursos de verano
Antes del 31 de enero, se publicará la convocatoria para organizar los cursos de verano de la
edición de ese año en el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI). La convocatoria,
firmada por el vicerrector competente en materia de Centros Asociados, informará del
procedimiento y plazo para la presentación de las propuestas, así como de la relación de sedes en
las que se celebrarán los cursos. Dicha información también se publicará en la web de los cursos de
verano de la UNED.
Artículo 26. Presentación de las propuestas
1. Las propuestas para la celebración de los cursos de verano se presentarán en el plazo
establecido en la convocatoria, cumplimentando un formulario normalizado.
2. Cada propuesta será valorada y eventualmente aprobada por la Comisión de Cursos de
Verano.
3. La iniciativa para la presentación de las propuestas se realizará:
a) Desde un departamento o Instituto Universitario de Investigación de la UNED. El profesor
que promueva la acción será el director de ese curso de verano. En todo caso, la propuesta deberá
incluir el visto bueno del director correspondiente.
b) Desde un Centro Asociado, a propuesta de su director, especialmente sobre temas
relacionados con aspectos culturales, humanos, económicos o geográficos de su entorno más
próximo. En todo caso, la propuesta deberá llevar el visto bueno de la facultad o escuela
relacionada con la temática propuesta y al menos la cuarta parte lectiva debe ser desarrollada por
ponentes que formen parte de la plantilla del Personal Docente e Investigador de la UNED.
c) Desde cualquier vicerrectorado de la UNED, para lo que se contará con especialistas de
reconocido prestigio, formen o no parte del profesorado de la UNED. Cualquier iniciativa que no
provenga desde lo señalado en los apartados anteriores deberá canalizarse a través de un
vicerrectorado.
Artículo 27. Selección de las propuestas
1. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se remitirán todas las
propuestas recibidas correctamente en tiempo y forma a la Comisión de Cursos de Verano. En el
proceso de selección se valorarán preferentemente los siguientes elementos:
a) Calidad y relevancia científica y académica de las propuestas, así como de los ponentes
que las impartan.
b) Capacidad para crear un espacio de encuentro entre la universidad y la sociedad o entre la
universidad y la empresa, activando la transferencia del conocimiento en temas innovadores e
interdisciplinares.
c) Actualidad temática, interés social y capacidad de impacto en la opinión pública derivados
de sus aportaciones en el ámbito social, cultural, económico, político, etc.
d) Complementariedad con la docencia universitaria.
e) Celebración de efemérides o actos conmemorativos de especial relevancia.
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2. En el caso de propuestas similares a cursos que hayan sido anulados en ediciones
anteriores, la Comisión podrá rechazarlos por su falta de viabilidad. A estos efectos se consideran
cursos similares aquellos que cumplan dos o tres de los siguientes requisitos:
a) Mismo director.
b) Mismo título.
c) Repetición del 50% de las ponencias con temáticas similares a las del curso anulado,
impartidas por los mismos o diferentes ponentes.
3. Se informará a los decanos de las facultades y a los directores de las escuelas superiores
de todos los cursos de verano aprobados por la Comisión.
4. La inclusión definitiva de las propuestas seleccionadas para cada edición quedará
supeditada a que los promotores entreguen el programa definitivo y la documentación que les sea
requerida por la Secretaría de Cursos de Verano en los plazos determinados al efecto. Finalmente,
la secretaría informará individualmente a los directores de los cursos seleccionados y hará públicos
los datos en la página web de los cursos de verano.
CAPÍTULO V
Regulación económica
Artículo 28. Precios públicos por las matrículas
Los precios, con validez general y consideración de máximos, serán los aprobados
anualmente por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno. Los ingresos que se
obtengan en concepto de matrícula quedarán asignados al Centro Asociado en el que se celebre el
curso.
Artículo 29. Remuneraciones
1. Las remuneraciones para los ponentes, director y coordinador de los cursos de verano
serán, con carácter limitativo, las que se fijen anualmente a través de un Acuerdo del Consejo de
Gobierno. En cada caso, el Centro Asociado se encargará del abono a los interesados y realizará la
correspondiente retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
2. El director y el coordinador del curso percibirán las cantidades correspondientes en
función de su cargo y aquellas que correspondan a las ponencias que hayan podido presentar.
Artículo 30. Desplazamiento de los ponentes, director y coordinador
1. A los ponentes, al director y al coordinador se les abonarán los gastos de desplazamiento
desde su lugar de residencia hasta la sede donde se celebre el curso en el que intervengan, tras la
acreditación documental de los gastos realizados ante el Centro Asociado que organice el curso.
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2. En caso de ponentes extranjeros, y con el acuerdo del Centro Asociado, se les abonará el
desplazamiento desde su lugar de residencia hasta el lugar de celebración, no siendo recomendable
el abono de billetes en primera clase.
3. En todos los casos el abono de los gastos de desplazamiento de los ponentes se realizará a
partir de los precios por kilómetro y tarifas previstas en las normas aplicables a la UNED sobre
indemnizaciones por razón del servicio o, en su lugar, por el medio de transporte más directo y
económico.
Artículo 31. Alojamiento y manutención de ponentes, director y coordinador
1. Los Centros Asociados establecerán la organización del alojamiento y la manutención de
los ponentes, el director y el coordinador de sus cursos de verano, asumiendo los gastos derivados
de ello. No obstante, en ningún caso el abono del alojamiento y la manutención se hará efectivo
cuando la persona afectada resida en la misma localidad donde se ubica el Centro Asociado.
2. El Centro Asociado podrá incluir gastos por alojamiento y manutención en los casos en
que, aun no residiendo en la misma localidad, la persona afectada resida en la misma provincia
donde se celebra el curso de verano.
3. Los ponentes tendrán derecho a una noche de alojamiento que se corresponderá con la
anterior o posterior a su intervención, según el orden que se haya establecido en el programa del
curso o la preferencia indicada por el ponente. Se podrán reservar dos noches como máximo por
ponente si concurren circunstancias especiales, convenientemente justificadas, que así lo
determinen. El director y el coordinador podrán alojarse tantas noches como se considere necesario
para el correcto desarrollo del curso de verano.
4. Estos gastos serán cubiertos mediante el pago del equivalente a la dieta de manutención
legalmente establecida o haciéndose cargo de estos los Centros Asociados en la forma que ellos
determinen.
5. En ningún caso será obligación del Centro Asociado sufragar los gastos de alojamiento y
manutención de quienes asistan como acompañantes de los ponentes a los cursos.

Disposición adicional primera. Desarrollo y aplicación de la norma
Se habilita al vicerrector competente en materia de Centros Asociados para dictar cuantas
disposiciones y actos sean precisos para el desarrollo y aplicación del presente reglamento.
Disposición adicional segunda. Igualdad de género.
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las referencias a cargos,
puestos o personas para los que este reglamento utiliza la forma de masculino genérico, deben
entenderse aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres.
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Disposición transitoria. Mantenimiento de los precios públicos
Los precios públicos por las matrículas de los cursos de verano, aprobados en el Consejo
Social de 17 de marzo de 2019, se mantendrán vigentes hasta su aprobación en el siguiente Consejo
Social, según lo previsto en el artículo 28 de este reglamento.
Disposición derogatoria. Derogación normativa
1. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:
a) Normativa de cursos de verano aprobada en Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de
2009.
b) Normas de actuación económica para cursos de verano, aprobadas en Consejo de
Gobierno de 5 de marzo de 2019.
2. Igualmente quedan derogadas todas las normas de la UNED de igual o inferior rango en lo
que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente reglamento.
Disposición final. Entrada en vigor.
El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BICI.

11
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

ANEXO XLV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Vicerrectorado de Centros Asociados
Cursos de Verano

REMUNERACIONES Y PRECIOS PÚBLICOS PARA
LOS CURSOS DE VERANO DEL AÑO 2020

I. Régimen de remuneración del profesorado participante
REMUNERACIÓN DEL PROFESORADO
Ponencias (módulo de dos horas)

340 €* Cada sesión podrá ser impartida por más de un ponente, hasta un máximo de tres,
sin que ello suponga incremento alguno en la retribución económica de la sesión

Mesa redonda

115 €

Dirección

200 €

Coordinación

170 €

II. Precios públicos por matrícula
CURSOS DE 3 DÍAS
TIPOS DE MATRÍCULA:

A. MATRÍCULA ORDINARIA
B. MATRÍCULA REDUCIDA:
 Estudiantes universitarios (UNED y resto de
Universidades)
 Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y
Amigos de la UNED
 PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED)
 PDI de la Sede Central y Profesores‐Tutores de los
Centros Asociados
 Colaboradores del Prácticum
 Estudiantes de UNED SENIOR y mayores de 65 años
 Beneficiarios de familia numerosa general
 Personas en situación de desempleo

C. MATRÍCULA SUPERREDUCIDA:
 Beneficiarios de familia numerosa especial
 Estudiantes con discapacidad
 Estudiantes que tengan reconocida la condición de
víctimas del terrorismo o de violencia de género

CURSOS DE 5 DÍAS

Del 10 de
mayo al 30
de junio

A partir
del 1 de
julio

Del 10 de
mayo al 30
de junio

A partir del
1 de julio

108 €

124 €

159 €

182 €

63 €

75 €

83 €

95 €

32 €

38 €

42 €

48 €
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De conformidad con el informe de la Asesoría Jurídica de la UNED Rfª
349-19/D-CA/EM, de 21 de noviembre de 2019, se ratifica parcialmente la
propuesta de modificación de Estatutos de la Fundación UNED Bergara,
siguiente Titular del Centro Asociado a la UNED en Bergara, en los términos -y
con las propuestas de actualización siguientes:
1. En el artículo 1 aparece como legislación de aplicación la Ley 12/1994,
del Parlamento Vasco, de Fundaciones, y aun cuando no se invoca su
modificación, parece conveniente actualizar dicha cita legal, a la vigente
Ley 9/2016, del Parlamento Vasco, de Fundaciones, por lo que se insta
a la Fundación a hacerlo, con la previa aquiescencia de esta
Universidad.
2. Se ratifica la modificación del artículo 8 en cuanto a la composición
y número de miembros que componen el patronato, quedaría
redactado como sigue:

“Artículo 8º: Patronato.
El Patronato estará integrado por un número de miembros no
inferior a seis (6), ni superior a diez (10).
El Gobierno y Administración de la fundación corresponden al
PATRONATO, compuesto por:
1. El Diputado General de Gipuzkoa.
2. El Diputado Foral responsable del área de la Cultura.
3. El Alcalde de Bergara.
4. El representante que designe la Fundación Bankaria KutxaKutxa Banku Fundazioa.
5. El Vicerrector de Centros Asociados de la UNED, o persona en
quien delegue.
6. El Viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno
Vasco.
7. El Director del Centro Asociado de Bergara.
Así como las personas que designe el Patronato en
representación de las entidades colaboradoras u otras personas que
considere de interés.”
3. Se ratifica la modificación del artículo 27. Renuncia, que quedaría
redactado como sigue:.
“Artículo 27º: Renuncia.
La renuncia de alguna de las instituciones o entidades integrantes
de la Fundación a su condición de miembro de la misma será anunciada
formalmente a la Fundación con una antelación mínima de dos
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ejercicios, de manera que permita la concreción de las condiciones de la
misma.
La renuncia conllevará la pérdida de las aportaciones íntegras
realizadas hasta ese día, que quedarán en beneficio de la Fundación.”
4. Se ratifica la incorporación de un nuevo Capítulo a los estatutos de
la Fundación, relativo a las entidades colaboradoras o
patrocinadores, que quedaría redactado como sigue:
“CAPÍTULO
V.
PATROCINADORES.

ENTIDADES

COLABORADORAS

O

Artículo 28º: Entidades colaboradoras.
Podrán adherirse a la Fundación, con carácter de colaboradores
adheridos que podrán adquirir, o no, la condición de miembro del
Patronato, aquellas personas físicas o jurídicas cuya actividad o
contribución puedan favorecer el logro de los fines de la Fundación.
Las solicitudes de adhesión deberán ser aprobadas por la
mayoría absoluta de los miembros del patronato, que fijará, en su caso,
su régimen de participación en el Patronato, así como la contribución
económica que los aspirantes hayan, en su caso, de satisfacer.
Artículo 29º: Entidades patrocinadoras.
El Patronato podrá nombrar patrocinadores a las personas
jurídicas o físicas que contribuyan, desde el punto de vista económico y
financiero, a llevar a cabo los fines de la Fundación.”
5. No se pueden ratificar, por las razones indicadas en el informe, las
modificaciones del artículo 13.
6. Se ratifica la modificación del artículo 25 de los estatutos de la
Fundación en cuanto a la modificación de Estatutos, bien que
referenciado a la redacción del artículo 13 preexistente y en vigor y
no a la modificación propuesta de este.
Este artículo quedaría redactado así:
Artículo 25. Modificación de estatutos. El Patronato podrá
acordar la modificación de los presentes Estatutos con el quórum
previsto en el apartado 3.B del artículo 13, siempre que sea respetado el
fin fundacional, y de acuerdo con los requisitos establecidos en la
normativa vigente.
7. Se ratifica la modificación del artículo 26 de los estatutos de la
Fundación en cuanto a su disolución, bien que referenciado a la
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redacción del artículo 13 preexistente y en vigor y no a la
modificación propuesta de este.
Este artículo quedaría redactado así:
Artículo 26 Disolución.
La Fundación podrá disolverse:
a) Por acuerdo de las entidades que la integran, adoptado con el
quórum previsto en el apartado 3.B del artículo 13.
b) Cuando los fines para los que ha sido creada se consideren
superados y, así mismo, cuando la Fundación se muestre incapaz de
alcanzarlos.
c) Por cualquier otra causa señalada por las leyes.
Al disolverse la Fundación, el Patronato realizará, bajo el control del
Protectorado, la liquidación de la Fundación.
El Patronato designará el destino de los bienes y derechos resultantes
de Ia liquidación, que en todo caso deberán ser destinados a fines de
interés general.
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CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR (SECRETARÍA GENERAL DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ENSEÑANZAS
UNIVERSITARIAS EN CENTROS PENITENCIARIOS.
En Madrid, a ………. de …………. de dos mil diecinueve
REUNIDOS
DE UNA PARTE: D. Ángel Luis Ortiz González, Secretario General de Instituciones
Penitenciarias por Real Decreto de nombramiento 504/2018, de 18 de Junio, a tenor de lo
dispuesto en el Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio del Interior y con competencia para firmar convenios según el
apartado noveno de la Orden INT 985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas
atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades.
DE OTRA: El Sr. D. 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 y el Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre, de
nombramiento.
Los dos con capacidad legal suficiente para otorgar el presente Convenio.
MANIFIESTAN
Primero.- Que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en cumplimiento de la
finalidad de reeducación y reinserción social de los penados que la Constitución Española y la
Ley Orgánica General Penitenciaria atribuyen a las penas privativas de libertad, tiene
encomendada la labor de formación de los internos en Centros Penitenciarios.
Segundo.- Que el artículo 56 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General
Penitenciaria, según la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2003, de 30 de junio, establece que
para que los internos puedan acceder al servicio público de la educación universitaria será
necesario que la Administración Penitenciaria suscriba los oportunos convenios con
universidades públicas. Dichos convenios garantizarán que la enseñanza se imparte en las
condiciones y con el rigor y la calidad inherentes a este tipo de estudios, adaptando, en lo que
sea preciso, la metodología pedagógica a las especiales circunstancias que concurren en el
ámbito penitenciario. La alteración del régimen y estructura de la enseñanza o de la asistencia
educativa a los internos prevista en los convenios aludidos, así como cualesquiera otras
modificaciones, prórrogas o extensión de aquellos a nuevas partes firmantes o sujetos, deberán
ser autorizados por la Administración Penitenciaria.
Así mismo, dispone que en atención a la movilidad de la población reclusa y a la naturaleza no
presencial de los estudios universitarios, los convenios se suscriban, preferentemente, con la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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Tercero.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene ámbito estatal y está
especializada en la impartición de enseñanzas en modalidad no presencial, de acuerdo con la
disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Todo lo anterior justifica la suscripción de un convenio entre las partes con arreglo a las
siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto.
El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED) y la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias para garantizar el acceso a la enseñanza universitaria a los internos
de los Centros Penitenciarios, al Curso de Acceso Directo a la Universidad para mayores de 25 y
45 años y las titulaciones de Grado que se imparten en dicha Administración educativa.
SEGUNDA.- Obligaciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se compromete a:
-

Designar los Centros Penitenciarios prioritarios en los que se celebrarán los
exámenes. Estos Centros deberán disponer de aulas adecuadas para el estudio y la
realización de los exámenes. Asimismo, les dotará de una biblioteca con material de
apoyo y facilitará el desarrollo de tutorías y Asesorías UNED en función del número
de estudiantes.

-

Adoptar las medidas oportunas para que los internos matriculados realicen los
exámenes en las fechas previstas por la UNED y en los centros designados.

-

Conceder y facilitar las acreditaciones del personal designado por la UNED que se
desplace a los Centros Penitenciarios, así como adoptar las medidas necesarias
para garantizar su seguridad, y de acuerdo con la ley de protección de datos.

TERCERA.- Obligaciones de la Universidad de Educación a Distancia.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia se compromete a:
-

Aportar la infraestructura propia de la metodología a distancia para hacer posible el
acceso a las enseñanzas universitarias de los internos en Centros Penitenciarios
gestionados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

-

Gestionar las solicitudes de matrículas y el envío del material didáctico, así como la
realización de los exámenes en los Centros Penitenciarios prioritarios.

-

Seleccionar desde la Sede Central de la UNED a los Asesores UNED, profesores,
tutores y miembros de los tribunales que vayan a desempeñar la función docente en los
Centros Penitenciarios, dentro del Programa específico de Estudios Universitarios de la
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UNED en Centros Penitenciarios, responsabilizándose del rigor en la gestión y calidad
académica del Programa.
-

Velar porque los Asesores UNED, profesores tutores y demás personal docente asuman
las normas de control y seguridad que la Administración Penitenciaria disponga,
pudiendo por razón de dichas normas, previa comunicación a la UNED, limitar el acceso
del colectivo citado a los Centros Penitenciarios.

-

Obligar al personal designado por la UNED a guardar confidencialidad acerca de los
datos personales así como sobre las informaciones y documentos que puedan conocer
en el desempeño de sus tareas con estricto cumplimiento de la normativa vigente en
materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

-

No adquirir compromisos con otras Universidades que afecten al objeto del presente
convenio sin acuerdo expreso de la Administración Penitenciaria.

-

Consensuar con la Administración Penitenciaria cualquier modificación en el Programa
de Estudios Universitarios de la UNED en los Centros Penitenciarios.

CUARTA.- Financiación.
El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben. Aunque el
presente Convenio carece de trascendencia económica, ambas partes reconocen la
compatibilidad y complementariedad del mismo con otras resoluciones tendentes a dotar
económicamente las actuaciones de prestación de servicios académicos objeto de este
Convenio.
QUINTA.- No nacimiento de relaciones de naturaleza contractual.
Del presente convenio no nacerán relaciones de naturaleza contractual civil, mercantil, laboral,
funcionarial o estatutaria entre las personas designadas por la UNED y la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias y viceversa.
SEXTA.- Confidencialidad.
Las partes se comprometen a mantener la confidencialidad de todos los datos e informaciones
facilitados por la otra parte y que sean concernientes a la ejecución del objeto del presente
convenio, debiendo las partes mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de
ninguna forma, total o parcialmente, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del
mismo, salvo en los casos y mediante la forma legalmente previstos.
SÉPTIMA.- Protección de datos.
1. Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos; y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales.
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A estos efectos, las partes firmantes del convenio tendrán la consideración de
responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter
personal respectivamente recabados de los internos en los Centros Penitenciarios objeto
del convenio. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de
la otra parte, se realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de los estudios. Los datos de
carácter personales no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan
a encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otros organismos o
Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente.
2. En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento del objeto del
presente convenio, actuarán como responsables del tratamiento, la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, legitimados sobre la base del consentimiento del interesado para
el tratamiento de sus datos personales para los fines que se indican a continuación, al
amparo de lo previsto en el artículo 6.1 a) del Reglamento General de Protección de
Datos.
3. Los datos objeto del tratamiento tendrán por finalidad la gestión de la enseñanza de los
internos (o la finalidad que está dada en el registro de tratamiento) y se clasificarán en
las siguientes categorías: datos personales de los internos (datos identificativos).
4. Los responsables del tratamiento cumplirán con las obligaciones de información
establecidas en los artículos 13 y 14 del Reglamento General de Protección de Datos,
en relación a aquellos interesados de los que se obtengan datos personales.
5. Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y organizativas
necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
6. Las partes firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad que
se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por
cualquier otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la
entidad que los hubiera cometido responderá de las infracciones en que hubiera
incurrido.
OCTAVA.- Comisión Mixta de Seguimiento.
Se establece una Comisión Mixta de Seguimiento para la evaluación y resolución de dudas y
controversias que pudieran producirse en la ejecución del convenio, integrada, al menos, por dos
representante de la Administración Penitenciaria y dos representantes de la UNED, de los cuales
a uno de ellos le corresponderá la Secretaría de la misma, y un representante de la Secretaría
General de Universidades y de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, que se
reunirán como mínimo dos veces al año, con carácter ordinario, y siempre que cualquiera de las
partes firmantes de este convenio lo estime conveniente.
Dicha Comisión tendrá las siguientes funciones:
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a. Impulsar, coordinar y evaluar la ejecución del presente convenio.
b. Establecer las condiciones exigibles para que los estudiantes puedan obtener beneficios
en el abono de las solicitudes de matrículas y, en su caso, en las demás actividades
derivadas del objeto del convenio.
c. Analizar el desarrollo de estas enseñanzas, evaluando los resultados del curso
académico e incorporando las mejoras que redunden en una mayor adecuación de la
enseñanza universitaria a distancia impartida en los Centros Penitenciarios.
d. Conocer y resolver cuantas disfunciones se deriven de este sistema de colaboración.
Serán de aplicación a esta Comisión las normas de constitución y actuación de los órganos
colegiados establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
NOVENA.- Comisión Técnica.
Con carácter previo a las reuniones que celebre la Comisión Mixta de Seguimiento, se convocará
a la Comisión Técnica para el estudio y propuesta de todas aquellas cuestiones de gestión
académica que sean objeto de posterior acuerdo por la Comisión Mixta.
Estará integrada, como mínimo, por dos representantes de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y dos representantes de la UNED, correspondiendo a la Administración
Penitenciaria la Secretaría de la citada Comisión.
DÉCIMA.- Legislación aplicable.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto en el Capítulo VI del
Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza administrativa.
Las dudas o controversias que surjan entre las partes, o aquellas que se hayan adherido, sobre
los efectos, interpretación, modificación o resolución del mismo que no puedan resolverse por
conciliación en la Comisión de Seguimiento, serán sometidas a los tribunales competentes de la
jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29 /1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
DECIMOPRIMERA.- Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el
presente convenio resultará eficaz una vez sea 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.
La vigencia de este convenio será de cuatro años, pudiéndose prorrogar en cualquier momento
antes de su finalización por acuerdo unánime de los firmantes por un nuevo período de hasta
cuatro años.
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DECIMOSEGUNDA.- Modificación del Convenio.
El presente Convenio podrá modificarse por acuerdo unánime de las partes.
DECIMOTERCERA.- Extinción.
Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre y la denuncia unilateral de cualquiera de las partes.
Igualmente, se prevé como causa específica de extinción que la UNED no reciba aquellas
subvenciones vinculadas a la actividad académica que este convenio regula.
La denuncia del Convenio por una de las partes deberá ser comunicada a la otra por escrito con
una antelación mínima de dos meses sobre la fecha prevista de resolución.
De acuerdo con el apartado 3 del artículo 52 de la citada Ley 40/2015, los estudiantes que
estuviesen cursando estudios universitarios oficiales o el Curso de Acceso Directo para mayores
de 25 y 45 años, continuarán haciéndolo hasta la finalización del curso académico
correspondiente y dentro del plazo improrrogable de un año desde la fecha de la resolución.
DECIMOCUARTA.- Consecuencias en caso de incumplimiento.
El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el presente Convenio, no
generará indemnización entre las partes.
En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, en el lugar y fecha indicados.
POR EL MINISTERIO DE INTERIOR,
EL SECRETARIO GENERAL DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA,
EL RECTOR MAGNÍFICO
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Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento
Servicio de Acceso a la Universidad
UNED-Application Service for International Students in Spain

Composición de la Comisión Organizadora de las pruebas de Acceso a la Universidad (COPAU)
(Curso 2019/2020)

Presidente:

D. Alberto Mingo Álvarez,
Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento (UNED)

Vicepresidente:

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

Secretaria:

Dª. Sara García Herranz, Secretaria docente Acceso

Vocales:

D. Elías Ramírez Aísa,
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial (MEyFP)
Dª. Rosa Vegas Bodelón, CIDEAD (MEyFP)
Profesores Representantes de materias (UNED):

Materias Acceso 25/45 y Materias Pruebas de Competencias Específicas (PCE)

D. Salvatore Bartolotta (Italiano)
Dª. Inmaculada Senra Silva (Inglés)
Dª. Carolina Julia Luna (Lengua Castellana y Literatura)
Dª. M. Teresa Nogueras Lozano (Economía de la Empresa)
Dª. M. Carmen García Llamas (Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales)
Dª. Olga Vila León, Vocal invitada,
Jefa de Servicio de Acceso (UNED)

C/ Juan del Rosal, 14
28040-Madrid
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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPRENDIMIENTO
Servicio de Acceso a la Universidad
UNED-Application Service for International Students in Spain

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPRENDIMIENTO
REGLAMENTO UNED PARA LA ACREDITACIÓN DE ESTUDIANTES PROCEDENTES DE
SISTEMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES PARA EL ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA.
Reglamento aprobado en Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de fecha 28
de Febrero de 2017, modificado en Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de
5 de Mayo de 2017, en Consejo de Gobierno de 26 de Junio de 2017, en Consejo de
Gobierno de 13 de diciembre de 2017 y en Consejo de Gobierno de 5 de marzo de
2019.

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

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

•

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

De este modo, hasta la admisión al curso 2016/2017 la UNED ha venido desarrollando sus
funciones en base a la normativa recogida en la Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, y la
Orden EDU/473/2010, de 26 de febrero, que regulaban el acceso para estudiantes de sistemas
educativos extranjeros, en el marco de la encomienda ministerial que tenía diferido el ministerio
de cultura, educación y deporte a la UNED, hasta la implantación efectiva de la LOMCE.
II
Así pues, en base a lo expuesto en la LOMCE, la UNED finaliza la encomienda ministerial relativa
a las gestiones que venía realizando para la admisión de estudiantes extranjeros, en particular
desde 2007 con la expedición de credenciales para estudiantes provenientes de sistemas
educativos europeos o con convenio de reciprocidad, y desde 2010 con la modificación de la

19/11/2019
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPRENDIMIENTO
Servicio de Acceso a la Universidad
UNED-Application Service for International Students in Spain

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

Capítulo I
Disposiciones Generales

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

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

III)

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

2. Estudiantes contemplados en la disposición adicional trigésima sexta de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en el Art. 9.2 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio,
por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado.
a) Estudiantes que estén en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados
en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los
que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de
Bachiller en régimen de reciprocidad, homologados o declarados equivalentes al título de
Bachiller del Sistema Educativo Español.
b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados
equivalentes a los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema
Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean
miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales
para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, homologados
o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller
del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas educativos de Estados
miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito
acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando
dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas
educativos para acceder a sus Universidades.
Artículo 3. Simultaneidad con otros sistemas de acceso.
1. El procedimiento establecido en la presente normativa es compatible con la utilización de
otros sistemas de acceso a la universidad. No obstante lo anterior, los estudiantes deberán
atenerse a los criterios que establezca cada universidad en sus procedimientos de admisión.
2. Los estudiantes que habiendo accedido ya a la universidad española por otras vías, vayan a
participar de nuevo en los procedimientos de admisión a partir de la fecha de publicación de
esta normativa deberán solicitar de nuevo la expedición de la correspondiente acreditación.
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Artículo 4. Procedimientos de admisión a las universidades.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo Tercero del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio,
por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado, corresponde a las universidades el establecimiento de los
procedimientos de admisión a sus estudios de Grado, conforme a lo dispuesto en esa normativa
básica.
2. UNEDasiss expedirá acreditaciones con el contenido que se especifica en el anexo III, que
podrán ser utilizadas por los estudiantes para participar en los procedimientos de admisión a
las universidades españolas. Las universidades pueden exigir determinadas pruebas o
requisitos no contemplados en las acreditaciones que expida UNEDasiss.
3. La expedición de la acreditación no supondrá la verificación por parte de UNEDasiss de la
normativa sobre régimen de Centros docentes extranjeros en España, indicada en el Real
Decreto 806/1993, de 28 de mayo (BOE de 23 de junio), modificado por el Real Decreto
131/2010 de 12 de febrero (BOE de 12 de marzo).

Capítulo II
Iniciación del procedimiento

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

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

Artículo 7. Documentación específica para estudiantes del Artículo 2.1.
Estudiantes de la UE o países con convenio de reciprocidad que cumplen con los requisitos
establecidos en el país de origen para acceder a sus universidades:
1. Estudiantes con estudios equivalentes al bachillerato del artículo 2.1.I), para la verificación
de los requisitos de acceso, calificación para la admisión, modalidad de bachillerato o
reconocimiento de asignaturas cursadas en el país de origen, deberán aportar la siguiente
documentación:
a) Copia compulsada o certificada del título, diploma o certificado que constituya el
requisito de acceso a la universidad en el sistema educativo correspondiente, de
conformidad con lo establecido en los anexos I y II de esta Orden.
b) Copia compulsada o certificada de la certificación académica de los dos últimos cursos
de la educación secundaria.
c) La documentación que consta en los apartados a) y b) deberá aportarse traducida y
legalizada en el caso de estudiantes procedentes del sistema educativo de China. En el
caso de sistemas educativos con certificados en alfabetos diferentes al latino, es
recomendable que se aporten traducciones juradas de los certificados. Las traducciones
serán obligatorias si se solicita una modalidad de bachillerato o la trasposición de la
calificación de determinadas asignaturas.
2. Los estudiantes que estén en posesión de títulos, diplomas o certificados acreditativos de la
finalización de estudios profesionales que permitan en su sistema educativo de origen el acceso
a la universidad y que se correspondan con las españolas de formación profesional, artes
plásticas y diseño o deportivas del artículo 2.1.II), para la solicitud de verificación del
cumplimiento del requisito de acceso y calificación para la admisión, deben aportar:
a) Copia compulsada o certificada del título o diploma de estudios profesionales o técnicos
que permita en el país de origen acceder a la universidad.
3. Estudiantes en posesión de otros títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes
a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español del artículo
2.1.III), para la acreditación del cumplimiento del requisito mínimo de acceso y calificación
para la admisión deben aportar:
a) Certificado de las autoridades locales competentes en materia de Educación que acredite
que la documentación aportada permite el acceso a estudios universitarios en ese país
o carta de admisión a estudios de grado en una universidad concreta en el país de origen.
Artículo 8. Documentación específica para estudiantes del Artículo 2.2.
1. Estudiantes que cumplen con los requisitos para obtener la homologación de sus estudios al
bachillerato español, para la solicitud de verificación del cumplimiento de requisito de acceso y
calificación para la admisión, deben aportar la siguiente documentación:
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a) Copia compulsada o certificada de la homologación al Título de Bachiller español. En el
momento de formalizar la solicitud, se deberá acreditar, mediante documento expedido
por el órgano competente, tener homologados los títulos extranjeros al título de Bachiller
español. En defecto de lo anterior, se podrá presentar el original del volante acreditativo
de haber solicitado la homologación, en cuyo caso la acreditación tendrá carácter
provisional, hasta la entrega de la correspondiente homologación.
b) Certificación académica original o copia compulsada, traducida y legalizada (en su caso)
de las calificaciones obtenidas en los dos últimos años de estudios secundarios.
2. Los estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados
equivalentes a los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico
Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo
Español, deberán aportar la copia compulsada o certificada de la credencial de homologación
directamente en la universidad en la que vayan a iniciar sus estudios. A través de UNEDasiss,
solo pueden solicitar la realización de Pruebas de Competencias Específicas y acreditación de
idiomas.

Capítulo III
Servicios de acreditación de UNEDasiss

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

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

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

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

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

Artículo 12. Cálculo de calificación que podrá ser utilizada por las Universidades para
establecer su nota de admisión para estudiantes del artículo 2.1.III con estudios de
procedencia diferentes al bachillerato o Formación Profesional en España, pero que
cumplen con los requisitos de acceso a la universidad en el país de origen.
1. Se les aplicará la siguiente fórmula:
Nota = (5) + 0,1 x M1 + 0,1 x M2 + 0,1 x M3 + 0,1 x M4
M1-4= Mejor calificación obtenida hasta en cuatro pruebas de competencias específicas
(PCE) realizadas en el año natural de la convocatoria, siempre que sean asignaturas
diferentes y obtenga al menos una calificación de 5 sobre 10.En ningún caso, se tomarán
en cuenta para el cálculo de calificación de admisión, calificaciones obtenidas en pruebas
de años anteriores ni más de 4 PCE.

Artículo 13. Cálculo de calificación que podrá ser utilizada por las Universidades para
establecer su nota de admisión para estudiantes del artículo 2.2. con estudios
homologables al bachillerato español.
1.

Se les aplicará la siguiente fórmula:
Nota = (0,2 x NMB + 4) + 0,1 x M1 + 0,1 x M2 + 0,1 x M3 + 0,1 x M4
NMB= Nota media de bachillerato.
M1-4= Mejor calificación obtenida hasta en cuatro pruebas de competencias
específicas (PCE) realizadas en el año natural de la convocatoria, siempre que sean
asignaturas diferentes y tenga al menos una calificación de 5 sobre 10.En ningún caso,
se tomarán en cuenta para el cálculo de calificación de admisión, calificaciones
obtenidas en pruebas de años anteriores ni más de 4 PCE.

2. Para el cálculo de la nota media de bachillerato, se seguirán los siguientes criterios:
a) Los estudiantes que tengan la homologación del Título de bachiller con nota media
numérica, esta nota será la nota del expediente de bachillerato que se tendrá en cuenta
si se aporta con una anterioridad mínima de 7 días naturales a la publicación de los
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resultados de las Pruebas de Competencias Específicas (en adelante PCE) en cada
convocatoria.
b) Si no tienen la homologación del Título de bachiller, para calcular la nota media del
expediente académico del estudiante, se tendrán en cuenta las certificaciones
académicas con las calificaciones correspondientes a los dos últimos cursos de las
enseñanzas cursadas, conducentes al título homologado al Título de Bachiller español.
Las certificaciones correspondientes a los estudios cursados en el sistema educativo
extranjero deberán estar debidamente traducidas y legalizadas. En el caso de no
aportarse las certificaciones citadas (para uno o los dos cursos), con fecha de recepción
en UNEDasiss con una anterioridad mínima de 7 días naturales a la publicación de los
resultados de las PCE en cada convocatoria, se asignará como nota media del expediente
la calificación de 5 puntos, para los cursos que no tengan la documentación necesaria.
c) Una vez publicadas las calificaciones de las PCE y hasta el 31 de octubre, el alumno
puede solicitar la incorporación de su expediente académico real o del documento (con
calificación) que acredite tener homologados los títulos extranjeros al Título de Bachiller
español en su calificación definitiva de acceso a la universidad con una nueva emisión
de acreditación, si procede. Los documentos entregados con posterioridad a esa fecha,
no ocasionarán modificación de calificación para la admisión en esa solicitud. Las
universidades no están obligadas a modificar sus resoluciones de admisión como
consecuencia de la modificación de la calificación en la acreditación del estudiante.
3. Para el cálculo de Nota media de Bachillerato, UNEDasiss aplicará las tablas y fórmulas
aprobadas mediante la normativa ministerial vigente para la homologación de estudios
extranjeros al bachillerato español.

Sección 2ª: Modalidad de Bachillerato

Artículo 14. Modalidad de bachillerato.
Los estudiantes podrán solicitar la acreditación de una o varias modalidades de bachillerato, a
efectos de que sean valoradas por las universidades en sus procedimientos de admisión.

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

Artículo 16. Establecimiento de Modalidad de bachillerato para estudiantes que
provengan de estudios homologables al bachillerato español o con titulaciones de
estudios profesionales o técnicos.
1. La modalidad de bachillerato se establece según las Pruebas de Competencias
Específicas (PCE) realizadas.
2. Existen dos maneras para otorgar una modalidad de bachillerato
1) Aprobar un mínimo de tres asignaturas de PCE que en esa vía sean troncales generales
o troncales de opción según la oferta publicada en la página web de UNEDasiss, según
los siguientes criterios:
a. Una asignatura del bloque de troncales generales.
b. Una asignatura del bloque de troncales de opción, según la vía seleccionada.
c. Una de las siguientes asignaturas, según la vía seleccionada:
1) Ciencias: Matemáticas.
2) Ciencias Sociales: Matemáticas o Matemáticas Aplicadas a CCSS.
3) Humanidades: Latín o Lengua Extranjera, diferente a la asignatura del bloque de
troncales generales.
4) Artes: Fundamentos del Arte o Historia del Arte.
d. Para esta manera de obtener modalidad de bachillerato, podrán tenerse en cuenta las
PCE realizadas en el año de la convocatoria y en los dos cursos anteriores, según la
tabla de bachillerato con PCE.
e. En cada convocatoria, los estudiantes deberán solicitar el servicio de modalidad de
bachillerato, para que pueda valorarse este apartado
2) Obtener una calificación media de 5 puntos en 4 PCE de distintas asignaturas realizadas
en el mismo año natural de la convocatoria según los siguientes criterios:
a. Una asignatura del bloque de troncales generales.
b. Una asignatura del bloque de troncales de opción, según la vía seleccionada.
c. Una de las siguientes asignaturas, según la vía seleccionada:
1) Ciencias: Matemáticas.
2) Ciencias Sociales: Matemáticas o Matemáticas Aplicadas a CCSS.
3) Humanidades: Latín o Lengua Extranjera, diferente a la asignatura del bloque de
troncales generales
4) Artes: Fundamentos del Arte o Historia del Arte.
d. Una cuarta asignatura de PCE que sea troncal general o troncal de opción en la
modalidad seleccionada.
e. En el caso de que haya más de una asignatura aprobada en cada bloque, se tomarán
en consideración de mayor a menor calificación. Asimismo, si para la cuarta asignatura
a tomar en consideración existen varias opciones, se tomará la de mayor calificación.
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Sección 3ª: Pruebas de Competencias Específicas (PCE)

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

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

Artículo 19. Organización y desarrollo de las Pruebas de Competencias Específicas
1. Las PCE se celebrarán en las fechas y en los centros de examen que la UNED determine.
Asimismo, siempre que el número de estudiantes así lo justifique, la UNED podrá organizar la
prueba en aquellos países en los que exista Consejería de Educación, u otra con funciones
delegadas, en la Embajada de España en dicho país previa petición por parte de la Embajada.
2. Los ejercicios de cada una de las materias elegidas por el estudiante consistirán en la
respuesta por escrito a una serie de cuestiones adecuadas al tipo de competencias que deban
ser evaluadas y cuyo formato de respuesta deberá garantizar la aplicación de los criterios
objetivos de evaluación previamente aprobados. El tipo de examen, número de preguntas y
criterios de evaluación estarán incluidos en las guías didácticas de cada materia. La duración
de cada uno de los ejercicios será de una hora y media.
3. El estudiante indicará en la solicitud las materias de las que se examinará. El número
máximo de PCE que puede realizar en cada convocatoria es de seis.
4. El estudiante deberá cumplir con el reglamento de la UNED de Pruebas Presenciales
durante el desarrollo de las pruebas y le será de aplicación el Reglamento de Disciplina
Académica establecido en el Decreto de 8 de septiembre de 1954 (BOE 27/10/1954).

Artículo 20. Calificación de las Pruebas de Competencias Específicas.
1. Cada una de las PCE de las que se examine el estudiante se calificará de 0 a 10 puntos, con
dos cifras decimales. Se considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación
igual o superior a 5 puntos.
2. En la acreditación que expida UNEDasiss constarán las calificaciones de las materias de PCE
(o de fase específica de la anterior PAU) superadas en los dos últimos cursos académicos y en
el año de la convocatoria, a efectos de su valoración por parte de las universidades según sus
procedimientos de admisión.
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Artículo 21. Revisión de calificaciones.
1. Los estudiantes podrán solicitar la revisión de las calificaciones obtenidas en cada uno de los
ejercicios realizados.
2. La solicitud se realizará a través de la aplicación informática de UNEDasiss y podrá
presentarse en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de la publicación de
las calificaciones.
3. Procedimiento de revisión de calificaciones. Los ejercicios sobre los que se haya presentado
la solicitud de revisión serán nuevamente corregidos por un profesor especialista. (eliminado
distinto del que hizo la primera corrección)
En primer lugar, se realizará una verificación de las notas parciales con objeto de confirmar
que todas las cuestiones han sido calificadas y lo han sido con una correcta aplicación de los
criterios generales de evaluación y específicos de corrección, así como de comprobar que no
existen errores de cálculo de la calificación final. En el supuesto de detectar errores, se
procederá a su rectificación y se adjudicará la nueva calificación final. Tras esta verificación, el
profesor especialista realizará una segunda corrección de todas las preguntas del examen,
anotando de forma clara las calificaciones parciales y totales. El resultado podrá suponer una
nota final inferior, superior o igual a la nota obtenida en la primera corrección.
En el supuesto de que existiera una diferencia menor a dos puntos entre las dos calificaciones,
la calificación será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos correcciones.
En el supuesto de que existiera una diferencia de dos o más puntos entre las dos calificaciones,
se efectuará, de oficio, una tercera corrección y la calificación final será la media aritmética de
las tres calificaciones. En el proceso de tercera corrección también se verificará que todas las
cuestiones han sido evaluadas y que no existen errores materiales en el proceso de cálculo de
la calificación final.
5. Una vez finalizado el proceso de revisión, se adoptará la resolución que establezca las
calificaciones definitivas y se notificará a los solicitantes. La resolución pondrá fin a la vía
administrativa.

Artículo 22. Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.
1. Los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad o necesidades específicas de
apoyo educativo, podrán solicitar las adaptaciones necesarias para que puedan realizar las
PCE en las debidas condiciones de igualdad.
2. Estos estudiantes deberán seguir el siguiente procedimiento para solicitar las adaptaciones:
a) Los estudiantes con discapacidad deberán presentar una instancia en el modelo oficial
que estará publicado en la web de UNEDasiss ante el Centro de Atención a Universitarios
con discapacidad de la UNED (UNIDIS) solicitando autorización para realizarlos en la
forma y con los medios que necesite.
b) El plazo de presentación de solicitudes finalizará el mismo día en que finalice el plazo
para solicitar PCE en cada convocatoria.
c) La solicitud deberá ir acompañada de copia del Dictamen Técnico Facultativo de
Discapacidad o certificado médico y/o psicopedagógico, emitido por el organismo
competente.
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d) Las medidas a adoptar en la realización de las PCE podrán consistir en la adaptación de
los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición
del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las
ayudas técnicas que precise para la realización de la prueba de acceso, así como en la
garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del
recinto o espacio físico donde ésta se desarrolle.

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

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

Sección 5ª: Acreditación de competencias en idiomas

Artículo 24. Acreditación en idiomas.
1. UNEDasiss ofrece la posibilidad de acreditar competencias en idiomas a efectos de admisión
a las universidades españolas, en el Marco Europeo de Referencia de las Lenguas.
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2. UNEDasiss no realiza pruebas de competencias en idiomas, su función es incluir en la
acreditación para la admisión a la universidad el resultado de los idiomas, niveles y certificados
aportados por el estudiante y que estén aprobados por la Asociación de Centros de Lenguas de
la Enseñanza Superior (www.acles.es)

Capítulo IV
Finalización del procedimiento

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

Artículo 26. Acreditación.
1. La resolución favorable a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior se materializará
en una acreditación expedida por UNEDasiss que recogerá los resultados y calificaciones
obtenidos en los diferentes servicios solicitados en el año de la convocatoria, así como los
resultados de PCE (o fase específica de la anterior PAU) del año de la convocatoria y de los dos
cursos anteriores. La acreditación de UNEDasiss será un documento digital disponible solo para
las universidades españoles cuyo objeto es facilitar los procesos de verificación pertinentes a
las universidades que utilicen la acreditación de la UNED en sus criterios y procedimientos de
admisión. Los estudiantes dispondrán de un documento informativo con el contenido de la
acreditación.
2. Dicha acreditación tendrá validez a los efectos de admisión y formalización de matrícula
durante dos años a contar desde la fecha de su expedición.
3. Se podrán expedir acreditaciones con carácter provisional, cuya validez estará sujeta a los
criterios de admisión publicados por las universidades, en los siguientes casos:
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a) Excepcionalmente y sólo en aquellos supuestos de sistemas educativos en los que la
acreditación de los requisitos de acceso pueda llevarse a cabo mediante documentos
basados en predicciones y estimaciones de resultados expedidos a tales efectos por las
instituciones acreditadas por el país de origen.
I)

Dicha acreditación tendrá carácter provisional a efectos de admisión, debiendo ser
sustituida por la acreditación definitiva a que se refiere el artículo 26.1 con carácter
previo a la formalización de matrícula

II) Cuando la calificación otorgada en la acreditación definitiva coincida o sea superior
a la señalada en la acreditación provisional, quedará confirmada la plaza que en su
caso hubiese sido inicialmente adjudicada con carácter provisional.
III) Cuando la calificación otorgada en la acreditación definitiva sea inferior a la señalada
en la acreditación provisional, la universidad correspondiente deberá revisar la
situación del estudiante en los procesos de admisión de acuerdo con la nueva
calificación.
b) Cuando los estudiantes deban presentar la homologación de sus estudios al título de
bachillerato español y la resolución de la homologación esté en trámite, según lo
establecido en el art. 4 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece
la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado.
I)

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

II) La acreditación expedida por el servicio UNEDasiss tendrá carácter provisional a
efectos de admisión y formalización de matrícula, debiendo ser sustituida por la
acreditación definitiva a que se refiere el artículo 26.1 en el plazo que determinen
las universidades en sus procedimientos de admisión.
Disposición adicional. Referencias genéricas. Todas las referencias a cargos y personas
para los que en esta norma se utiliza la forma de masculino genérico deben entenderse
aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres.
(eliminada Disposición Transitoria única)

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

Título, diploma o certificado

Alemania.

Título Allgemeine Hochschulreife (Abitur).

Andorra.

Título de Bachiller del sistema educativo andorrano.

Austria.

Reifeprünfungszeugnis.

Bachillerato
Internacional.

Diploma de Bachillerato Internacional (BI).

Bélgica.

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

Bulgaria.

Diploma za Sredno Obrasovanie y calificación obtenida en los exámenes
estatales de bachillerato o Prueba de acceso a una universidad concreta.

China.

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

Chipre.

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

Croacia

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

Dinamarca.

Certificado de Studentereksamen (stx) (General Upper Secondary School
Leaving Certificate-Advanced Level). Certificado de Hojere
forgberedelsaseksamen (hf).

Escuelas
Europeas.

Título de Bachillerato Europeo.

Eslovaquia.

Título «Vysvedcenie o Maturitnej Skúške/Maturita».

Eslovenia.

Título de Matura (Maturitetno spricevalo).

Estonia.

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

Finlandia.

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

Francia.

Título de Baccalauréat Général.

Grecia.

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

Hungría.

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

Islandia.

Stúdentspróf (Graduation Diploma).

Irlanda.

Established Leaving Certificate, que deberá incluir como mínimo seis
materias y un mínimo de 240 puntos (de las seis materias, al menos dos
han de ser de nivel superior con grados A, B, C o D; el resto de las
materias podrá ser de nivel ordinario con grados A, B, C o D escala
2017).
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Italia.

Diploma de Examen de Estado o de Maturità.

Letonia.

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

Liechtenstein.

Matura.

Lituania.

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

Luxemburgo.

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

Malta.

Acreditación de haber superado en el Secondary Education Certificate
(SEC) las materias Maltese, English Language y Mathematics con una
calificación 5 o superior y haber obtenido el Matriculation Certificate con
un mínimo de 44 puntos.

Noruega.

Vietnemal Fra Videregaende Skole.

Países Bajos.

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

Polonia.

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

Portugal.

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

Reino Unido.

Acreditación de al menos cinco materias del International/Certificate of
Secondary Education (I/GCSE) con calificación A*, A, B o C, o de 4 a 9 y
de tres materias de nivel avanzado (AL) del International/General
Certificate of Education (I/GCE) con calificación A*,A, B, C, D o E y un
mínimo de 48 puntos de UCAS Tariff 2017 (o de las materias y niveles
equivalentes del Scottish Certificate of Education, Advanced Higher).

República
Checa.

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

Rumania.

Diploma de Baccalaureat.

Suecia.

Diploma Examenbevis (Higher education preparatory diploma-Upper
Secondary School).

Suiza.

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

Sistema
educativo de
procedencia

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

Alemania.

4a1
(descendent
e).

Calificación del título
Allgemeine Hochschulreife
(Abitur).

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Andorra.

5 a 10.

Calificación del título de
Bachiller del sistema
educativo andorrano.

Se aplica equivalencia directa
con la escala española.

Austria.

4a1
(descendent
e).

Calificación del Título
Reifeprünfungszeugnis.

(Se aplica fórmula de
conversión*)

2 a 7.

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

(Se aplica fórmula de
conversión*).

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

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

(Se aplica fórmula de
conversión*).

3 a 6.

Diploma za Sredno
Obrasovaine y Calificación
obtenida en los exámenes
estatales de bachillerato o
Calificación de la Prueba
específica de acceso a una
universidad concreta.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

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

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

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Bachillerato
Internacional.

Bélgica.

Bulgaria.

China

Aplicable a

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

Acreditación de al menos
cinco materias del HKDSE
(Hong Kong Diploma of
Secondary Education) con
calificación de 2 a 5** y un
mínimo de 48 puntos de
UCAS Tariff.

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

Estudiantes
de otras
nacionalidad
es con
estudios
realizados
en China.

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

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Macao y
Taiwán.

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

Chipre.

10 a 20.

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

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Croacia.

2a5
(ascendente
).

Calificación del certificado de
Državna Matura.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Dinamarca.

6 a 13, 2 a
12.

Calificación del Certificado de
Studentereksamen (stx)
(General Upper Secondary
School Leaving CertificateAdvanced Level) o del
Certificado de Højere
forgberedelsaseksamen (hf).

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Escuelas
Europeas.

6 a 10 y 60
a 100.

Calificación del examen de
Bachillerato Europeo.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Eslovaquia.

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

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

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

Eslovenia.

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

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

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

Estonia.

E a A.

Calificación del examen
estatal o de la prueba de

E = 5,5. D = 6,5. C = 7,5. B =
8,5. A = 9,5.

China
(otros casos)
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Finlandia.

50 a 100.

acceso (Riigieksamitunnistus)
y certificado de educación
secundaria (Gümnaasiumi
Loputunnistus).

50 - 100 (en este caso, se
aplica fórmula de
conversión*).

5 a 10, 2 a
7.

Calificación del examen
Yloippilastutkinto.

(Se aplica fórmula de
conversión*).
BAC entre

Fórmula aplicable

10 - 11,99 (nota bac x 0,8372–3,3719)

Francia.

10 a 20.

10 a 20.
3200 6400. 320 640.

Grecia.

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

Calificación del Certificado de
Acceso a Estudios Superiores
(Veveosi- BEBAIΩΣΗ).

72 a 120.
Hungría.

Elégséges.
Közepes. Jó.
Jéles.

Calificación del examen
érettségi vizsga.

12 - 13,99

(nota bac x 0,502+0,6429)

14 - 15,99

(nota bac*0,3719+2,461)

16 - 20

(nota bac x 0,398+2,04)

(Se aplica fórmula de
conversión*).
72 - 120 (en este caso, se
aplica fórmula de
conversión*).
Elégséges = 5,5. Közepes = 7.
Jó = 8. Jéles =9.

Irlanda.

H1-H7
(materias de
nivel
superior).
O1O6(materias
de nivel
ordinario).

Notas del Established Leaving
Certificate. Un mínimo de
240 puntos entre las 6
materias con mejor
calificación (+25 puntos si las
matemáticas de nivel
superior es ≥ H7). Al menos
dos de ellas han de ser de
nivel superior con grados H1
a H7; las cuatro restantes
podrán ser de nivel ordinario
con grados O1 a O6).

(Se aplica la siguiente fórmula
de conversión: (0,014 x
Puntos)+ 1,64

Islandia.

5 a 10.

Calificación del Stúdentspróf.
(Graduation Diploma)

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Italia.

60 a 100.
36 a 60.

Calificación del Diploma del
Examen de Estado o de
Maturità.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Letonia.

4 a 10.

Calificación de los dos últimos
cursos de secundaria.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Liechtenstein.

Matura.

Lituania.

Calificación obtenida en el
examen de acceso a la
universidad (que puede estar
expuesta en el propio Título
Brandos Atestata).

5 a 10.

(Se aplica fórmula de
conversión*).
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Luxemburgo.

30 a 60.

44 a 100
Malta.

Noruega.

Países Bajos.

Calificación del Diploma de
fin de estudios secundarios o
del Diploma de fin de
estudios secundarios
técnicos.
Matriculation Certificate
otorgado con un mínimo de
44 puntos. Se tomarán en
cuenta 6 materias: 2
Advanced Level, 3
Intermediate Level y Systems
of Knowledge (SOK) con
calificaciones A, B, C, D o E

Portugal.

Reino Unido.

44-100 (Se aplica fórmula de
conversión*).

2 a 6.

Calificación del Vietnemål Fra
Videregående Skole.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

5,5 a 10.

Calificación del examen final
Centraal examen que otorga
el Diploma
VoorbereidendWetenschappel
ijk Onderwijs (vWO) o
Diploma Hoger Algemeen
Voortgezet Onderwijs (HAVO)
+ Propedeuse Hoger Beroeps
Onderwijs.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

30% 100%.

Polonia.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Celujący
(6). Bardzo
dobry (5).
Dobry (4).
Dostateczny
(3). Mierny
(2).

(En este caso, se aplica
fórmula de conversión*).
Calificación obtenida en el
examen nowa matura.
Calificación obtenida en el
examen matura (Swiadectwo
Dojrzalosci).

Celujący = 9,5. Bardzo dobry
= 8,5. Dobry = 7,5.
Dostateczny = 6,5. Mierny =
5,5.

100 a 200.

Ficha ENES y nota definitiva
de acceso a la Universidad
Portuguesa (certificada el
mismo curso en el que
solicita la credencial, por la
Direcçao Geral do Ensino
Superior) para enseñanzas o
áreas concretas.

100-200 (Se aplica fórmula de
conversión*).

Mínimo de
48 puntos
UCAS Tariff
2017

Acreditación de al menos 5
materias del I/GCSE con
calificación A, B o C, o de 4 a
9, y de 3 materias del AL del
I/GCE con calificación A*, A,
B, C, D o E, y un mínimo de
48 puntos de UCAS Tariff
2017 (o del equivalente del
Scottish Certificate of
Education, Advanced Higher,
o del equivalente de
Cambridge Pre-U). Sólo se
tomarán en cuenta las 4

(Se aplica la siguiente fórmula
de conversión:
Ne = 5 + ((Puntos UCAS - 48)
x 5 / 176).
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mejores calificaciones de AL
o AS.

República
Checa.

Dostatecný
(4). Dobrý
(3).
Chválitebný
(2). Výborný
(1).

Calificación de la Prueba de
Maturita (Maturnitní zkousku)
que da lugar a la obtención
del Título «Vysvedcení o
Maturnitni zkousce».

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

Rumanía.

5 a 10. 6 a
10.

Calificación del examen de
Baccalaureat.

5 - 10. 6 - 10. (Se aplica
fórmula de conversión*).

Suecia.

A, B, C, D,
E.

Calificación del Diploma
Examenbevis (Higher
education preparatory
diploma-Upper Secondary
School)

A = 10
B = 8,75
C = 7,5
D = 6,25
E=5

Suiza.

4 a 6.

Calificación del Diploma de
Maturité.

(Se aplica fórmula de
conversión*).

Ce: Calificación española a obtener.
Cx: Calificación extranjera.
Cxm: Calificación extranjera mínima.

CxM: Calificación extranjera Máxima.
Cem: Calificación española mínima = 5.
CeM: Calificación española Máxima = 10.
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ANEXO III
Contenido de las acreditaciones

El documento digital de acreditación que expedirá UNEDasiss contendrá la siguiente
información:
1. Identificación del estudiante.
2. Sistema educativo de procedencia.
3. Tipo de estudios realizados.
4. Verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la universidad en el país de
origen (a solicitud del estudiante).
5. Transposición a escala española de calificaciones finales obtenidas en sistemas
educativos de origen con calificación entre 5 y 10 puntos (a solicitud del estudiante).
6. Establecimiento de equivalencias entre las asignaturas cursadas por los estudiantes en
los sistemas educativos de origen y las modalidades de Bachillerato español, en relación
con la titulación elegida (a solicitud del estudiante).
7. Transposición a escala numérica española de las calificaciones obtenidas en materias
concretas de su expediente académico. (Solo aplicable a estudiantes del Artículo 2.1 I con
estudios de bachillerato y a solicitud del estudiante). En todo caso, los estudiantes deberán
tener en cuenta que algunas universidades sólo consideran para la admisión, las
calificaciones de materias que provienen de una prueba externa.
8. Resultados obtenidos en las Pruebas de Competencias Específicas realizadas en la UNED
(a solicitud del estudiante).
9. Acreditación de competencias en idiomas en el MERL (a solicitud del estudiante).
10. Fecha de expedición.
11. CSV (Código seguro de verificación para documentos digitales).
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ANEXO IV
Modelo de Acreditación
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Modelo de Acreditación Provisional
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ANEXO V. Tabla de asignaturas por modalidad de bachillerato en España. por modalidad de bachillerato en España

Troncales:
Materias
Generales

Troncales:
Materias de
Opción

Específicas

Ciencias

Humanidades

Ciencias Sociales

•
Historia de España
•
Lengua Castellana y
Literatura II
•
Matemáticas II
•
1ª Lengua extranjera II:
o Alemán
o Francés
o Inglés
o Italiano
o Portugués

•
Historia de España
•
Lengua Castellana y
Literatura II
•
Latín II
•
1ª Lengua extranjera II:
o Alemán
o Francés
o Inglés
o Italiano
o Portugués

•
Historia de España
•
Lengua Castellana y
Literatura II
•
Matemáticas Aplicadas
a las Ciencias Sociales II
•
1ª Lengua extranjera
II:
o Alemán
o Francés
o Inglés
o Italiano
o Portugués

•
Historia de España
•
Lengua Castellana y
Literatura II
•
Fundamentos del Arte II
•
1ª Lengua extranjera II:
o
Alemán
o
Francés
o
Inglés
o
Italiano
o
Portugués

•
Economía de la
empresa
•
Geografía
•
Griego II
•
Historia del Arte
•
Historia de la Filosofía

•
•
•

•
•
•
•
•

Biología
Dibujo Técnico II
Física
Geología
Química
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Economía de la empresa
Geografía
Griego II
Historia del Arte
Historia de la Filosofía

Artes

Artes Escénicas
Cultura Audiovisual II
Diseño

Análisis Musical II
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Dibujo Artístico II
Dibujo Técnico II
Fundamentos de Administración y Gestión
Historia de la Filosofía
Historia de la Música y de la Danza
Imagen y sonido
Psicología
Religión
2ª Lengua extranjera
Técnicas de Expresión Gráfico-plástica
Tecnología Industrial II
Tecnologías de Información y Comunicación
Una materia del bloque de asignaturas troncales
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PUBLICACIÓN DE CALIFICACIONES Y FECHAS DE
EXÁMENES DEL SERVICIO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
2020

Pruebas de Competencias Específicas
Publicación de calificaciones
Pruebas Presenciales de Junio:
Fecha límite 24 de junio para publicación de resultados provisionales de
las pruebas.
Pruebas Presenciales de Septiembre:
Fecha límite 21 de septiembre
provisionales de las pruebas.

para

publicación

de

resultados

Fechas de exámenes:
Pruebas Presenciales de Junio:
Las pruebas se desarrollarán entre el 25 de mayo y el 13 de junio.
Pruebas Presenciales de Septiembre:
Las pruebas se desarrollarán entre el 2 y el 8 de septiembre.
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28040-Madrid

21.11.2019
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

ANEXO LI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento
Servicio de Acceso a la Universidad
UNED-Application Service for International Students in Spain

Coordinadores 2019-2020
Materia

Coordinador

Departamento

Secretaria Departamento E-mail

Días de Permanencia

Alemán

Germán Ruipérez García

913986825

913986138

gruiperez@flog.uned.es

Miércoles y Jueves

Biología

Rosario Planelló Carro

913987644

913987130

rplanello@ccia.uned.es

Martes y Miércoles de 11h a 14h

Dibujo Técnico

Manuel Domínguez Somonte

913986442

913986458

mdominguez@ind.uned.es

Lunes

Diseño

Inés Monteira Arias

913986787

913986794

imonteira@geo.uned.es

Martes mañana y tarde. Miércoles por la mañana

Economía de la Empresa

M. Teresa Nogueras Lozano

913986374

913986340

tnoguer@cee.uned.es

Jueves de 10h a 14h

Física

José Luis Castillo Gimeno

913987122

913987130

jcastillo@ccia.uned.es

De Lunes a Viernes. Horario de atención preferente:
Lunes de 10:30h a 13:30h y de 15h a 17h

Francés

Ángela Magdalena Romera Pinto

913986835

913988179

aromera@flog.uned.es

Martes y Miércoles de 9h a 14h

Fundamentos del Arte

Miguel Ángel García Hernández

913986798

913986794

miggarcia@geo.uned.es

Martes y Miércoles de 10h a 15h

Geografía

Blanca Azcárate Luxán

913986724

913986716

bazcarate@geo.uned.es

Lunes de 10h a 14h. Martes de 11h a 15h y de 16h a 20h

Geología

Manuel García Rodríguez

913987360

913987396

manu.garo@ccia.uned.es

Martes y Jueves de 9h a 14h

Historia de España

Isidro Sepúlveda Muñoz

913986740

913986717

isepulveda@geo.uned.es

Martes y Jueves

Historia de la Filosofía

Rafael Herrera Guillén

913986949

913986855

rherrera@fsof.uned.es

Lunes de 15h a 19h. Martes de 10h a 14h y de 15h a 19h

Historia del Arte

Amaya Alzaga Ruiz

913986793

913986794

amayaalzaga@geo.uned.es

Martes y Miércoles

Inglés

Inmaculada Senra Silva

913986839

913989236

isenra@flog.uned.es

Martes de 9h a 14h

Italiano

Salvatore Bartolotta

913988828

913986815

sbartolotta@flog.uned.es

Miércoles de 9h a 17h. Jueves de 9h a 13h

Latín

Leticia Carrasco Reija

913988883

913986895

mcarrasco@flog.uned.es

Lunes y Miércoles (mañanas)

Lengua Castellana y Literatura

Carolina Julià Luna

913987918

913988194

cjulia@flog.uned.es

Martes

Matemáticas

Beatriz Hernando Boto

913987247

913987240

bhernan@mat.uned.es

Martes, Miércoles, Jueves y Viernes

Matemáticas aplicadas a las
Ciencias Sociales

M. Carmen García Llamas

913986398

913986360

mgarcia@cee.uned.es

Lunes, Miércoles y Jueves

Portugués

Xavier Frías Conde

913988122

913986813

xfrias@flog.uned.es

Martes y Miércoles

Química

Pilar Fernández Hernando

913987284

913987396

pfhernando@ccia.uned.es

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

Los REQUISITOS para poder solicitar el acceso a las enseñanzas de Grado por
experiencia profesional y laboral son:
a) Tener al menos 40 años cumplidos a 1 de octubre del año en curso de
la convocatoria.
b) No haber obtenido otra vía de acceso a la universidad (PAU-Selectividad,
PAU-acceso para mayores de 25 y 45 años, Título de Técnico Superior en
Formación Profesional o equivalente u otros títulos que den acceso).
c) Acreditar al menos 10 años de vida laboral mediante certificado oficial
de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Los candidatos presentarán la solicitud para el acceso a un título de Grado de los
ofertados a estos efectos por la UNED, en la forma y plazos establecidos
publicados en la web de la universidad.
VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Habrá tres fases diferenciadas en la valoración de las solicitudes:
Fase 1: Comprobación de cumplimiento de requisitos generales y de
documentación.
Fase 2: Valoración deméritos
Fase 3: Entrevista personal
Fase 1: Comprobación de requisitos y de documentación:
Los servicios competentes de la Universidad realizarán la comprobación del
cumplimiento de los REQUISITOS y solo serán objeto de valoración las solicitudes
que cumplan con los mismos. A los estudiantes que no cumplan con los requisitos
se les devolverán los precios públicos correspondientes a la solicitud pero no se
les devolverán las tasas de secretaría.
La fase de valoración de méritos será eliminatoria y, como norma general, solo
las personas que la superen serán convocadas a la entrevista. Los estudiantes que
no superen la fase de valoración de méritos o la de entrevista no tendrán derecho
a la devolución de los precios públicos ni de las tasas de secretaría
correspondientes a su solicitud.
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Fase 2: La valoración de los méritos se realizará por los servicios competentes de la
Universidad o por las comisiones que establezcan las correspondientes facultades y
escuelas, de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Experiencia profesional y laboral: se valorará la experiencia profesional y
laboral debidamente certificada por las organizaciones y/o empresas en
ocupaciones que se relacionen específicamente con el ámbito de estudios
escogido por el solicitante, y que permitan inferir la adquisición de
competencias o familiarización con los contenidos propios del título de
Grado.
La valoración de la experiencia profesional se hará según el siguiente baremo,
hasta un máximo de 7 puntos:
• Mínimo de 0,2 puntos por año de experiencia profesional desarrollada en
actividades no directamente relacionadas con la familia profesional del
grado al que se pretende optar.
• Mínimo de 0,4 puntos por año de experiencia profesional desarrollada en
las familias profesionales que según el cuadro adjunto, aparecen
relacionadas con el grado al que se pretende optar.
• Máximo de 1 punto por año de experiencia.
A efectos de orientación informativa, se acompaña una tabla de relación entre
los Grados de la UNED y las Familias Profesionales.
b) Formación: se valorará la formación acreditada hasta un máximo de 2 puntos. Se
valorarán los cursos de formación preuniversitaria (bachiller, formación
profesional, estudios superiores u otros), cursos de formación continua,
especialmente los relacionados con el ámbito de estudios solicitado o con
competencias transversales (por ejemplo, informática, habilidades sociales…).
A efectos de clarificar la puntuación en los cursos de formación preuniversitaria se
establece la siguiente puntuación:
• Título de Bachiller o equivalente: 2 puntos
• Título de FP I o equivalente: 1 punto.
c) Conocimiento de lenguas extranjeras: se valorará el conocimiento de lenguas
extranjeras acreditadas hasta un máximo de 1 punto (cursos o certificados de nivel
intermedio-nivel B1 o B2 del MCER: 0,5 puntos por idioma; cursos o certificados
del nivel de dominio funcional efectivo C1 del MCER o superior: 1 punto), excepto
en las solicitudes de acceso al Grado de Estudios Ingleses en los que el
conocimiento acreditado de lenguas extranjeras se valorará hasta el máximo de 4
puntos.
Para superar esta fase, será necesario obtener un mínimo de 6 puntos en la valoración
del currículum.
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Fase 3. Entrevista personal:
La entrevista tendrá como objetivo determinar la madurez y la idoneidad de la persona para
seguir con éxito los estudios de Grado solicitados.
Los servicios competentes de la Universidad o las comisiones que establezcan las
correspondientes facultades y escuelas realizarán las entrevistas utilizando para ello un
guion orientativo.
La entrevista tendrá una valoración cualitativa, que será considerada por la Comisión
responsable, junto con los méritos acreditados, para la valoración global de Apto o No Apto.
Los candidatos que hayan recibido la valoración de No Apto no habrán superado el proceso
de acceso a los estudios de Grado solicitados.
Si el Grado solicitado tiene limitación de plazas, la calificación final obtenida será la
aplicable para la asignación de plaza (en el cupo de plazas establecidas para este colectivo)
en dicho Grado.

C/ Juan del Rosal 14
28040-Madrid
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
EN CURSOS Y ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.
Consejo de Gobierno 17/12/2019
CURSOS
Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Coordinador COIE:

Laura Ormad Velamazán

Fechas de realización:

8 y 9 de noviembre de 2019

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED CALATAYUD

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro:

E-00210

Créditos:

1 ECTS

Curso académico:

2019-2020

Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Coordinador COIE:

Laura Ormad Velamazán

Fechas de realización:

14 y 15 de noviembre de 2019

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED CALATAYUD – Ejea de los Caballeros

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro:

E-00211

Créditos:

1 ECTS

Curso académico:

2019-2020

Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Coordinador COIE:

Laura Ormad Velamazán

Fechas de realización:

20 y 27 de noviembre de 2019

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED CALATAYUD – Caspe

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro:

E-00212

Créditos:

1 ECTS

Curso académico:

2019-2020
1
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Título del Curso:

TÉCNICAS DE INTRODUCCIÓN A LAS HERRAMIENTAS VIRTUALES EN LA UNED

Coordinador COIE:

Sonia Celades Negre

Fechas de realización:

29, 30, y 31 de octubre de 2019

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED CASTELLÓ VILA-REAL

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro:

E-00213

Créditos:

1 ECTS

Curso académico:

2019-2020

Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Coordinador COIE:

Sonia Celades Negre

Fechas de realización:

5, 6, y 8 de noviembre de 2019

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED CASTELLÓ VILA-REAL

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro:

E-00214

Créditos:

1 ECTS

Curso académico:

2019-2020
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Vicerrectorado de Formación Permanente
para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social

De conformidad con la legislación vigente, a propuesta del Vicerrector de
Formación Permanente para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social, se eleva
al Consejo de Gobierno de esta Universidad las siguientes propuestas en relación con el
Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia (CUID):
1.
Colaboradores del CUID 2019/2020: al acuerdo aprobado en el Consejo de
Gobierno de fecha 8 de octubre de 2019 se incorpora la siguiente actualización de
retribuciones de los colaboradores del CUID para el curso académico 2019-2020:
-

RETRIBUCIÓN POR COORDINACIÓN:

TIPO DE COLABORACIÓN

RETRIBUCIÓN (por curso académico)
2.500 € para un curso nuevo
a) Diseñador de curso
Fija:
800 € para la actualización
de un curso ya existente
1.000 €
b) Coordinador por nivel
Fija:
1.500 € en el caso de los
equipos de Inglés
A partir de los 500 estudiantes:
c) Complemento por tamaño del
1.500 €
Fija:
grupo
Y por cada tramo siguiente de
500 estudiantes: 1.500 €

a) Diseñador de curso: se tendrán en cuenta todos los niveles que aparezcan en
cualquiera de las dos modalidades: semipresencial y en línea.
b) Coordinador por nivel: se tendrá en cuenta, únicamente, los niveles por idioma
independientemente que dicho nivel se ofrezca en las dos modalidades.
Se propone una remuneración específica para la coordinación de niveles de
Inglés por el número de integrantes de los equipos.
c) Por tamaño del grupo: se propone la retribución de 1.500 € a partir de los 500
estudiantes y por cada tramo siguiente de 500 estudiantes 1.500 €.
-

RETRIBUCIÓN COORDINADOR DE LENGUA (S): se propone una
cantidad fija de 1.500 €
RETRIBUCIÓN COORDINADOR ACLES: se propone una cantidad fija
de 700 € por idioma y nivel
RETRIBUCIÓN TUTOR EN LÍNEA (TeL): se propone la siguiente
retribución:
Por grupos de estudiantes:

-

-

De 1 a 14 estudiantes 750 € (si el TeL está adscrito a un único nivel, 1.000 €)
De 15 a 29 estudiantes 1.250 €
De 30 a 69 estudiantes 1.750 €
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-

De 70 a 149 estudiantes 2.250 €
De 150 a 299 estudiantes 2.750 €
Por tamaño de grupo:

-

De 300 a 399 estudiantes 3.250 €
De 400 a 499 estudiantes 3.750 €
De 500 a 699 estudiantes 4.250 €
Más de 700 estudiantes 4.500 €
Plus C2:

-

-

Hasta 100 estudiantes 250 €
Más de 100 estudiantes 500 €

RETRIBUCIÓN TUTOR DE APOYO CONVERSACIÓN: se propone la
siguiente retribución:
Variable: 25€ - 45€/hora según las características del curso.
Fija: por tamaño del grupo superior a 300 estudiantes se abonará 800 €

-

RETRIBUCIÓN DINAMIZADOR DE REDES SOCIALES: se propone
una cantidad fija de 4.000 € por curso académico.

-

RETRIBUCIÓN CORRECTORES DE EXÁMENES: los coordinadores
de nivel y TeL asumen el compromiso de corregir un máximo de 300
exámenes (orales o escritos) por convocatoria. Cuando el número de
ejercicios corregidos supere esta cantidad se propone una retribución de 3
€ por examen para los niveles A1 y A2 y de 4€ por examen para los niveles
B1, B2, C1 y C2.
Cuando sea necesario disponer de correctores de exámenes adicionales en
cualquier convocatoria se propone retribuir con los mismos criterios
mencionados anteriormente.
-

OTROS COLABORADORES: se propone una retribución variable de 25€
a 45€/hora según las características del curso.

2.
Pago coordinación al Centro Asociado de Madrid: se propone el segundo
adelanto de 70.000 € al Centro Asociado de Madrid por coordinación de los idiomas
francés, inglés, alemán, portugués, ruso, chino, japonés, árabe, español, gallego,
catalán-valenciano, euskera, neerlandés e italiano.
3.
Prueba Libre de acreditación de idiomas del CUID: los estudiantes
matriculados en la Prueba libre de acreditación de idiomas del CUID (gestión que se
realiza por internet desde el portal de la UNED) no recibirán tutorías en los centros
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asociados, cuyos servicios solo serán necesarios para la obtención del carnet de
estudiante y la realización de los exámenes (tanto la prueba escrita como la prueba oral
de los estudiantes que no la hagan telemáticamente).
De los ingresos por matrícula, de cualquier convocatoria que se realice durante
el curso, se propone la siguiente distribución: el 10% para aquellos centros asociados o
de apoyo en el extranjero que hayan ofertado cualquier idioma/nivel de la prueba libre
de acreditación de idiomas.
Período de Matrícula:
Del 13 de enero al 11 de mayo de 2020
La solicitud de matrícula se podrá realizar en línea desde el portal de la UNED. Una vez
validado el borrador no se admitirán anulaciones de matrículas ni devoluciones de
importe.
Niveles e idiomas:
Los niveles e idiomas se publicarán en la web del CUID.
Los exámenes constarán de dos pruebas orales y dos pruebas escritas (una por cada
destreza); para obtener una calificación final de “apto” en el nivel será necesario
superar las cuatro pruebas.
Fecha de exámenes:
Las fechas de exámenes se publicarán en el portal de la UNED.
Precio de matrícula único: 65 €
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 (ambas partes) se realizará mediante la aplicación informática E-Oral.
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Modificación cursos Formación Permanente después de ser aprobados en C. de G. de 2 de julio de 2019

PROGRAMA

CATEGORÍA

CURSO

DIRECTOR/A

TIPO DE CAMBIO

OBSERVACIONES

POSGRADO

MODULAR

ADM. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED AVANZADO. MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

AGUSTIN CAMINERO HERRAEZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

EL PROFESOR ÁLVARO RODRIGO YUSTE SE INCORPORA A DICHO MÓDULO POR NECESIDADES DE DOCENCIA.

POSGRADO

MODULAR

ADM. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED INICIAL. MÓDULO GESTIÓN DE BASES DE DATOS

AGUSTIN CAMINERO HERRAEZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

EL PROFESOR ÁLVARO RODRIGO YUSTE SE INCORPORA A DICHO MÓDULO POR NECESIDADES DE DOCENCIA.

POSGRADO

MODULAR

ADM. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED AVANZADO. MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

AGUSTIN CAMINERO HERRAEZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

EL PROFESOR JOSÉ MANUEL CUADRA TRONCOSO SE INCORPORA A DICHO MÓDULO POR NECESIDADES DE DOCENCIA.

POSGRADO

MODULAR

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED INICIAL. MÓDULO GESTIÓN DE BASES DE DATOS

AGUSTIN CAMINERO HERRAEZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

EL PROFESOR JOSÉ MANUEL CUADRA TRONCOSO SE INCORPORA A DICHO MÓDULO POR NECESIDADES DE DOCENCIA.

POSGRADO

EXPERTO UNIVERSITARIO

DIRECCIÓN DE OPERACIONES, LOGISTICA Y CALIDAD TOTAL EN LA PRODUCCIÓN Y LA LOGÍSTICA

FERNANDO BARREIRO PEREIRA

CAMBIO DIRECTOR/COODIRECTOR

BAJA FERNANDO BARREIRO PEREIRA/ALTA CESAR MUÑOZ MARTÍNEZ

POSGRADO

EXPERTO UNIVERSITARIO

ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Mª ANTONIETA ANDION HERRERO

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA GERARDO ARRATE/ALTA MARIA LUISA VEUTHEY Y MARÍA GONZÁLEZ SÁNCHEZ

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

MODULAR

EDUCACIÓN INFANTIL I (F.P.): BASES PSICOPEDAGÓGICAS

TIBERIO FELIZ MURIAS

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA LIDIA LOSADA LLOSADA/BAJA ANA FERNÁNDEZ GARCÍA

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

MODULAR

EDUCACIÓN INFANTIL II (F.P.): BASES METODOLÓGICAS

TIBERIO FELIZ MURIAS

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA LORETO SERRANO PÉREZ/ALTA IRENE PLIEGO PÉREZ

POSGRADO

MODULAR

GESTIÓN DE SANIDAD AMBIENTAL EN EDIFICIOS

JUAN A. GIMENO ULLASTRES

OTROS

MODIFICACIÓN PRECIO MATERIAL. PRECIO DE MATERIAL POR MÓDULO: 49€

POSGRADO

MASTER

GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA DE LA ENERGÍA

FERNANDO BARREIRO PEREIRA

CAMBIO DIRECTOR/COODIRECTOR

ALTA ANGEL ALAMILLOS COMO DIRECTOR/GEMA JUBERÍAS CACERES COMO PROFESORA

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES

BEATRIZ MALIK

CAMBIO DIRECTOR/COODIRECTOR

ALTA ANA FERNÁNDEZ GARCÍA

POSGRADO

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

GESTIÓN EMOCIONAL EN EL AULA Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR

LAURA QUINTANILLA COBIAN

ANULACIÓN DEL CURSO

BAJA LABORAL Y PENDIENTE DE UNA CIRUGÍA, ES UN PROCESO LARGO Y NO ME VOY A PODER OCUPAR DEL CURSO.

POSGRADO

MODULAR

METROLOGÍA

MIGUEL A. SEBASTIAN/EVA Mª RUBIO

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA MARIA NIEVES MEDINA MATÍN

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

EXPERTO PROFESIONAL

TRADING FINANCIERO

ARTURO GONZÁLEZ ROMERO

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA MELCHOR ARMENTA

POSGRADO

EXPERTO UNIVERSITARIO

ADMINISTRADOR DE SEGUROS

ARTURO GONZÁLEZ ROMERO

CAMBIO FECHA INICIO/FIN

FECHA DE INICIO 18 DE NOVIEMBRE

POSGRADO

MODULAR

GESTIÓN DE LAS FUENTES DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN CIENTÍFICA

JOSEFINA MARTÍNEZ ÁLVAREZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA ELENA MACULÁN

POSGRADO

MODULAR

INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA

ESTEBAN VÁZQUEZ CANO

OTROS

CORRECCIÓN ERRORES EN LA WEB PERIODOS DE IMPARTICIÓN DE MÓDULOS

POSGRADO

EXPERTO UNIVERSITARIO

ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

MARÍA ANTONIETA ANDIÓN HERRERO

CAMBIO DIRECTOR/COODIRECTOR

ALTA DIRECTORA MARÍA ANTONIETA ANDIÓN HERRERO

POSGRADO

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

NEUROEDUCACIÓN

JUAN CARLOS PÉREZ GONZÁLEZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA TANIA SAGASTI

POSGRADO

MODULAR

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED PRÁCTICO. MÓDULO PROYECTO

AGUSTIN CAMINERO HERRAEZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA ALVARO RODRIGUEZ YUSTE

POSGRADO

MODULAR

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED PRÁCTICO. MÓDULO PROYECTO

AGUSTIN CAMINERO HERRAEZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA JOSE MANUEL CUADRA TRONCOSO

POSGRADO

MODULAR

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED PRÁCTICO. MÓDULO PROYECTO

AGUSTIN CAMINERO HERRAEZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA SERGIO MARTÍN GUTIERREZ
ALTA SERGIO MARTÍN GUTIERREZ

POSGRADO

MODULAR

ADM. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED AVANZADO. MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS

AGUSTIN CAMINERO HERRAEZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

POSGRADO

MODULAR

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED INICIAL. MÓDULO GESTIÓN DE BASES DE DATOS

AGUSTIN CAMINERO HERRAEZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA SERGIO MARTÍN GUTIERREZ

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

GUIÓN DE CINE

Mª MERCEDES QUERO GERVILLA

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA MARTA GARCÍA SAHAGÚN/ ALTA LLUÍS MONTRÁS JANER

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

EXPERTO PROFESIONAL

TECNICAS DE EXTRACCIÓN DE RESINA

JOSÉ LUIS CALVO GONZÁLEZ

AMPLIACIÓN PLAZO MATRÍCULA

AMPLIACIÓN MATRÍCULA AL 30 DE ABRIL 2020/COMIENZO CURSO 1 DE MAYO 2020/FIN CURSO ENERO 2021

POSGRADO

MODULAR

MOVILIDAD SOSTENIBLE

MARÍA JOSÉ LORENZO SEGOVIA

AMPLIACIÓN PLAZO MATRÍCULA

FIN MATRICULA 20‐ENERO‐2020/INICIO CURSO 10 DE JULIO DE 2020

POSGRADO

MASTER

PERIODISMO TRANSMEDIA

ROBERTO APARICI

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA ESTHER REBOLLO Y JAVIER MARIN/ ALTA MARIA ABAD GARCÍA, RAFAEL CAÑAS FERNÁNDEZ

POSGRADO

MODULAR

MOVILIDAD SOSTENIBLE

MARÍA JOSÉ LORENZO SEGOVIA

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA JULIÁN SANTOS PEÑA/ ALTA MODESTO MEZQUITA GERVÁS Y JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ DE MESA

POSGRADO

MODULAR

METROLOGÍA

EVA MARÍA RUBIO ALVIR

AMPLIACIÓN PLAZO MATRÍCULA

HASTA EL 2 DE FEBRERO DE 2020

POSGRADO

MODULAR

BIG DATA Y DATA SCIENCE APLICADOS A LA ECONOMÍA Y A LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

JULIO GONZÁLEZ ARIAS

AMPLIACIÓN PLAZO MATRÍCULA

SE SOLICITA PLAZO EXTRAORDINARIO DE MATRÍCULA

POSGRADO

MODULAR

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

JULIO GONZÁLEZ ARIAS

AMPLIACIÓN PLAZO MATRÍCULA

SE SOLICITA PLAZO EXTRAORDINARIO DE MATRÍCULA
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Vicerrectorado de For mación Permanente

para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social

A petición de los Directores de los Cúrsos de Formación Permanente; este
Vicerrectorado ha resuelto ampliar el plazo ordinario de matrícula de todos los cursos
hasta el día 30 de noviembre de dos mil diecinueve inclusive.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer
potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución,
en el

p lazo

de un mes, según el Art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o Contencioso
Administrativo, en el plazo de dos meses, C:ontados a partir del día siguiente al de la
notificación de la presente resolución, según Art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de·julio.

Madrid, a 8 de noviembre de 2019

EL VICERRECTOR DE FORMACIÓN PERMANENTE PARA El DESEMPEÑO PROFESIONAL
Y DESARROLLO SOCIAL
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NORMAS ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA 2020/2021 DE CURSOS DE
FORMACIÓN PERMANENTE
La convocatoria de inscripción y renovación de los cursos se regirá por el vigente Reglamento
de Estudios de Formación Permanente, aprobado por Consejo de Gobierno de fecha 20 de
diciembre de 2011, y por las normas específicas recogidas en el presente documento.
1. PRESENTACIÓN DE CURSOS NUEVOS O DE REEDICIÓN
1.1 Toda propuesta de curso deberá presentarse en el área de conocimiento o áreas afines en
que ejerce su docencia e investigación el Director/a o, en su caso, al que se adapte su
Currículum.
1.2 CURSOS NUEVOS: deberán presentar la firma de aceptación del Departamento, así como
estar avalados por la Junta de Facultad o Escuela, o persona/comisión en quien delegue,
además de presentar las firmas requeridas del Director-a/codirector-a y Equipo Docente.
1.3 REEDICIÓN DE CURSOS: Requerirán la firma del Director/a y de todos los docentes del
equipo el documento de “compromiso de participación docente”.
1.4 REEDICIÓN DE CURSOS QUE NO HAN SIDO REOFERTADOS EN LAS TRES ÚLTIMAS
CONVOCATORIAS, se considerarán a los efectos de la presente convocatoria 2020/21 como
curso nuevo, debiendo adjuntar los mismos documentos firmados.
1.5 La firma con la aceptación de participación del Director/a y de todos los Colaboradores
Docentes UNED se podrá enviar con firma electrónica a través de e-mail, debiéndose indicar
en el asunto el nombre del curso y convocatoria. En el caso de los colaboradores NO UNED y
los Directores Adjuntos se admitirá una aceptación por correo electrónico en el que se recoja
la identificación del aceptante, su aceptación expresa a participar en el curso xxx en la conv
2020/21, el remitente del correo debe de ser la persona interesada
1.6 El Director/a del curso deberá declarar la existencia de vínculos familiares por
afinidad/consanguinidad en el Equipo Docente.*
Si en el curso en el que usted dirige se recogen colaboradores docentes que se encuentren
en alguna de estas situaciones, deberá de comunicar al Vicerrectorado a la siguiente
dirección de e-mail (vrector-formacionpermanente@adm.uned.es) una de las siguientes
opciones:
1. Los colaboradores afectados sean sustituidos
2. Se mantengan los colaboradores , pero sin percepción económica
3. En el caso de colaboradores con vínculos de consanguinidad/afinidad y a su vez sean
PDI de la UNED y trabajen en áreas afines, se solicite mediante una memoria
justificativa la idoneidad de dicho colaborador, siendo en este caso el Rector quien
autorice los pagos derivados de la participación docente
4. No se aceptarán familiares como colaboradores docentes ocasionales.
*Art 23 de la L 40/2015, de 1 de octubre, De Régimen Jurídico del Sector Público (BOE
del 2 de octubre)
Formación Permanente
C/ Juan del Rosal nº 14, 1ª planta
28040 Madrid
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1.6.1 Aprobado el curso por el Consejo de Gobierno, cualquier declaración de vínculos de
consanguinidad/ afinidad solo será admitida su participación sin remuneración por la misma.
1.7 No podrá inscribirse ningún curso en la convocatoria 2020/2021 si no se hubiese cumplido
el plazo de entrega de actas indicado en la normativa del curso 2019/2020.
1.8 De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, no se podrá utilizar en la publicidad la
denominación de “Máster Universitario”, debiendo emplearse en su lugar la de “Máster Propio
en". Asimismo, se deberá hacer constar que se trata de un título propio de la UNED, de manera
que no se pueda producir confusión con los títulos oficiales que se establecen en dicho Real
Decreto. Los títulos otorgados tampoco deben inducir a confusión, ni coincidir en su
denominación y contenidos, con los de los especialistas en ciencias de la salud regulados en
el capítulo III de la Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones
sanitarias.
1.9 En aquellos cursos o programas que requieran la reapertura de matrícula dentro del mismo
año académico, el Director/a del programa deberá ponerse en contacto con el negociado, al
menos un mes antes del inicio de dicho matrícula, al objeto de que se le abra el acceso a la
aplicación y pueda configurar de nuevo el curso en segunda convocatoria.
2. METODOLOGÍA
2.1 Los cursos deberán de tener soporte online, y disponer durante el curso académico de una
guía didáctica, foros, cronograma y de un espacio virtual con características básicas similares
a las que tienen los cursos virtuales en enseñanzas regladas.
En el caso de que el curso virtual haya estado disponible en cursos anteriores, se deberá hacer
constar en la aplicación de inscripción de cursos la plataforma utilizada (Alf), o bien la dirección
de acceso al curso si se han utilizado medios distintos de dicha plataforma. Cuando no se
disponga aún de curso virtual, en el momento de la inscripción se especificarán los medios que
utilizarán el Equipo Docente para su desarrollo, así como la dirección URL de acceso al curso
virtual que se propone dentro del dominio UNED.
2.2 Los cursos que se oferten excepcionalmente como semipresenciales o presenciales,
deberán de hacerlo constar en su oferta y tener en todo caso una Guía Didáctica disponible
para el estudiante, en la que se recoja como mínimo la metodología y cronograma de trabajo.

3. ANULACIONES DE CURSOS Y DEVOLUCIONES DE MATRÍCULA
3.1 No podrá autorizarse la anulación de un curso, una vez que éste haya sido aprobado por el
Consejo de Gobierno y el Consejo Social, salvo por causas sobrevenidas no contempladas en
la presente normativa, debidamente justificadas.
3.2 El Director/a del curso podrá establecer un número mínimo de alumnos para su realización
(éste número no podrá ser superior a 5 matriculados). También podrá establecer un número
máximo de alumnos por curso, en cuyo caso, se seguirá el criterio de orden de matriculación,
salvo que el Director/a especifique otros
3.3 En el supuesto en el que el curso no alcanzase el mínimo requerido por el Director/a y éste
solicite la anulación del curso, no podrá presentarlo en la siguiente convocatoria.
Formación Permanente
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3.4 Deberá tenerse en cuenta que la devolución del precio de matrícula sólo podrá realizarse
en los supuestos que marca la ley. La competencia para resolver sobre la anulación de la
matrícula recae exclusivamente en el Vicerrectorado de Formación Permanente. En ningún
caso el Director/a del curso podrá decidir directamente sobre este extremo.
3.5 En ningún caso el Director/a del curso podrá proponer fechas de matriculación posteriores
al inicio del propio curso.
4. INICIO, FIN DEL CURSO Y ACTAS
4.1 Los profesores dispondrán de 20 días hábiles para introducir las calificaciones a partir de
la fecha de finalización del curso.
4.2 La fecha de finalización de cada curso se hará constar en la propuesta de inscripción y
deberá permitir cumplimentar las actas en el plazo establecido en el apartado anterior. Así
mismo, las fechas que se indiquen como inicio y fin serán las que figuren en el reverso del
título/diploma.
4.3 El Director/a del curso deberá de tener en cuenta que el cierre de la plataforma para los
estudiantes se realiza de forma automática 90 días después de la fecha fijada como cierre del
curso. En el caso de los Programas Modulares se considerará como fecha de cierre la de
finalización de su último módulo.
5. CALIDAD
5.1 Una vez cerrado el plazo de inscripción de cursos, el Vicerrectorado podrá solicitar el
depósito del material didáctico correspondiente cuando éste no esté editado por la UNED o por
cualquier otra editorial, para un control de calidad.
5.2 Asumiendo la responsabilidad de coordinar las enseñanzas no regladas, desde el
Vicerrectorado se podrá tener acceso a la plataforma virtual de los cursos (con perfil de invitado)
con el doble fin de avanzar en el estudio de calidad de los mismos, así como de resolver
cuestiones litigiosas relacionadas con la matrícula de los estudiantes una vez iniciado el período
de docencia.
5.3. Una vez finalizados los cursos, se enviará a todos los estudiantes y Director/a de cursos,
una encuesta sobre su desarrollo, con el fin evaluar la calidad de los mismos.

6. PRECIOS, RETRIBUCIONES Y RÉGIMEN ECONÓMICO
6.1 Únicamente podrán percibir compensaciones económicas como profesores de un curso
quienes figuren como miembros del Equipo Docente en la propuesta de inscripción del curso,
y hayan firmado el compromiso de participación incluido en dicha propuesta. El resto podrán
hacerlo como colaboradores docentes de carácter ocasional. La modificación del Equipo
Docente incluido en la propuesta de inscripción aprobada sólo podrá autorizarse por el
Vicerrector con competencias en la materia en casos debidamente justificados.
Las cuantías propuestas deberán cumplir con lo establecido en el RD 1450/1989 de 24
de noviembre, por el que se modifica parcialmente el RD 1930/1984 de 10 de octubre.
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6.2. El precio de matrícula de los cursos de los Programas de Postgrado y Programa de
desarrollo Profesional y Personal no podrá ser inferior a la cantidad que resulte de multiplicar
el número total de créditos por un valor mínimo del precio por crédito. En el caso de los
Programas Modulares, el precio será el mismo para todos los créditos.
Precio mínimo del crédito:
• Máster 28€
• Especialista Universitario 28€
• Experto Universitario 28€
• Formación del Profesorado28€
• Experto Profesional 18€
• Enseñanza Abierta 18€
• Actualización profesional 18€
a. Los cursos, independientemente del programa al que pertenezcan, tendrán un precio
mínimo de 180 €.
b. De conformidad con el acuerdo de la Comisión de Gestión Interna, Delegada de Consejo
Social de fecha 11 de mayo de 2011, el material didáctico de un curso no podrá superar
el 30% del precio del mismo. Cualquier exceso deberá de justificarse al Vicerrectorado.
Se mantendrá la autorización si las condiciones no varían más de un 4%.

6.3. A solicitud del Director/a, en las propuestas de los cursos (apartado económico) deberán
incluirse los incentivos a la matrícula ateniéndose a la normativa vigente. Una vez iniciado
el periodo de matrícula, no podrán admitirse nuevas inclusiones de incentivos.
6.4 La UNED retendrá el 5% de las subvenciones que reciba un curso para cubrir los
gastos derivados de su gestión administrativa y económica.

7. NORMATIVA DE ACTIVIDADES CON ESTRUCTURA MODULAR

7.1 Toda propuesta de programa modular tendrá un Director/a y/o codirector/a responsables,
que asumirán la coordinación de los cursos y velarán por la viabilidad de la oferta presentada
(el acceso a la aplicación para trabajar con los datos del curso, podrá hacerse indistintamente
entre el Director/a o Codirector/a)
7.2 La propuesta de cada programa modular deberá especificar claramente las titulaciones,
diplomas y certificados a las que puedan conducir los estudios previstos, así como los requisitos
específicos de admisión, si los hubiese, para la obtención de cada una de ellas. Los contenidos
de cada título, diploma y certificado, desarrollado dentro de un programa modular se articularán
en módulos. Cada módulo tendrá una equivalencia en créditos.
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7.3 No se recomienda presentar módulos con una equivalencia inferior a 5 créditos. Para
facilitar las posibles convalidaciones y la gestión administrativa, se procurará que el número de
créditos de cada módulo sea múltiplo de 5.
7.4 Las solicitudes de inscripción presentarán una propuesta de precio por módulo en cada
convocatoria. Todos los créditos de un mismo programa tendrán el mismo precio.
7.5 En un curso modular no podrán contemplarse itinerarios que den lugar a títulos, diplomas
o certificados del mismo nivel cuyos contenidos tengan en común más del 45% de los créditos.
7.6 Cuando se proponga dejar de ofertar un curso modular, será necesario declararlo a extinguir
y garantizar la posibilidad de que los alumnos matriculados en años anteriores puedan obtener
las titulaciones que tengan pendientes, teniendo en cuenta que en un programa de 60 ECTS,
el mínimo de convocatorias que tendrá que mantener el curso serán de 2
A esta situación (EXTINGUIR) pasaran forzosamente, por Resolución del V.R., los cursos
que no cumplan en tiempo y forma su correspondiente renovación.
7.7 Cuando se decida proponer la reestructuración de un curso modular ya existente, se deberá
proceder de acuerdo con los siguientes supuestos:
a) Para la modificación o eliminación de módulos e itinerarios, el curso deberá ser declarado
en extinción, procediéndose a inscribir un nuevo plan que recoja las modificaciones deseadas.
En tal caso, la dirección del curso deberá presentar un cuadro de convalidaciones en el que se
recojan los módulos del curso declarado a extinguir que podrán convalidarse por módulos del
nuevo curso.
b) Si se trata de llevar a cabo una actualización del curso modular, integrando en el curso
actualizados todos los créditos, módulos y titulaciones del curso vigente, y siempre que no se
restrinjan itinerarios ni se vulneren los derechos de los alumnos que iniciaron sus estudios en
convocatorias anteriores, la nueva propuesta será tratada como simple ampliación del curso,
no siendo necesario inscribir uno nuevo.
8. Cambios en los equipos docentes
Aprobado el curso, si por motivos justificados (Enfermedad, jubilación…) se propone un
cambio en la dirección de un curso, será necesario:
Solicitud motivada del director que se da de baja, con la propuesta de nuevo director y
la firma de este.
En este escrito se deberá de recoger la situación de ingresos y gastos en la que se
encuentra el curso y el acuerdo de ambos directores en su liquidación, (para esta
información
se
podrá
solicitar
informe
al
servicio
económico
formacionpermanente@adm.uned.es )
Los cambios en los colaboradores docentes externos o UNED deberán de ser
comunicados al negociado que gestiona el curso. Cualquier cambio que se proponga
deberá de cumplir con las normas de participación de PDI en cursos de formación
permanente) y con el % de PDI UNED necesario por curso.
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8. NORMAS COMPLEMENTARIAS SOBRE CONVALIDACIONES
Como en convocatorias anteriores, con vistas a facilitar la convalidación de estudios dentro de
los diferentes programas de Formación Permanente, el Director/a de un curso (no modular),
que se imparta actualmente, podrá proponer su baja para articularlo en una nueva actividad
con estructura modular. Para ello, a la propuesta de la nueva actividad con estructura modular
se deberá adjuntar el correspondiente cuadro de convalidaciones entre el curso extinto y los
módulos que correspondan del nuevo curso modular. La propuesta de convalidación deberá
tener en cuenta los siguientes criterios:
• Los contenidos de los módulos convalidados deberán coincidir, al menos, en un 75%.
• El número de créditos convalidados en el nuevo curso no podrá ser superior al del módulo,
módulos o título ya cursados.
• Cuando un alumno haya cursado con anterioridad una titulación del mismo nivel (experto,
especialista o máster), no podrá obtener una nueva titulación cuyos contenidos coincidan en
más de un 45% con los de la primera.
• Solo quedarán exentos del pago del precio público de matrícula en relación a las
convalidaciones, los alumnos procedentes de cursos reconvertidos en actividades modulares,
si así lo contempla la dirección de la actividad modular. En ningún caso darán derecho a
exención de pago de los precios públicos de matrícula, los supuestos recogidos en el art 11.4
y 5 del Reglamento de Estudios de Formación Permanente.
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Vicerrectorado de Formación Permanente
y Extensión Universitaria

Normativa de participación de profesores de los cursos de Formación Permanente
Número máximo de colaboraciones/Direcciones
CATEGORÍA DOCENTE Y DEDICACIÓN
Profesores Permanentes Doctores

A tiempo completo
A tiempo parcial

Colaboraciones
docentes
5
4

Profesores no Permanentes Doctores

A tiempo completo

5

3(1)
2(2)
3(2)(3)

A tiempo parcial
A tiempo completo
A tiempo parcial

4
4
3

1(2)(3)
0
0

Profesores Eméritos

5

3(3)

Colaborador honorífico

5

0

Profesores no Doctores

(1)

La suma de créditos de los cursos en que se ejerzan tareas de dirección no podrá exceder de 180.

(2)

La suma de créditos de los cursos en los que se ejerzan tareas de dirección no podrá exceder de 90.

(3)

Dirección de cursos

En el caso de máster y programas modulares, deberán estar acompañados por un codirector profesor permanente, para asegurar la continuidad del curso
una vez finalice su contrato.
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PLAN DE INCENTIVOS VOLUNTARIOS A LA MATRÍCULA DE CURSOS DE FORMACIÓN
PERMANENTE CONVOCATORIA 2020/2021
1. Se propone establecer bonificaciones para distintos colectivos en los precios generales de
matrícula de los cursos de Formación Permanente.
2. Estas ayudas se darán a propuesta voluntaria de los directores de los cursos, que son los que
más conocen a su alumnado, y se detraerá de los beneficios del curso (60,9%). El canon UNED
debe quedar intacto y su concesión no anula el porcentaje de hasta un 10% de los ingresos de
matrícula (en función de los alumnos que demanden la ayuda y tengan derecho a ello) que, con
carácter general, la universidad destina a becas.
3. Las bonificaciones de cada curso deberán ser incluidas en la publicidad del mismo para que el
alumnado general lo conozca previamente a la matrícula del curso.
4. Según la normativa de Formación Permanente, no podrán establecer ayudas
complementarias que generen bonificación en el 100% del importe de la matrícula
Tampoco podrán incluirse en estas ayudas el precio del material necesario para el seguimiento
del curso.
5. Estas bonificaciones o incentivos recogerán los siguientes casos:
Descuentos de hasta el 30% del importe de la matrícula, a miembros de colectivos, colegios
o asociaciones profesionales afines al curso, previa justificación de la condición
Descuentos de hasta el 30% del importe de la matrícula, a antiguos alumnos de la UNED
vinculados con el programa o área de conocimiento indicados por el Director.
Descuentos de hasta el 20% del importe de la matrícula, a grupos que vengan de entidades
que matriculen cinco miembros o más.
Descuentos incluidos en convenios con entidades.

6. No podrán acumularse en la misma matrícula becas, ayudas, bonificaciones/incentivos

C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª pl. - 28040 Madrid
Tel: 91-398 77 65 - 91-3987413 - vrector-formacionpermanente@adm.uned.es
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APROBACIÓN DE MINORACIÓN DE INGRESOS POR LIQUIDACIÓN
DEL
MÁSTER
EN
JUSTICIA
TRANSICIONAL,
DESPLAZAMIENTO FORZADO, PAZ, DESARROLLO Y COOPERACIÓN,
GESTIONADO POR LA FUNED.
El Reglamento de estudios de Formación Permanente de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, de 23 de enero de 2012,
dispone en su artículo 2 que la Formación Permanente en la UNED se
articula en dos grandes áreas: Programas de Postgrado y Programas de
Desarrollo Profesional y Personal.
En su artículo 4 regula la estructura de los cursos de Máster, en
virtud de lo cual con fecha 5 de abril de 2016, la UNED firma convenio con
el Instituto de Altos Estudios Europeos, el Ministerio de Educación de
Colombia y La Red Internacional de Universidades para la Paz
(Rediunipaz), con el objetivo de convocar el curso “Máster en Justicia
Transicional, Desplazamiento Forzado, Paz, Desarrollo y Cooperación”, con
inicio de la docencia el 30/04/2016.
El precio del crédito se fija en 91,7 €, lo que supone un precio total
del máster de 5.500€, estableciéndose beca del 40% a los miembros de
las
organizaciones,
agencias
e
instituciones
colombianas
con
responsabilidad directa en la gestión del postconflicto.
La dirección corre a cargo del profesor D. José Humberto López
Martínez y la dirección adjunta en Dña. Claudia E. Salcedo Baquero.

El curso se ha gestionado íntegramente por la Fundación de la UNED
(FUNED), cuyo director gerente presenta los siguientes datos teóricos de
liquidación:

Ingresos

97.568,31 €

Tasas UNED 24,10%

23.513,96 €

Tasas FUNED 3%

2.927,05 €

1
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Asimismo, presenta los siguientes datos relativos a la gestión del
máster:

SALDO CURSO A TRANSFERIR DE FUNED A UNED
MATRICULAS ALUMNOS (Neto)
COMISION FUNED (3%)
PAGOS A PROFESORES Y PROVEEDORES
GASTOS SUPLIDOS
GASTOS PENDIENTES DE LIQUIDAR A PROFESORES
SALDO DEL CURSO
COMISION UNED (ingresos total matriculas‐Ayudas‐Gastos) x 24,10%
DÉFICIT DE LIQUIDACIÓN A UNED

SALDO
85.973,31 €
‐2.927,05 €
‐23.730,02 €
‐42.970,80 €
‐ 7.407,01 €
8.938,43 €
‐23.513,96 €
‐14.575,53 €

Como consecuencia de los datos arriba mostrados, habida cuenta de
que los gastos ya realizados y los pendientes de pago superarían los
límites establecidos, se solicita autorización extraordinaria para que la
FUNED efectúe los pagos pendientes y realice la liquidación final a la
UNED por importe 8.938,43 €.

2
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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CONVENIO TIPO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN
MATERIA DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO
Madrid, a 13 de noviembre de 2019

REUNIDOS
De una parte, Dña. María de la Consolación Vélaz de Medrano Ureta, Directora General de
Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, según
nombramiento por Real Decreto 742/2018, de 29 de junio, (BOE del 30) en representación del
Ministerio de Educación y Formación Profesional, conforme a lo dispuesto en el art. 7.1.b) de la
Orden EFP/1422/2018, de 27 de diciembre (BOE del 29), sobre delegación de competencias.
De otra parte, Ricardo Mairal Usón, Rector magnífico de LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA , y con capacidad para suscribir el presente convenio en virtud de
del Art 99 de sus Estatutos, R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOEnº 228 de 22 de
septiembre), y el R.D. 1438/2018 de nombramiento, de 7 de dicembre de 2018 ( BOE de 8 de
diciembre).
EXPONEN
Primero.- Que la formación y actualización del profesorado incide decisivamente en la calidad
de la educación por ello la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (BOE de 10 de diciembre) que modifica la LOE (Ley Orgánica de Educación 2/2006)
contiene el mandato a las autoridades educativas de planificar y favorecer las actividades de
formación permanente del profesorado, consistiendo dicha formación en un derecho y en una
obligación del profesorado. A tal fin se propicia la colaboración con entidades sin ánimo de lucro
que cuenten entre sus fines la formación permanente del profesorado.
Segundo.- Que la finalidad principal de este convenio es contribuir a la realización de actividades
de formación permanente del profesorado, facilitando la existencia de una oferta diversificada y
suficiente de dichas actividades con el fin de dar respuesta a las necesidades y a las nuevas
demandas que recibe el sistema educativo, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 103 de la
citada Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE), (BOE de 4 de mayo de 2006).
Tercero.- Que la entidad LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
carece de ánimo de lucro y tiene entre sus fines la formación permanente del profesorado, según
se desprende de sus Estatutos y del contenido de las distintas acciones formativas que viene
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realizando. Asimismo, el ámbito de actuación de dicha entidad se extiende a todo el territorio
nacional.
Cuarto.- El Capítulo III, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4 de
mayo de 2006), dedicado a la Formación del Profesorado, establece en su artículo 102.1 que la
formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una
responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros.
Asimismo, el apartado 4 de dicho artículo determina que el Ministerio de Educación y Formación
Profesional podrá ofrecer programas de formación permanente de carácter estatal, dirigidos a
profesores de todas las enseñanzas reguladas en la presente Ley y establecer a tal efecto, los
convenios oportunos con las instituciones correspondientes.
Por todo ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las
siguientes:

CLAÚSULAS
PRIMERA.- Objeto del convenio.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional y la entidad sin ánimo de lucro LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA , unidos en el objetivo común de
elevar la calidad de la enseñanza, colaborarán para impulsar el incremento de la oferta de
formación del profesorado y la realización de experiencias de innovación educativa.
SEGUNDA.- Naturaleza jurídica.
El Convenio es de los previstos en el artículo 47.2 c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 236, de 2 de octubre de 2015).
TERCERA.- Financiación.
El Convenio no supone obligación económica alguna para ninguna de las partes firmantes.
CUARTA.- Compromisos de las partes.
Para el cumplimento del objetivo señalado en la cláusula primera, la entidad LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA se compromete:
1. A la programación y ejecución de un Plan de Formación, de acuerdo con las modalidades
y diseño de acciones formativas contenidas en los artículos 5 y 8 de la Orden
EDU/2886/2011, de 20 de octubre de un Plan de Formación del Profesorado, por la que
se regula la convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de
formación permanente del profesorado, que deberá ser presentado al Ministerio de
Educación y Formación Profesional, para su aprobación, en los plazos y de acuerdo a las
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indicaciones establecidas anualmente por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
2. Al cumplimiento, en la programación y ejecución de sus actividades, de las indicaciones
que establezca el Ministerio de Educación y Formación Profesional en las distintas áreas
formativas.
3. A la remisión de la documentación necesaria para la certificación y registro de las
actividades, de acuerdo al procedimiento señalado en el art. 17 de la Orden
EDU/2886/2011.
4. A programar las actividades de forma que puedan ser realizadas por profesorado de todo
el territorio nacional.
5. A hacer figurar el logotipo y mención del Ministerio de Educación y Formación Profesional
en todos los elementos que se empleen para la difusión y promoción de las actividades
aprobadas por el mismo en desarrollo del presente convenio.
6. A no presentar las actividades de formación permanente para su reconocimiento
simultáneo de actividades por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional
y por parte de una Comunidad Autónoma.
7. A no impartir las actividades formativas realizadas al amparo de este convenio a personas
distintas de las recogidas en el artículo 4 de la Orden EDU/2886/2011.
Por su parte, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL se
compromete:
1. A la aprobación de las actividades incluidas en Plan de Formación del Profesorado que
presente la entidad siempre que se adapten a la Orden EDU/2886/2011 y a las
prescripciones establecidas anualmente por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
2. A adoptar las medidas necesarias para el reconocimiento, certificación y registro de las
actividades de formación realizadas por la entidad LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA durante el periodo de vigencia del presente Convenio, una
vez comprobado que cumplen lo dispuesto en el capítulo V de la citada Orden.
QUINTA.- Vigilancia y seguimiento.
El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), a
través del Área de Formación del Profesorado será el encargado de realizar las comprobaciones
y actuaciones necesarias para el cumplimiento de lo acordado con LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA a través del presente convenio.
SEXTA.- Protección de datos.
Las partes se obligan a que el tratamiento de los datos de carácter personal derivado del
Convenio, se realizará con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante
RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y
garantía de los derechos digitales.
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Sin perjuicio de lo anterior, las partes declaran que el Convenio no supone la comunicación o el
acceso por una parte a ningún dato de carácter personal incluido en los tratamientos que sean
responsabilidad de la otra parte.

SÉPTIMA.- Vigencia del Convenio.
El plazo de vigencia de este Convenio será de cuatro (4) años y tendrá efectos jurídicos a partir
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, previa inscripción en el Registro Electrónico
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, conforme a lo
establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En cualquier momento antes
de la finalización del plazo indicado los firmantes del Convenio podrán acordar unánimemente
su prórroga mediante adenda, que seguirá los trámites establecidos legalmente, por un periodo
de otros (4) años adicionales o su extinción.
OCTAVA.- Modificación y resolución del convenio.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, en su artículo 49.g), la modificación del contenido del Convenio requerirá acuerdo
unánime de las partes.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, en su artículo 51, el Convenio podrá extinguirse por cumplimiento de las actuaciones
que constituyen su objeto o ser resuelto por alguna de las siguientes causas:
a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) El acuerdo unánime por escrito de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes. En este supuesto, la parte cumplidora deberá notificar a la incumplidora su
intención de resolver el convenio, indicando la causa y disponiendo esta de un plazo máximo
de diez días para que cumpla con las obligaciones y compromisos que se consideran
incumplidos. Este requerimiento será comunicado al presidente de la comisión mixta de
seguimiento. Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa
de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
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.
En cuanto a los procedimientos y los efectos de la resolución del Convenio se atenderá a los
estipulado en los artículos 51 y 52 de la mencionada Ley.
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NOVENA.- Notificaciones.
De acuerdo con el contenido del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común, las notificaciones que fueran necesarias con motivo de
este Convenio, se realizarán necesariamente de forma electrónica. A estos efectos, en el caso
de LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA las notificaciones deberán
dirigirse a pfp@adm.uned.es, y en el caso del MEFP, a la Dirección del Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado.
DÉCIMA.- Ley aplicable y jurisdicción.
Las partes se someten expresamente a la jurisdicción Contencioso Administrativa. Asimismo el
Convenio se regirá por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
que será la aplicable en relación con su interpretación, validez y cumplimiento. En prueba de
conformidad, las partes firman por duplicado, en Madrid y fecha señalados.

LA DIRECTORA GENERAL DE
EVALUACIÓN Y
COOPERACIÓN TERRITORIAL

Fdo.: Dª María de la
Consolación Vélaz de
Medrano Ureta

Rector magnífico

Fdo.: D/Dª. Ricardo
Mairal Usón
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CONVENIO

ENTRE

EL

MINISTERIO

DE

EDUCACIÓN

Y

FORMACIÓN

PROFESIONAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,
PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO DE “FORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO
DE LA FUNCIÓN DIRECTIVA”, REGULADO EN EL ARTÍCULO 134.1 DE LA LEY
ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN
Madrid, a XX de XXXXXX de 2019

REUNIDOS
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Secretario de Estado de Educación y Formación
Profesional, según nombramiento por Real Decreto 518/2018, de 18 de junio (BOE de
19 de junio) en representación del Ministerio de Educación y Formación Profesional
conforme a lo dispuesto en el art.62.2.g de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público
De otra parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en adelante UNED, en nombre y representación de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo
establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE
nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D. 1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre
de 2018 (BOE de 8 de diciembre de 2018).

EXPONEN
PRIMERO.- Que el Ministerio de Educación y Formación Profesional, al que
corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y
de formación profesional, está habilitado para ofrecer programas de formación
permanente de carácter estatal, dirigidos a profesores de todas las enseñanzas no
universitarias y establecer, a tal efecto, los convenios oportunos con las instituciones
1
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correspondientes, conforme con lo establecido en el artículo 102.4 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
SEGUNDO.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución
de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1° de los
Estatutos).Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la
preparación para el ejercido 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.O.
1239/2011 de 8 de septiembre (BOE n° 228 de 22 de septiembre), Para el cumplimiento
de dicha finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de Formación
Permanente que pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya implantación
la UNED puede firmar convenios específicos con otras instituciones u organismos
interesados en su establecimiento (art. 245 y en relación al arto 99.1.0 de los Estatutos
de la UNED), lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio.
TERCERO.- Que conforme a lo estipulado en el artículo 134 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, para ser candidato a director en los
centros públicos, entre los requisitos exigidos y a los que se refiere el punto 1 de dicho
artículo, se requiere estar en posesión de la certificación acreditativa de haber superado
un curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva, impartido por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional o por las Administraciones educativas
de las Comunidades Autónomas. Las características de estos cursos de formación están
desarrolladas reglamentariamente por el Gobierno y las certificaciones tendrán validez
en todo el territorio nacional.
CUARTO.- Que el Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, establece el desarrollo
reglamentario de las características de los cursos de formación sobre el desarrollo de la
2
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función directiva cuya superación exige el citado artículo 134. 1 c) de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Asimismo, el Artículo 3.3 del Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, por el que se
desarrollan las características de los cursos de formación sobre el desarrollo de la
función directiva, dispone que los cursos podrán ser organizados directamente por la
Administración educativa, o bien por las personas físicas o jurídicas que la
Administración educativa considere oportunas.
QUINTO.- Que, con base en un anterior convenio, firmado el 13 de febrero de 2017 para
impartir esta actividad formativa durante la convocatoria 2017-2018 y su modificación
de febrero de 2018, que ha supuesto la prórroga del mismo hasta el 31 de diciembre de
2019, se ha impartido el mencionado curso por la UNED con una demanda de matrícula
superior a la ofertada. Los participantes que han superado este curso han obtenido un
certificado del Ministerio de Educación y Formación Profesional con validez en todo el
territorio nacional. Y, en consecuencia, es voluntad de las partes firmantes establecer
un nuevo convenio a fin de continuar satisfaciendo la demanda de estos cursos de
formación sobre la función directiva
SEXTO.- Que la finalidad de este convenio es la realización de un curso en red de
formación sobre el desarrollo de la función directiva, a fin de facilitar a los profesores
funcionarios de centros docentes públicos de todo el estado la adquisición de las
competencias necesarias para ejercer las funciones propias del puesto de director o
directora.
Por todo ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por
las siguientes
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.
El Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, unidos en el objetivo común de elevar la calidad de la
enseñanza, colaborarán para continuar satisfaciendo la demanda de los cursos de
formación sobre la función directiva.
SEGUNDA.- NATURALEZA JURÍDICA.
El Convenio es de los previstos en el artículo 47.2 c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 236, de 2 de octubre de 2015).
TERCERA.- FINANCIACIÓN.
El Convenio no supone obligación económica alguna para ninguna de las partes
firmantes.

CUARTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES.
Para el cumplimento del objetivo señalado en la cláusula primera, la UNED se
compromete:
1. A elaborar y presentar al Ministerio de Educación y Formación Profesional el
diseño del curso de “Formación sobre el desarrollo de la función directiva" que
deberá adaptarse a las prescripciones del Real Decreto 894/2014, de 17 de
octubre y a las prescripciones del Ministerio de Educación y Formación
Profesional, a fin de que por el mismo se pueda certificar posteriormente la
actividad formativa impartida por la entidad.
2. A aportar la gestión de la plataforma para la impartición de estos cursos en red,
el personal, los medios, el material y el equipamiento que resulten necesarios
para la celebración de las actividades mencionadas, asumiendo la organización
logística, docente y administrativa de estos cursos y de sus actividades
complementarias.
4
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3. A la remisión de la documentación necesaria para la certificación y registro de las
actividades, de acuerdo al procedimiento señalado en el art. 17 de la Orden
EDU/2886/2011.
4. A programar las actividades de forma que puedan ser realizadas por profesorado
de todo el territorio nacional.
5. A hacer figurar el logotipo y mención del Ministerio de Educación y Formación
Profesional en todos los elementos que se empleen para la difusión y promoción
de las actividades aprobadas por el mismo en desarrollo del presente convenio.
6. A no presentar las actividades de formación permanente para su reconocimiento
simultáneo de actividades por parte del Ministerio de Educación y Formación
Profesional y por parte de una Comunidad Autónoma.
7. A no impartir las actividades formativas realizadas al amparo de este convenio a
personas distintas de las recogidas en el artículo 4 de la Orden EDU/2886/2011.
Por su parte, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL se
compromete:
1. A la aprobación de las actividades incluidas en este convenio de formación que
presente la UNED, siempre que se adapten a la Orden EDU/2886/2011, a las
prescripciones establecidas anualmente por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional, y a los efectos establecidos en el artículo 134. 1.C) de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en la redacción dada por la
Ley Orgánica 81 2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
2. A adoptar las medidas necesarias para el reconocimiento, certificación y registro
de las actividades de formación realizadas por la UNED durante el periodo de
vigencia del presente Convenio, una vez comprobado que cumplen lo dispuesto
en el capítulo V de la citada Orden.

3. A expedir a los participantes que hayan realizado el curso con aprovechamiento
y evaluación positiva, una certificación acreditativa de haber superado el curso
de Formación sobre el desarrollo de la función directiva" en los terminados citados
en el anterior artículo 134.1. Dicha certificación tendrá validez en todo el territorio
nacional.
5
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QUINTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
Para una correcta ejecución del presente convenio se creará una Comisión mixta de
seguimiento con cuatro miembros que estará formada por dos representantes
designados por cada institución. Esta Comisión tendrá como misión velar por el
cumplimiento y buen funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente
convenio y se regirá por lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La Comisión Mixta estará presidida por el/la director/a del Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación y
Formación Profesional, o persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros,
por mutuo acuerdo, al Secretario/a de la misma, que actuará con voz y voto. Será
requisito para su constitución la presencia del Presidente/a y Secretario/a de la misma
y de la mitad, al menos, de sus miembros.
Los acuerdos de la comisión deberán adoptarse por mayoría. En caso de empate, la
Presidencia de la Comisión actuará con voto dirimente.

SEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS.
Las partes se obligan a que el tratamiento de los datos de carácter personal derivado
del Convenio, se realizará con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento General de Protección de Datos,
en adelante RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales.
Sin perjuicio de lo anterior, las partes declaran que el Convenio no supone la
comunicación o el acceso por una parte a ningún dato de carácter personal incluido en
los tratamientos que sean responsabilidad de la otra parte.
SÉPTIMA.- VIGENCIA DEL CONVENIO.
El plazo de vigencia de este Convenio será de cuatro (4) años y tendrá efectos jurídicos
6
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a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, previa inscripción en el
Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector
público estatal, conforme a lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre. En cualquier momento antes de la finalización del plazo indicado los firmantes
del Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga mediante adenda, que seguirá
los trámites establecidos legalmente, por un periodo de otros cuatro (4) años adicionales
o su extinción.
OCTAVA.- MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, en su artículo 49.g), la modificación del contenido del Convenio
requerirá acuerdo unánime de las partes.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, en su artículo 51, el Convenio podrá extinguirse por cumplimiento de
las actuaciones que constituyen su objeto o ser resuelto por alguna de las siguientes
causas:
a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga
del mismo.
b) El acuerdo unánime por escrito de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno
de los firmantes. En este supuesto, la parte cumplidora deberá notificar a la
incumplidora su intención de resolver el convenio, indicando la causa y disponiendo
esta de un plazo máximo de diez días para que cumpla con las obligaciones y
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado
al presidente de la comisión mixta de seguimiento. Si transcurrido el plazo indicado
en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a
la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el
convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

7
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e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras
leyes.
En cuanto a los procedimientos y los efectos de la resolución del Convenio se atenderá
a los estipulado en los artículos 51 y 52 de la mencionada Ley.

NOVENA.- NOTIFICACIONES.
De acuerdo con el contenido del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común, las notificaciones que fueran necesarias con
motivo de este Convenio, se realizarán necesariamente de forma electrónica. A estos
efectos,

en

el

caso

de

la

UNED

las

notificaciones

deberán

dirigirse

a

correo_institucional_XXXXXX, y en el caso del MEFP, a la Dirección del Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado.

DÉCIMA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.
Las partes se someten expresamente a la jurisdicción Contencioso Administrativa.
Asimismo el Convenio se regirá por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, que será la aplicable en relación con su interpretación,
validez y cumplimiento.
Al ser la UNED una entidad asistida por la Abogacía General del Estado mediante
convenio de asistencia jurídica, las controversias a que pueda dar lugar la interpretación
y cumplimiento del presente convenio, quedarán sometidas a lo previsto en el artículo
10 a) del Real Decreto 997/2003, Reglamento del servicio jurídico del Estado.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes firman el presente
convenio por duplicado ejemplar en lugar y fecha señalados.
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El Secretario de Estado de Educación y

El Rector de la Universidad Nacional de

Formación Profesional.

Educación a Distancia.

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer.

Fdo.: Ricardo Mairal Usón.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA SECRETARÍA DE ESTADO
DE HACIENDA (DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

Reunidos en la ciudad de Madrid, a

de

de dos mil diecinueve.

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 parte: D.

Fernando de Aragón Amunariz, Director General del Catastro, en

virtud del Real Decreto 752/2016, de 30 de diciembre (BOE nº 316, de 31 de diciembre)
en ejercicio de las competencias que tiene delegadas de conformidad con el artículo 17
de la Orden HAC/316/2019, de 12 de marzo (BOE de 20 de marzo de 2019).

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el
presente Protocolo de actuaciones de colaboración.

EXPONEN

PRIMERO. - La UNED, es una Universidad Pública de ámbito estatal creada por Decreto
2310/1972, de 18 de agosto. Tal como consta en el artículo 1 de sus Estatutos, es una
1
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institución de derecho público, dotada de personalidad jurídica y de plena autonomía en el
desarrollo de sus funciones, entre las que se encuentra el facilitar el acceso a la enseñanza
universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas capacitadas para seguir
estudios superiores que la elijan por su metodología o por razones laborales, económicas,
de residencia o cualquier otra; establecer y desarrollar programas de educación
permanente, promoción cultural, perfeccionamiento y actualización profesional, y facilitar
la creación de una comunidad universitaria amplia y plural, fundada en conocimientos
científicos y culturales.

SEGUNDO. - La Dirección General del Catastro, de conformidad con el Real Decreto
355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, así
como con el artículo 5.1.t) del Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda, tiene atribuida la
función de mantenimiento de relaciones institucionales con instituciones públicas y
privadas.

TERCERO. - El presente Protocolo ha sido informado favorablemente por la Abogacía del
estado del Ministerio de Hacienda.

CUARTO. - Ambas partes quieren dejar constancia de su interés en mantener una
colaboración de mutuo aprovechamiento a fin de mejorar sus respectivos cometidos, para
lo cual formalizan el presente documento con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE
COLABORACIÓN.

El objeto de este Protocolo de actuaciones es establecer un espacio de colaboración
entre ambas instituciones en lo que se refiere al desarrollo de proyectos y actividades de
enseñanza, investigación y extensión universitaria, que surjan a su amparo.

2
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El campo de colaboración podrá concretarse en cualquier actividad relacionada con
los fines de ambas entidades, pudiendo referirse, entre otras, a:
-

La colaboración del personal de la Dirección General del Catastro en los
diferentes modelos formativos en que pueda resultar de interés.

-

La creación de titulaciones de experto, especialista y master de postgrado sobre
materias relacionadas con la actividad catastral, participado por el personal de la
Dirección General del Catastro y de la UNED.

-

Promover el estudio en el ámbito universitario, de los procedimientos
administrativos de incorporación al Catastro Inmobiliario, así como de otras
materias relacionadas con la actividad catastral.

-

La propuesta de un curso de verano de la UNED sobre materias relacionadas con
la actividad catastral.

-

Ofertar y difundir la realización en la Dirección General del Catastro de prácticas
académicas externas destinadas a alumnos de la UNED.

-

Facilitar el acceso, para investigadores de la UNED, a información catastral, tanto
histórica como actual, no disponible a través del portal institucional de la Dirección
General del Catastro o de la Sede Electrónica del Catastro.

-

Organización y participación en jornadas de orientación laboral para los alumnos.

-

Organización de conferencias, con previsión de créditos, sobre el Catastro
Inmobiliario.

-

Realización de análisis y estudios por parte de la UNED con relación a iniciativas
y proyectos que se desarrollen en el seno de la Dirección General del Catastro.

-

Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo.
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Para el desarrollo de estas acciones se estará a lo dispuesto en la normativa general
vigente, así como a los procedimientos y reglamentación propia de la UNED para cada
caso concreto.

Cuando la naturaleza de las actividades de colaboración u otras circunstancias
concurrentes así lo requieran, se elaborará el correspondiente convenio entre las partes
en el que se concretarán, entre otros aspectos, el objeto del convenio, las actuaciones a
realizar, los mecanismos de seguimiento, así como las obligaciones y compromisos
asumidos por las partes y cuantos otros aspectos se consideren necesarios para el
correcto cumplimiento de sus fines.

La amplitud de la colaboración estará condicionada, en cada caso, a la disponibilidad
de los medios de cada una de las partes, así como a la prioridad que requieran sus propios
programas en curso.

SEGUNDA. - MECANISMOS DE COORDINACIÓN. LA COMISIÓN MIXTA DE
COORDINACIÓN

Con el fin de concretar las acciones específicas que se desarrollarán al amparo de
este Protocolo, así como para dirimir las discrepancias y dudas que puedan surgir sobre
su interpretación o aplicación, se constituye una Comisión Mixta de Coordinación presidida
anualmente por un representante de cada parte y formada por cuatro miembros, en
régimen de paridad.

Por parte de la UNED:
-

El Rector o persona en quien delegue.

-

La Vicerrectora Adjunta de Formación Permanente para el Desempeño
Profesional y Desarrollo Social

Por parte de la Dirección General del Catastro:
-

Dos representantes de la Dirección General del Catastro.
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La Comisión de coordinación velará por el cumplimiento de las actuaciones previstas en
el presente Protocolo y adoptará cuantas medidas y especificaciones técnicas sean
precisas. En el seno de la Comisión se determinará la colaboración tendente al
establecimiento de cursos o programas de estudios de interés para ambas partes y a la
difusión y conocimiento de la oferta de empleo público referida al ámbito profesional del
Catastro Inmobiliario.

La Comisión deberá constituirse formalmente en un plazo máximo de un mes desde
la fecha de eficacia del presente Protocolo. Dicha Comisión celebrará cuantas sesiones
extraordinarias sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, previa convocatoria al
efecto de su Presidente, por propia iniciativa o teniendo en cuenta las peticiones de los
demás miembros. En todo caso, dicha Comisión se reunirá ordinariamente una vez al año,
a fin de verificar y comprobar el resultado de las obligaciones contraídas estableciendo las
directrices e instrucciones que considere oportunas.

Las controversias y conflictos surgidos de la interpretación, desarrollo, modificación,
resolución, y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Protocolo,
deberán solventarse por la Comisión.

Esta Comisión ajustará su actuación a las disposiciones contenidas en la citada Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (B.O.E. 2 de octubre de
2015) sobre los órganos colegiados.

TERCERA.- COMPROMISOS ECONÓMICOS.

El presente Protocolo no conlleva obligaciones financieras o contraprestación económica
para ninguna de las partes.

CUARTA.- RESOLUCIÓN

Cualquiera de las partes podrá resolver el presente Protocolo comunicándolo a la otra
parte interviniente por escrito con dos meses de antelación a la fecha en la que desee su
finalización.
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Serán causa de resolución el incumplimiento de las actuaciones que constituyen su
objeto, el transcurso del plazo de vigencia o cualquier otra causa que de común acuerdo
así lo determinen las partes.

En caso de que existiera algún convenio específico vigente celebrado al amparo de
este Protocolo marco, continuará en vigor hasta la finalización de las acciones concretas
que contemple.

QUINTA.- RÉGIMEN JURÍDICO.

El presente Protocolo se rige por la legislación general de procedimiento
administrativo y régimen jurídico del sector público, no pudiendo ser fuente ni de
obligaciones ni de compromisos jurídicos concretos y exigibles.

SEXTA.- VIGENCIA DEL PROTOCOLO DE COLABORACIÓN.

El presente Protocolo se perfecciona el día de su firma y será publicado en el Boletín
Oficial del Estado. Su vigencia inicial será de 4 años desde la fecha de su publicación
prorrogándose tácitamente por sucesivos períodos anuales, mientras no sea denunciado.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Protocolo de colaboración en
duplicado ejemplar en el lugar y fecha anteriormente indicados.

El Rector

El Director General
del Catastro
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA (UNED) Y LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES
INTELIGENTES (RECI), 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 parte, D.ª Nuria Marín Martínez, Presidenta de la Red Española de
Ciudades Inteligentes (en adelante RECI), en representación de la entidad, con
domicilio a estos efectos en la Plaza del Ayuntamiento, n.º 11, de L’Hospitalet de
Llobregat 08901
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 (B.O.E. nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (B.O.E. de 8 de
diciembre).
La segunda, en nombre y representación de la Red Española de Ciudades
Inteligentes (RECI), según los Estatutos de la entidad cuyo texto refundido fue
aprobado en Asamblea General de 16 de noviembre de 2016. La RECI se
encuentra inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 601029
en el Grupo 1º, sección 1ª, según Resolución del Ministerio de Interior de 15 de
octubre de 2012.
EXPONEN
PRIMERO.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (B.O.E. nº 228 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
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certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios
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 Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) es una
Asociación de ciudades españolas creada al amparo de la Carta Europea de
Autonomía Local, de la Disposición Adicional 5ª de la Ley 7/1985, de Bases de
Régimen Local y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación y normas complementarias, con personalidad jurídica y
plena capacidad de obrar y carente de ánimo de lucro.
La RECI se posiciona como una red de territorios locales cuyas entidades, que
forman parte de la red, son representativas del territorio y lideran los sistemas de
innovación en su propio territorio fomentando su propia red local de agentes
relacionados con la investigación y la innovación.
Se configura como una red de ámbito nacional, abierta a la incorporación de
nuevos territorios. El territorio local es considerado como el escenario más
adecuado para llevar a cabo las actuaciones de la red.
La RECI fue creada con el compromiso de crear una red abierta para propiciar el
progreso económico, social y empresarial de las ciudades a través de la innovación
y el conocimiento, apoyándose en las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Su objetivo es intercambiar experiencias y trabajar
conjuntamente para desarrollar un modelo de gestión sostenible y mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos, incidiendo en aspectos como el ahorro
energético, la movilidad sostenible, la administración electrónica, la atención a las
personas, o la seguridad. Todo ello promoviendo la gestión automática y eficiente
de las infraestructuras y los servicios urbanos, así como la reducción del gasto
público y la mejora de la calidad de los servicios, consiguiendo de este modo atraer
la actividad económica y generando progreso.
Que entre las prioridades de la RECI se encuentra la compartición de conocimiento
y experiencia entre ciudades, la coordinación de esfuerzos e iniciativas, y el
desarrollo del concepto de ciudad y territorio inteligente, en general, y la gestión y
ejecución de sus Líneas de Trabajo 2017-2019, como conjunto de acciones a
realizar en este mandato.
TERCERO.- La UNED pretende poner en marcha un nuevo programa de formación
en posgrado sobre movilidad sostenible en las ciudades propuesto por el
Departamento de Teoría Económica y Economía Matemática. Este programa
constaría inicialmente de tres cursos específicos: dos cursos de Experto profesional
(15 créditos), y un curso de Especialista Universitario (30 créditos), que se
impartirían on-line y de forma semipresencial, aprovechando los más de 60 Centros
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Asociados a la UNED en España y Latinoamérica. Posteriormente, esta formación
podría ampliarse llegando a crear un título Máster.
CUARTO.- Que ambas partes convergen en el interés mutuo por la mejora de la
formación de los gestores de la movilidad sostenible en las ciudades, un campo en
el que la RECI, y en particular los gobiernos municipales, vienen trabajando desde
hace años en el marco de sus planes urbanos de movilidad sostenible y en el
diseño de políticas específicas orientadas hacia una economía baja en carbono en
el transporte.
Desde la UNED se diseñan programas formativos específicos conscientes de que
la movilidad y el transporte sostenible, en su combinación, suponen para nuestros
pueblos y ciudades un reto de la más alta relevancia, más aún si consideramos la
importante contribución que este binomio tiene para los objetivos que el país tiene
asignados en materia de ahorro y eficiencia energética en el sector del transporte.
Reducir la contaminación en las áreas urbanas y metropolitanas y mejorar al tiempo
la eficiencia energética del sector del transporte son las dos prioridades básicas
que acompañan a la lucha contra el cambio climático y a las que también se
focalizan las políticas y estrategias para la mejora de la sostenibilidad.
Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente
Convenio 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.- Cursos de formación.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Red Española de
Ciudades Inteligentes (RECI) organizarán de forma conjunta el Programa Modula
en Movilidad Sostenible con la siguiente estructura:
1. DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL EN GESTIÓN DE MEDIDAS DE
MOVILIDAD METROPOLITANA SOSTENIBLE (15 créditos). Tendrá enfoque de
carácter práctico en el análisis y planteamiento de casos prácticos y experiencias
en actuaciones de movilidad sostenible, limitado al área metropolitana.
Módulo 1.- Introducción a la movilidad metropolitana sostenible
Módulo 2.- Cambio a modos más sostenibles en el transporte
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Módulo 3.- Mejora de la sostenibilidad de los modos de transporte
Módulo 4.- Uso sostenible de los modos de transporte
Módulo 5.- Buenas prácticas
2. DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL EN GESTIÓN DE MEDIDAS DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE (15 ECTS) Complementa al curso previo de Experto,
con un enfoque más teórico, tratando las estrategias, políticas y normativas y
considerando además otros modos de transporte y sin limitarse en este caso al
ámbito metropolitano, además de tratar el caso particular del vehículo turismo de
baja ocupación, como elemento clave a considerar en las estrategias, políticas y
medidas encaminadas al logro de una movilidad más sostenible.
Módulo 6.- Acuerdos, políticas, estrategias y normativas de movilidad sostenible
Módulo 7.- Transporte interurbano de pasajeros y mercancías
Módulo 8.- El vehículo turismo
Módulo 9.- Innovación y proyectos de demostración
3. CURSO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN MOVILIDAD SOSTENIBLE
(30 CRÉDITOS)- ESPECIALISTA. Comprende los módulos 1 a 9 desarrollados en
los dos cursos de Experto Profesional.
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 una parte, la UNED además de dirigir 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 UNED.
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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 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
Por otra parte, la RECI prestará su apoyo institucional a este programa de
formación de la UNED, a través de la difusión de los cursos, así como para lograr la
colaboración en esta iniciativa por parte de otras instituciones que la RECI pudiera
considerar, y se compromete a:
a) Contribuir a la difusión de los cursos entre sus ciudades/miembros a través
de la autorización de referencia textual o del logo de la RECI, tanto en los
materiales de formación como en los de difusión de los cursos, a través de
los canales propios de la RECI para la difusión de este programa formativo.
b) Promover la participación como docentes en los cursos de profesionales
relacionados con esta actividad pertenecientes a las ciudades que integran
la RECI.
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.
Asimismo, todo el personal de la RECI que participe en el desarrollo de este
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED.
RECI no podrá percibir compensación económica derivada de su colaboración.
QUINTA: La RECI 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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SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de la UNED y dos representantes de la RECI.
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.
SÉPTIMA: 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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OCTAVA: 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 UNED y la RECI se comprometen a resolver de
manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este
convenio.
NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde el
momento de su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga por un
periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo denuncia expresa de alguna de las
partes, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de dos meses a la
fecha de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su finalización
los Cursos iniciados en el momento de la denuncia.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Por la RECI

Fdo.: Nuria Marín Martínez
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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 (UNED) y la
Red española de Ciudades Inteligentes (RECI) 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
□ Estructuración
□ Conservación
□ Consulta
□ Difusión
□ Cotejo
□ Supresión
□ Conservación

□ Registro
□ Modificación
□ Extracción
□ Comunicación por transmisión
□ Interconexión
□ Limitación
□ Destrucción
□ 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 RECI

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Fdo.: Nuria Marín Martínez
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) E INSTITUTO BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES S.L.
(INSTITUTO BME), 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 Dª Beatriz Alejandro Balet
Directora de Instituto Bolsas y Mercados Españoles S.L., en adelante Instituto BME.
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 Instituto Bolsas y Mercados Españoles
S.L. (Instituto BME), con CIF B84795251, y con domicilio social en la Plaza de la
Lealtad 1, 28014 Madrid, con poderes suficientes para representarla en este acto
en virtud de la escritura pública otorgada ante el notario de Madrid, D. Luis Rueda
Esteban, con fecha 23 de abril de 2015, y número de protocolo 823, e inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios
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 Instituto BME es una Institución de derecho privado, creada con el
fin de difundir la cultura financiera.
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TERCERO: Que Instituto BME tiene por objeto social la organización e impartición
de cursos, seminarios, conferencias, programas de postgrado, clases de
perfeccionamiento profesional y, en general, cualquier actividad de formación
relacionada con el sector financiero y los mercados de valores así como la
elaboración, edición y publicación de todo tipo de material académico relacionado.
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 e Instituto BME organizarán de forma conjunta el siguiente
curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED: “Máster en
Mercados Financieros Internacionales”, siendo Director del Máster el profesor
Alberto Augusto Álvarez López y Director Adjunto Javier Sanz Pérez, ambos
profesores del Departamento de Teoría Económica y Economía Matemática de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. La carga lectiva del
Máster serán sesenta créditos, su matrícula serán treinta y ocho euros por crédito
ECTS (material cero euros), y sus fechas de impartición: del 29 de enero al 7 de
noviembre 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 de INSTITUTO BME:
a) Colaborar en la organización de los cursos proporcionando contenidos y
docentes relacionados con los siguientes temas:
a. Organización, funcionamiento y estructura de BME.
b. Mercados operados por BME.
c. Productos financieros de renta variable, renta fija y divisa: contado y
derivados.
d. Otros contenidos relacionados con los mercados financieros.
b) Dar a los alumnos de la UNED acceso preferente a las Licencias de
Operador de BME.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Departamento de Teoría Económica y Economía Matemática de la UNED la
actividad docente y pedagógica, se compromete a:
2
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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.
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
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos
Personales, ambas partes asumen sus obligaciones y se comprometen a guardar el
más absoluto secreto respecto de los datos de carácter personal que se faciliten
mutuamente o a los que tengan acceso durante el desarrollo del presente convenio.
En particular, se comprometen a no aplicar o utilizar los datos personales tratados,
con fin distinto al que figura en el presente convenio, ni a cederlos, ni siquiera para
su conservación, a terceras personas. Las partes responderán una frente a la otra
3
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por los daños y perjuicios que puedan derivarse del incumplimiento de esta
obligación. La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del
convenio en el que el interesado es parte.
Además, ambas partes se comprometen a adoptar las medidas de seguridad
técnicas y organizativas que garanticen la seguridad de los datos personales y
eviten su destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita, o la comunicación o
acceso no autorizados a los mismos; 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.
Se podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación
del tratamiento, Portabilidad de los datos u Oposición al tratamiento:


ante la UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015
de Madrid (www.uned.es/dpj)



por parte de Instituto BME, ante “Protección de Datos Grupo BME”, Plaza de
la Lealtad, 1, 28014 Madrid o a través del correo electrónico
protecciondedatos@grupobme.es

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.
El convenio no supone gasto a la UNED. Asimismo, todo el personal de Instituto
BME que participe en el desarrollo de este convenio no tendrá ninguna relación
laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla.
SEXTA: Instituto BME mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en las
acciones formativas en que se aplique la metodología propia de la enseñanza a
distancia y que se desarrollen en relación con el curso/s previstos en este Convenio
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. Dichos miembros serán dos miembros de la
UNED y dos miembros de Instituto BME
La Comisión Mixta estará presidida por el rector de la UNED, o persona en quien
delegue y elegirá de entre sus miembros al secretario de la misma, que actuará con
voz y voto.
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Será requisito para su constitución la presencia del presidente y secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el
presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
OCTAVA: Causas de extinción
1. El convenio se extinguirá por su cumplimiento y el transcurso del periodo de
vigencia. Podrá resolverse anticipadamente por las siguientes causas:
a. Mutuo acuerdo entre las partes.
b. Incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.
c. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.
2. Si una de las partes considera que ha existido incumplimiento por la otra parte,
deberá comunicarlo a la parte incumplidora para que ésta, en el plazo de diez
días contados desde la fecha de la comunicación, subsane el incumplimiento. Si
no fuera subsanado, la parte que hubiere solicitado la subsanación podrá dar
por resuelto el convenio y, en su caso, los acuerdos específicos suscritos
derivados de éste, previa comunicación por escrito a la contraparte. A la parte
incumplidora le deparará el perjuicio a que en Derecho hubiere lugar.
3. En los supuestos de resolución anticipada, la comisión de seguimiento prevista
en la cláusula cuarta decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en
curso, así como cuantificar los daños económicos y determinar las
responsabilidades en que haya incurrido cada una de las partes, sin perjuicio del
derecho que asiste a cada parte a reclamar a la otra el resarcimiento de los
daños y perjuicios que hubieran podido ocasionarse, directamente o a terceros
intervinientes, en relación con las actuaciones en curso.
4. En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo
necesario para que los estudiantes que han comenzado los estudios
correspondientes puedan finalizarlos con todas las garantías.
NOVENA: Este convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo
dispuesto en su artículo 6.1. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su
interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los
Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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Sin perjuicio de lo anterior, Instituto BME 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

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Por Instituto BME

Fdo.: Beatriz Alejandro Balet
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MEMORIA ECONÓMICA
MASTER EN MERCADOS
FINANCIEROS
INTERNACIONALES.
CONVENIO CON
INSTITUTO BOLSAS Y
MERCADOS ESPAÑOLES
S.L.
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MASTER EN MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
GESTIÓN ECONÓMICA
Ingresos previstos
Precio por crédito
Número de estudiantes (estimado)
Tasas de matrícula (precio crédito * créditos)
Ingresos por materiales (estimado)
Otros ingresos

38,00 €
15,00
2.280,00 €
0,00 €
‐

INGRESOS TOTALES

34.200,00 €

Gastos previstos
Porcentaje ingresos matrícula dedicados a yudas al estudio
Porcentaje UNED
22,325%
Porcentaje Departamento
1,350%
Porcentaje Facultad
0,425%
Porcentaje Centro Asociado
0,000%
Porcentaje Gestión
5,000%
Porcentaje fondos curso
60,900%

3.420,00 €
7.635,15 €
461,70 €
145,35 €
0,00 €
1.710,00 €
20.827,80 €

A continuación se detalla el desglose de gastos del curso
Transporte
Suministros
Alojamiento y manutención
Gastos por correo y mensajería
Gastos por relaciones públicas
Gastos por publicidad y propaganda
Material oficina
Gastos por material didáctico
Gastos por profesores y colaboradores
Otros gastos

10,0%
3,0%
10,0%
3,0%
3,0%
10,0%
10,0%
0,0%
51,0%
0,0%

2.082,78 €
624,83 €
2.082,78 €
624,83 €
624,83 €
2.082,78 €
2.082,78 €
0,00 €
10.622,18 €
0,00 €
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MEMORIA
JUSTIFICATIVA.
CONVENIO CON
INSTITUTO BOLSAS Y
MERCADOS ESPAÑOLES
S.L.
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D. ALBERTO A. ÁLVAREZ LÓPEZ, DIRECTOR DEL MASTER EN MERCADOS
FINANCIEROS INTERNACIONALES
Madrid, 2 de junio de 2019
El Máster en Mercados Financieros Internacionales (en adelante Master MEMFI) viene
desarrollando su actividad docente e investigadora dentro de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, recibiendo evaluaciones externas positivas que le han
posicionado en los primeros puestos del ranking CFA (Chartered Financial Analyst), la
certificación financiera por excelencia en finanzas a nivel mundial
Master MEMFI Top2 CFA Spain 2018 >>
El Grupo Bolsas Mercados Españoles (BME) es el operador de TODOS los mercados
de valores y sistemas financieros de nuestro país, englobando los mercados de renta
variable, renta fija y derivados. El Grupo BME está integrado por Bolsa de Madrid,
Bolsa de Barcelona, Bolsa de Bilbao, Bolsa de Valencia, BME Renta Fija, MEFF,
Iberclear y BME Clearing, entre otros. Desde sus inicios BME ha sido una referencia en
el sector financiero tanto en términos de solvencia, como de eficiencia y rentabilidad,
cotizando en Bolsa desde 2006. BME es el cuarto operador de TODOS los mercados
financieros en Europa.
Nos gustaría establecer un convenio de colaboración para la impartición del Master
MEMFI con BME (Bolsa y Mercados Españoles), a través de su área educativa:
Instituto BME.
Los objetivos del convenio son, siguiendo el plan estratégico de la UNED 2019-2022:
- reforzar la calidad del Master MEMFI, mezclando profesionales de primera fila
del mundo financiero y académico,
- colaborar con entidades de prestigio; BME representa el operador de todos los
mercados de valores y sistemas financieros de nuestro país, y es el cuarto
operador en Europa,
- reforzar la imagen de la UNED como universidad que da respuesta a las
demandas de transversalidad y flexibilidad de la sociedad actual, a través de
sus programas de formación permanente.
Con la esperanza de compartir este proyecto en común, atentamente

EL DIRECTOR
D. Alberto Augusto Álvarez López
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MINISTERIO
DE DEFENSA

Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Nacional de Educación
a Distancia para la realización conjunta de Títulos Propios de Postgrado.
En Madrid, a

de

de 2020.

REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Javier Salto Martínez-Avial, General del Aire,
Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, nombrado por Real Decreto 352/2017, de
31 de marzo, actuando en virtud de las facultades que le confiere la Orden
DEF/3015/2004, de 17 de septiembre, sobre delegación de competencias en
autoridades del Ministerio de Defensa en materia de convenios en nombre y
representación del Ministerio de Defensa.
De la otra parte, el Excmo. Sr. 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, 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).
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua
capacidad para obligarse y convenir y
EXPONEN
Primero
Que, el Ministerio de Defensa (en adelante MINISDEF) promoverá el desarrollo
de la cultura de defensa con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore
y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que
las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales (art. 31 de la Ley
Orgánica 5/2005 de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional).
Entre los propósitos que para el MINISDEF establece la Ley 39/07, de 19 de
noviembre, de la carrera militar, en el título IV de Enseñanza, figura el de promover
convenios con universidades y centros educativos, para impartir determinadas
enseñanzas o cursos y para desarrollar programas de investigación.
Segundo
Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED) es
una institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º
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MINISTERIO
DE DEFENSA

de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a
la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación
de conocimientos y métodos científicos, así como el apoyo científico y técnico al
desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las Comunidades
Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus
Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de
septiembre).
Tercero
Que la UNED y el Ministerio de Defensa/Ejército del Aire (en adelante
MINISDEF/EA) han mantenido conversaciones previas suficientes para establecer
beneficios para ambas instituciones. Con la firma del presente convenio se facilitará
el diseño y la realización conjunta, en colaboración con centros docentes del
MINISDEF/EA, de cursos de postgrado universitario en áreas de conocimiento
universitarias propias de las ciencias económicas, jurídicas y de la administración.
Cuarto
Que la UNED y el MINISDEF/EA disponen del personal, de las instalaciones
físicas y del soporte tecnológico de enseñanza tanto presencial como no presencial
necesarios para poder prestar dicha colaboración conjunta para el desarrollo de las
actividades establecidas.
Por lo expuesto anteriormente, las partes han decidido suscribir el presente
convenio que se regirá por las siguientes clausulas.
C L Á U S U LAS
Primera. Objeto del convenio
El objeto del presente convenio es establecer las bases que regularán la
colaboración en materia formativa entre la UNED y los centros docentes del
MINISDEF/EA en la realización de estudios de Títulos Propios de Postgrado de la
UNED, respetando las normativas de acceso y matriculación de la UNED, así como
las normas que en su desarrollo se dicten.
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MINISTERIO
DE DEFENSA

Segunda. Concreción de los proyectos y programas de actuación
La UNED y el MINISDEF/EA colaborarán en la impartición de los siguientes cursos:
Programa Modular Administración Económico-Financiera en el Ámbito Aeroespacial y
de Defensa, (en el ámbito del MINISDEF/EA tendrá la denominación de Curso de
Técnica Contable y Contractual) con una carga lectiva de 60 ECTS, dirigido por Doña
Mª Carmen García Llamas del Departamento de Teoría Económica y Economía
Matemática de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED y la
Dirección Adjunta del Coronel Adjunto al Director de Asuntos Económicos del Aire
El Programa Modular Administración Económico-Financiera en el Ámbito Aeroespacial
y de la Defensa se impartirá bajo la modalidad semipresencial, según el programa
recogido en el Anexo I a este convenio.
Precio público del crédito: 28 € incluidos los materiales en la convocatoria 2020/2021
actualizándose según los precios aprobados en cada momento por el Consejo Social
de la UNED.
Titulaciones que se imparten dentro del programa:


Diploma de Experto Universitario en Administración Económico-Financiera en
el Ámbito Aeroespacial y de Defensa, con una carga lectiva de 20 ECTS.



Diploma de Especialización en Administración Económico-Financiera
avanzada en el Ámbito Aeroespacial y de Defensa, con una carga lectiva de 40
ECTS.



Máster en Administración Económico-Financiera en el Ámbito Aeroespacial, y
de Defensa con una carga lectiva de 60 ECTS.

Programa Modular en Técnicas de Gestión Logística en el Ámbito Aeroespacial y de
Defensa, (en el ámbito del MINISDEF/EA tendrá la denominación de Curso de
Técnicas de Gestión Logística del Recurso de Material) con una carga lectiva de 60
ECTS, dirigido por Doña Mª Carmen García Llamas del Departamento de Teoría
Económica y Economía Matemática de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la UNED y la Dirección Adjunta del Coronel Adjunto al Director de
Asuntos Económicos del Aire.
El Programa Modular Técnicas de Gestión Logística en el Ámbito Aeroespacial y de
la Defensa se impartirá bajo la modalidad semipresencial, según el programa recogido
en el Anexo I a este convenio
Precio público del crédito 28€ incluido el precio de materiales convocatoria 2021/2022.
actualizándose según los precios aprobados en cada momento por el Consejo Social
de la UNED.

Página 3 de 13

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

88 de 122

MINISTERIO
DE DEFENSA

Titulaciones que se imparten dentro del programa:


Diploma de Experto Universitario en Gestión Logística en el Ámbito
Aeroespacial y de Defensa, con una carga lectiva de 20ECTS.



Diploma de Especialización en Gestión Logística Avanzada en el Ámbito
Aeroespacial y de Defensa, con una carga lectiva de 40ECTS.



Máster en Técnicas de Gestión Logística en el Ámbito Aeroespacial y de
Defensa, con una carga lectiva de 60 ECTS.

Tercera. Actuaciones de las partes
Aportaciones del MINISDEF
El MINISDEF, en el desarrollo de este convenio, se compromete a:
a) Aportar personal y, en su caso, instalaciones físicas para la impartición de
la docencia presencial.
b) Facilitar el acceso a las instalaciones militares al personal ajeno al
MINISDEF que deba acceder a las mismas.
c) Llevar a cabo la selección de los alumnos del MINISDEF, entre 10 y 16
alumnos por año, en los cursos que se desarrollen al amparo de este
convenio, y facilitar sus datos a la UNED, dentro de los plazos que fije la
propia UNED, con pleno cumplimiento de la normativa de acceso a los
cursos regulada en el Reglamento de Estudios de Formación Permanente
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobado por Consejo
de Gobierno el 20 de diciembre de 2011, última modificación el 16 de
diciembre de 2014.
d) Poner a disposición del curso la plataforma virtual garantizando el acceso a
la misma de los alumnos y los docentes, tanto si pertenezcan al
MINISDEF/EA como en otros casos habilitando, si es necesario las
pasarelas necesarias para conectar con el sistema de acceso de la UNED.
e) Desarrollar una normativa propia que fije las condiciones académicas para
facilitar el seguimiento de los cursos (o programas) por parte del personal
del MINISDEF, con el fin de permitir la compatibilidad de su actividad
profesional y su formación universitaria.
f) Aportar personal y, en su caso, instalaciones físicas, para el desarrollo de
jornadas, congresos y seminarios, o cualquier otra iniciativa que se lleve a
cabo al amparo de este convenio.
Aportaciones de la UNED
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Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Teoría Económica y Economía Matemática 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. Realizar 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, desde la cual accederán a la plataforma del curso gestionada por el MINISDEF/EA, hosting,
sincronización de los alumnos admitidos, así como poner a disposición
del curso los servicios de CAU (Centro de Atención al usuario) en relación a los servicios UNED y su plataforma.
d. En el caso de que la Comisión Mixta de Seguimiento del convenio determine la necesidad de suscribir una póliza de accidentes y responsabiliad civil cuyos beneficiarios sean los estudiantes de los programas
amparados en el presente documento, la UNED gestionará la póliza a
cargo al curso.
e. De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de Protección de Datos 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
el MINISDEF/EA 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
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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. Compromisos económicos
La colaboración objeto de este convenio se realiza sin contraprestación
económica alguna y no supondrá coste financiero alguno para el MINISDEF/EA ni para
la UNED. Igualmente, este acuerdo no supondrá incremento de plantilla ni para el
MINISDEF/EA ni para la UNED.
El MINISDEF asumirá el coste de la inscripción de sus propios alumnos a los
Programas académicos antes referidos, que se realizará con un cargo, por el conjunto
de los alumnos por él designados, emitido contra el Ejército del Aire que lo vinculará
al capitulado 14.22.122M3.226.06. por una cantidad anual determinada en función del
número de alumnos, como organismo que establece la designación de los asistentes
al curso, según consta en el anexo 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.
Quinta: Edición, difusión y propiedad intelectual
La edición de los programas y cursos, folletos divulgativos de los mismos, publicidad
en prensa y anuncios en medios de comunicación, así como de los materiales que se
distribuyan durante las sesiones de trabajo, será realizada y correrá por cuenta y cargo
de las partes firmantes, según la estimación de gastos que hayan sido presentados y
aprobados por los órganos competentes de cada una de las instituciones. Si en ellos
se hace constar la colaboración de la UNED y del MINISDEF, ambas partes revisarán
y validarán un borrador previo a su difusión.
MINISDEF y 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.
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Sexta. Acceso a la información y protección de datos
Se respetará la normativa en vigor sobre materias clasificadas, seguridad en la
información y seguridad militar y la correspondiente a la ordenación académica y los
estatutos de la UNED.
Las partes se comprometen a limitar, por motivos de seguridad y Defensa
Nacional, el acceso a la información que pueda generarse en las actividades objeto
del presente convenio para ello, cada parte mantendrá estrictamente protegida y no
divulgará a terceros, ni en todo ni en parte, la información y documentación clasificada
recibida de la otra parte e identificada como tal, en relación con el objeto y ejecución
de este convenio, ni lo usarán, ni reproducirán, ni en todo ni en parte, sin autorización
previa y escrita de la otra parte, utilizando dicha información exclusivamente para los
fines de este convenio.
Regulación de Protección de Datos
Primera: Objeto del tratamiento
Mediante las presentes cláusulas se habilita al MINISDEF/EA, (en adelante el ENCARGADO)
del tratamiento, para tratar por cuenta de la UNED (en adelante el RESPONSABLE de
tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para prestar el siguiente servicio:
proceso de selección de estudiantes al curso.
La naturaleza y finalidad que justifican el tratamiento de los datos de carácter personal por
cuenta del RESPONSABLE, son exclusivamente las que se indican en el Anexo II.
Segunda: Devolución de los datos
Una vez que finalice el presente convenio, el ENCARGADO devolverá al RESPONSABLE o
en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten,
una vez acabada la prestación. El retorno ha de comportar el borrado total de los datos
existentes en los sistemas y documentos del ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO
puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan
derivarse responsabilidades por la ejecución de la prestación.
Tercera: Obligaciones del ENCARGADO
Finalidad: El ENCARGADO utilizará los datos personales sólo para la finalidad objeto de este
tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.
Subcontratación: El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni parcialmente, ninguna de
las prestaciones que formen parte del objeto de este convenio que comporten el tratamiento
de datos personales sin autorización previa y por escrito del RESPONSABLE.
Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de datos, este hecho
se deberá comunicar previamente y por escrito al RESPONSABLE, con antelación suficiente,
indicando los aspectos que se pretenden subcontratar e identificando de forma clara e
inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación deberá ser
autorizada por escrito por el RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y deberá regirse con
lo estipulado en el artículo 28.4. del RGPD.
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Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales únicamente
siguiendo instrucciones documentadas del RESPONSABLE.
Transferencia internacional: Si el ENCARGADO debe transferir datos personales a un tercer
país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados
miembros que le sea aplicable, informará por escrito al RESPONSABLE de esa exigencia
legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés
público.
Confidencialidad: El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de secreto
respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido acceso en virtud del presente
encargo, incluso después de que finalice el mismo.
El ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se
comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las
medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente.
Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar constancia expresa de
la naturaleza y extensión de esta obligación.
El ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación acreditativa
del cumplimiento de esta obligación.
Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también siempre que haya
cambios relevantes en su infraestructura de software) realizará una evaluación de riesgos en
materia de seguridad de la información, de la que se derivarán la implantación de mecanismos
adecuados a los riesgos detectados tal y como se describe en el artículo 32 del RGPD y en el
Esquema Nacional de Seguridad y en concreto:
a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de
los sistemas y servicios de tratamiento.
b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso
de incidente físico o técnico.
c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser recogida en un
informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al RESPONSABLE. El alcance
de dicha evaluación de riesgos de seguridad de la información será la totalidad de datos
tratados por cuenta del RESPONSABLE. Las medidas de seguridad abarcarán la
protección de los sistemas de información, así como de los sistemas de tratamiento
manual y archivo de la documentación.
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.
Séptima. Vigencia y duración

Según se establece en el artículo 48.8, sobre requisitos de validez y eficacia de los
convenios, de la Ley 40/2015, se perfeccionará a la fecha de su firma, resultando eficaz
una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de
Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima
de la citada Ley 40/2015, y publicado en el “Boletín Oficial del Estado”.
Su vigencia será de cuatro (4) años, siendo renovable por un periodo igual de cuatro
(4) años. Cualquier prórroga del convenio o modificación de su contenido, deberá
materializarse por acuerdo expreso de las partes con adendas al mismo, con los
límites temporales previstos en el artículo 49.h). 2º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
La modificación de los términos del presente Convenio y/o la prórroga de su vigencia
requerirán el acuerdo unánime de las partes mediante la suscripción de la
correspondiente adenda modificativa.
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Octava. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control

Con el fin de analizar, concretar, impulsar, así como dar seguimiento y control
de las actividades objeto del presente convenio a la entrada en vigor del mismo se
constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará compuesta por dos
representantes de la UNED y dos representantes del MINISDEF/EA:
Por la UNED: El Vicerrector competente o persona en quien delegue y la
Dirección de los cursos objeto del convenio o persona en quien delegue.
Por el MINISDEF/EA: El Jefe del Mando de Personal del EA, o persona en
quien delegue y el Director de Asuntos Económicos del EA o persona en quien
delegue.
La presidencia de la Comisión será anual y rotatoria entre ambas partes,
correspondiendo el primer turno al MINISDEF/EA, y sus decisiones se adoptarán por
acuerdo mayoritario de las partes.
La Comisión se reunirá regularmente con una periodicidad anual. No obstante,
el presidente de la Comisión, por propia iniciativa o a petición de cualquiera de las
partes, podrá convocar las reuniones extraordinarias que considere oportunas, para
tratar aquellos asuntos que, por su importancia, urgencia y necesidad de resolución,
así lo requieran.
Asimismo, a instancia de alguna de las partes, podrán convocarse a expertos
para informar o aclarar sobre determinadas materias de interés, que asistirán a las
reuniones con voz, pero sin derecho a voto.
La Comisión tendrá los siguientes cometidos:
a) Velar por su estricto cumplimiento, analizar las actuaciones llevadas a
cabo por ambas partes, así como los objetivos alcanzados.
b) Revisar los términos del convenio y proponer modificaciones al mismo,
que serán incorporados en forma de adenda tras su aprobación por
ambas partes.
c) Estudiar las propuestas presentadas por las partes en relación a
declaración de equivalencia o en su caso reconocimiento de la formación
propia de MINISDEF/EA, en el ámbito de la formación recogida en el
presente convenio.
d) En colaboración con el Vicerrectorado de la UNED competente en la
materia, plantear el estudio de que determinada formación impartida al
amparo de este convenio, pudieran reconducirse en un futuro para su
transformación en títulos oficiales.
e) Elaborar el presupuesto económico y memoria económica.
f) En caso de resolución del convenio como consecuencia del de
incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte
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de alguno de los firmantes, la Comisión será competente para proponer
la liquidación del mismo y sus consecuencias.
Para apoyar el desarrollo de sus cometidos podrá designarse por la Comisión
de Seguimiento y para cada curso académico, un grupo mixto de trabajo
multidisciplinar, adecuadamente dimensionado, que realizará bajo su dependencia los
trabajos necesarios para ello.
Novena. Legislación aplicable
Este Convenio tiene naturaleza administrativa. Se regirá por lo dispuesto en el
mismo, conforme a lo establecido en el título preliminar, capítulo VI de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a las restantes normas
administrativas que le sean de aplicación y a los Principios Generales del Derecho.
Las discrepancias que puedan surgir entre ambas partes como consecuencia
de la ejecución del presente Convenio intentarán solventarse, inicialmente, en el seno
de la Comisión de Seguimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, para la interpretación de dudas y controversias que
surjan en la aplicación de este convenio, se estará a lo dispuesto en las cláusulas del
mismo y, subsidiariamente, se acudirá a los principios establecidos en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y a las restantes normas que le sean de aplicación.
Décima. Neutralidad política
Sobre el personal, que tome parte en los Cursos e iniciativas derivados de este
convenio, se velara porque no introduzca o exhiba signos, distintivos, lemas, etc. que,
por su contenido o por las circunstancias en que se exhiban o usen, puedan ser
considerados de carácter político o reivindicativo o fomenten manifiesto desprecio al
personal que presta servicio en la instalación militar. En caso de incumplimiento, de lo
recogido en esta cláusula, supondrá la prohibición de acceso a la instalación militar.
La UNED difundirá estas premisas de neutralidad política en la convocatoria de los
cursos.
Undécima. Acceso a las instalaciones militares.
El interior de una instalación militar cuenta con diversas zonas de seguridad. Al jefe
de la instalación le corresponde autorizar expresamente a que zonas puede acceder
el personal civil. El personal de la UNED autorizado para la realización de las prácticas
podrá acceder únicamente a las instalaciones destinadas a la realización de las
mismas. Estarán en todo caso sujetos a lo especificado en la normativa de seguridad
de las instalaciones y en particular lo detallado en el plan de seguridad, así como en
las normas que regulan la concesión de autorizaciones para el acceso a las bases
aéreas, aeródromos militares, acuartelamientos aéreos y establecimientos militares
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del MINISDEF/EA del personal militar y civil, nacional y extranjero.
Por el personal militar designado como tutor en cada UCO (Unidad Centro u
Organismo) se proporcionará la información necesaria acerca de los procedimientos
de seguridad al personal de la UNED, el cual deberá seguir cuantas indicaciones le
sean requeridas en materia de seguridad.
Los conflictos que pudieran surgir en relación con esta materia podrán suponer la
retirada inmediata de la autorización de acceso por el tiempo que se determine.
El personal autorizado deberá llevar en todo momento, dentro del recinto militar, la
siguiente documentación:
a) Documento nacional de identidad o pasaporte.
b) Tarjeta de identificación de la instalación que corresponda
Duodécima. Causas de extinción
Este convenio quedará extinto siempre que incurra en cualquiera de las causas
de extinción establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público. En el caso de resolución del convenio, cada
parte deberá satisfacer los compromisos que de él se deriven, de acuerdo con el
artículo 52 de la misma Ley.
Además, se tendrán en cuenta las siguientes causas de resolución:
1) La denuncia de alguna de las partes, formulada de forma fehaciente, con una
antelación de dos meses.
2) La imposibilidad sobrevenida de cumplimiento del objeto de este convenio, como
consecuencia de las Necesidades de la Defensa Nacional
3) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de
alguno de los firmantes, se atendrá a lo que dispone el artículo 51.2 c) de la Ley
40/2015 No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de
resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a
propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio o, en su
defecto, del responsable del mecanismo a que hace referencia la letra f) del
artículo 49 de la Ley 40/2015, podrán acordar la continuación y finalización de las
actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo
improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la
liquidación de las mismas.
Y, en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio
en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y fechas arriba indicadas.
POR EL MINISTERIO DE

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
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MINISTERIO
DE DEFENSA

DEFENSA

EDUCACIÓN A DISTANCIA

EL JEFE DE ESTADO MAYOR
DEL EJÉRCITO DEL AIRE

EL RECTOR MAGNÍFICO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

Javier Salto Martínez-Avial

Ricardo Mairal Usón
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PROGRAMA MODULAR EN ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA EN EL ÁMBITO AEROESPACIAL Y DE
LA DEFENSA
MÓDULO I: DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA EN EL
ÁMBITO AEROESPACIAL Y DE LA DEFENSA.

•
•
•
•

Adquisiciones de sistemas aeroespaciales: Inversión y financiación. (5 ECTS)
Análisis financiero contable y de costes-riesgos. (5 ECTS)
Gestión de adquisiciones y contratación pública. (5 ECTS)
Liderazgo y habilidades sociales para la administración aeroespacial. (5 ECTS)

MODULO II: DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA EN EL
ÁMBITO AEROESPACIAL Y DE LA DEFENSA.

•
•
•
•

Análisis competitivo del sector aeroespacial y marketing global. (5 ECTS)
Nueva economía de la defensa. (5 ECTS)
Gasto público eficiente. (5 ECTS)
Análisis de problemas económicos y toma de decisiones. (5 ECTS)

MODULO III: MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA EN EL ÁMBITO AEROESPACIAL Y DE
LA DEFENSA.

•
•
•
•

Régimen jurídico tributario, contractual y patrimonial. (5 ECTS)
Régimen jurídico presupuestario, de gasto público y contabilidad pública. (5 ECTS)
Actos, prácticas y visitas (1 ECTS)
Trabajo de Fin de Máster (9 ECTS)
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PROGRAMA MODULAR EN TÉCNICAS DE GESTIÓN LOGÍSTICA EN EL AMBITO AEROESPACIAL Y DE LA
DEFENSA

MÓDULO I: DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN LOGÍSTICA EN EL ÁMBITO AEROESPACIAL Y
DE LA DEFENSA
•
•
•

Logística integral y administración integral de proyectos logísticos. (5 ECTS)
Logística de gestión, operativa y conjunta en la Fuerza Aérea. (5 ECTS)
Gestión estratégica y métodos para la gestión logística. (5 ECTS)

MODULO II: DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN GESTIÓN LOGÍSTICA AVANZADA EN EL ÁMBITO AEROESPACIAL
Y DE LA DEFENSA.
•
•
•
•
•
•
•

Logística integral y administración integral de proyectos logísticos. (5 ECTS)
Logística de gestión, operativa y conjunta en la Fuerza Aérea. (5 ECTS)
Gestión estratégica y métodos para la gestión logística. (5 ECTS)
Legislación y análisis de costes riesgos. (5 ECTS)
Sostenimiento aéreo y logística inversa. (5 ECTS)
Análisis de problemas logísticos y toma de decisiones. (5 ECTS)
Gestión logística de programas aeroespaciales y logística de apoyo al personal. (5 ECTS)

MODULO III: MÁSTER EN TÉCNICAS DE GESTIÓN LOGÍSTICA EN EL ÁMBITO AEROESPACIAL Y DE LA
DEFENSA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logística integral y administración integral de proyectos logísticos. (5 ECTS)
Logística de gestión, operativa y conjunta en la Fuerza Aérea. (5 ECTS)
Gestión estratégica y métodos para la gestión logística. (5 ECTS)
Legislación y análisis de costes riesgos. (5 ECTS)
Sostenimiento aéreo y logística inversa. (5 ECTS)
Análisis de problemas logísticos y toma de decisiones. (5 ECTS)
Gestión logística de programas aeroespaciales y logística de apoyo al personal. (5 ECTS)
Liderazgo gestión y explotación logística. (5 ECTS)
Presupuestación y gestión presupuestaria (5 ECTS)
Expedientes y contabilidad presupuestaria. (5 ECTS)
Actos, prácticas y visitas (1 ECTS)
Trabajo de Fin de Máster (9 ECTS)
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Memoria económica

PROGRAMA MODULAR EN ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA EN EL ÁMBITO AEROESPACIAL Y DE
LA DEFENSA
CONCEPTO
Porcentaje ingresos de matrícula
dedicados a las ayudas al estudio
Porcentaje UNED
Porcentaje departamento
Porcentaje facultad
Porcentaje centro asociado
Porcentaje gestión (mínimo 150€)
Porcentaje fondos curso

%
10

Total
2352.00€

22.325
1.35
0.425
0
5
60.9

5250.84
317.52
99.96
0
1176.00
14323

Distribución porcentaje fondos curso
CONCEPTO
%
Transporte
0
Por suministros
0
Por alojamiento y manutención
0
Gastos de correo y mensajería
0
Relaciones públicas
0
Publicidad y propaganda
0
Material de oficina
0
Material didáctico
0
Profesores y colaboradores
85
Otros gastos
15

Total
0
0
0
0
0
0
0
0
12175.13
2148.55

PROGRAMA MODULAR EN TÉCNICAS DE GESTIÓN LOGÍSTICA EN EL AMBITO AEROESPACIAL Y DE LA
DEFENSA
CONCEPTO
Porcentaje ingresos de matrícula
dedicados a las ayudas al estudio
Porcentaje UNED
Porcentaje departamento
Porcentaje facultad
Porcentaje centro asociado
Porcentaje gestión (mínimo 150€)
Porcentaje fondos curso

%
10

Total
2352.00€

22.325
1.35
0.425
0
5
60.9

5250.84
317.52
99.96
0
1176.00
14323

Distribución porcentaje fondos curso
CONCEPTO
%
Transporte
0
Por suministros
0
Por alojamiento y manutención
0
Gastos de correo y mensajería
0
Relaciones públicas
0
Publicidad y propaganda
0
Material de oficina
0
Material didáctico
0
Profesores y colaboradores
85
Otros gastos
15

Total
0
0
0
0
0
0
0
0
12175.13
2148.55
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Memoria justificativa convenio UNED MINISDEF/EA
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. Por ello, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se
une a esta vocación proponiendo la colaboración con el MINISDEF/EA, mediante
la elaboración de programas específicos de postgrado que se ajusten a las
necesidades que se plantean dentro del cuerpo de intendencia de los distintos
ejércitos y en particular, del Ejército del Aire.
Esta colaboración aportará beneficios a ambas partes, ya que, a la experiencia
de la UNED como centro de formación en temas relacionados con la
administración económico-financiera y contable, así como en temas gestión
administrativa y logísticos, se une la gran experiencia del MINISDEF/EA que
incorpora en su actividad habitual la aplicación de estas técnicas.
Creemos que esta colaboración también aportará mejoras gracias al intercambio
de experiencias y conocimientos que facilitarán la modernización de los
programas formativos que permitan abordar la cada vez más compleja gestión
económica

y

posibilitando

logística
el

aeroespacial,

enriquecimiento

incorporando

permanente

de

nuevos
las

modelos

y

metodologías,

procedimientos y procesos utilizados
Por otro lado, no debemos ignorar que, fruto de este afán de mejora continua y
de intercambio de experiencias entre las partes, se podrán impulsar actividades
de investigación científico-técnica relacionadas con la economía en el ámbito
aeroespacial y de la defensa.
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED) Y ASOCIACIÓN PLATAFORMA LA CULTORA, 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 Dña. Concepción Maza Luque,
Presidente en calidad de representante legal de la Asociación Plataforma La Cultora.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos,
R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D.
1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre).
El segundo, en nombre y representación de la Asociación Plataforma La Cultora, (en
adelante, La Cultora), con CIF G86999844, según acredita la inscripción como
Asociación en el Registro del Ministerio del Interior con fecha de Constitución del 16
de abril de 2014, los Estatutos de la misma (art.16), modificados con fecha 25 de
agosto de 2016 (número de registro 13428) y de conformidad con el último certificado
de inscripciones registrales y junta de fecha del 31 de agosto de 2018 (número de
registro 14652) .
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.

1
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SEGUNDO: Que La Cultora es una entidad asociativa sin fin de lucro, inscrita en el
Registro Nacional de Asociaciones (grupo 1, sección 1ª) con el número nacional
605610 creada con el fin de crear redes de cooperación entre las organizaciones
educativas, los centros de investigación y los diferentes ámbitos empresariales y
organizaciones no lucrativas y constituirse en una plataforma colaborativa y de
emprendimiento para el desarrollo de proyectos de gestión de la cultura y la
creatividad, con vocación internacional.
TERCERO: Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el
presente Convenio con base a las siguientes:
-

consideran de interés prioritario el establecimiento de un marco estable de
colaboración.

-

Consideran que comparten el interés de investigar la relación entre los
derechos humanos y el desarrollo de actividades de la cultura y la creatividad

-

Consideran que en este ámbito, pueden establecer una colaboración que
permita la realización de proyectos de formación, investigación y desarrollo de
actividades de interés mutuo para ambas Partes.

-

Consideran que esta relación es una forma de desarrollar los objetivos de la
política educativa europea, internacional (Agenda 2030) y de España relativa
a acercar la universidad a la sociedad civil.

-

Consideran que La Cultora realizará esta funciones para la UNED dentro de
sus fines de plataforma colaborativa (Estatutos de la Asociación - art.2.1 fines),
de desarrollo de proyectos (art.2.2) y transferencia del conocimiento y fomento
del emprendimiento (art.2.3)
ESTIPULACIONES

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración
entre ambas Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia,
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED.
SEGUNDA: La UNED y La Cultora contribuirá a desarrollar materiales educativos,
actividades de investigación y proyectos que serán parte de los contenidos de la
convocatoria de Formación Permanente de la UNED:
PROGRAMA MODULAR DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Departamentos de Derecho Político y Filosofía Jurídica
Dirección: Fernando Reviriego y José Luis Muñoz de Baena
Precio del crédito: 30€/ 1 ECTS
Títulos:
2
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-

Master Derechos Humanos y Políticas Públicas (60ECTS)
Experto en Derechos Humanos y Políticas Públicas (30ECTS)
Experto en Teoría y práctica educativa de los derechos Humanos (30ECTS).

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 Cultora,
a) Contribuirá a desarrollar materiales educativos y actividades de investigación
sobre la relación de la promoción, sensibilización y desarrollo de los derechos
humanos en los ámbitos culturales y creativos.
b) Desarrollo de proyectos conjuntos en el ámbito de sus competencias.
c) Organización de actividades de formación y colaboración docente, tanto en el
desarrollo de los derechos humanos como de las industrias culturales y
creativas.
d) Diseño y desarrollo de proyectos de investigación en el sector de la
promoción de los derechos humanos, los ODS y en general, la cultura de paz
a través de las industrias culturales y creativas.
e) Desarrollo de proyectos conjuntos con vocación europea e internacional,
en especial proyectos europeos (como proyectos Erasmus KA 2 de
Asociaciones Estratégicas)
f) Desarrollo de actividades internacionales de promoción y puesta en valor de
las industrias creativas y culturales y su impacto positivo en la sociedad, en
concreto en el desarrollo de los valores de los derechos humanos, los ODS y
la cultura de paz.
g) Colaboración con organizaciones de la sociedad civil necesarias para
desarrollar estas acciones y proyectos conjuntos.
h) Fomento y apoyo al emprendimiento. Acercamiento al mundo profesional.
i) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Departamentos de Derecho Político y Filosofía Jurídica 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 proyectos y acciones conjuntas.
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.
3
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c) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados,
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio.
d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General
de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos
aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del
Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del
acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el
mantenimiento del contacto de ambas partes.
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio
en el que el interesado es parte.
Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) informa
que no cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus
ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando
fuere necesario para la prestación del servicio.
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación
del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la
UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid,
o en cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información
adicional y formularios: Departamento de Política Jurídica de la Información,
(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
El presente Convenio no incluye la prestación del siguiente servicio: proceso de
selección de estudiantes al curso.
Mediante las presentes cláusulas se habilita al Dña. Concepción Maza Luque, con
DNI 22998570L, (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.

4
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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.
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
5
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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
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
6
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el ejercicio de los derechos de los interesados (acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos).
Notificación de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará al
RESPONSABLE, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo
de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de
las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante
consignada en el artículo 33.3. del RGPD.
Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos: El
ENCARGADO dará apoyo al RESPONSABLE en la realización de las evaluaciones
de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.
Cumplimiento de las obligaciones: El ENCARGADO pondrá a disposición del
RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de
sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones
que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él.
Delegado de protección de datos: El ENCARGADO designará, si procede, un
delegado de protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto al
RESPONSABLE.
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio
se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación Permanente de
la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
La UNED abonará a La Cultora hasta un máximo anual de 4.500 € (impuestos no
incluidos) como gastos derivados de su colaboración.
Esta aportación se realizará con base al porcentaje de “fondos del curso” del
Programa antes citado.
Esta contribución se establecerá en base a los proyectos específicos de desarrollo
de este Convenio, previamente aprobados por la Comisión de Seguimiento del
mismo.
Asimismo, todo el personal de La Cultora 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 Cultora 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, de la UNED y La Cultora.
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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
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,
8
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cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los Tribunales del
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Sin perjuicio de lo anterior, La Cultora 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 15 de Noviembre de 2019.

Por la UNED

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Por La Cultora

Fdo.: Dña. Concepción Maza Luque
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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 Cultora
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
□ Estructuración
□ Conservación
x Consulta
x Difusión
□ Cotejo
□ Supresión
□ Conservación

□ Registro
□ Modificación
□ Extracción
x Comunicación por transmisión
□ Interconexión
□ Limitación
□ Destrucción
x 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.
Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios.
10
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4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO POR
PARTE DEL ENCARGADO
El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a tratar
información de carácter personal de su titularidad, única y exclusivamente,
para la consecución de los fines indicados anteriormente.

En representación de la UNED

En representación de la La Cultora

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Fdo.: Dña. Concepción Maza Luque
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MEMORIA SOBRE EL INTERÉS Y LA OPORTUNIDAD DEL CONVENIO, EN
EL QUE DEBE DETALLARSE LAS RAZONES QUE MOTIVAN O
ACONSEJAN LA CELEBRACIÓN DEL MISMO.
1. Necesidades detectadas
El Convenio entre la UNED y La Cultora se enmarca dentro de las actuales
estrategias universitarias de España y de la UE, con el objetivo consolidar la
capacidad innovadora de Europa e impulsar la innovación en la educación
superior.
Tal como se recoge en el ámbito nacional en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Y en el ámbito europeo, la Estrategia 2020 para la educación y en concreto en
el Comunicación de la UE de 2017 sobre la agenda renovada de la UE para la
educación superior, Comunicación de la UE de 2013 sobre la apertura de la
educación: docencia y aprendizaje innovadores para todos a través de nuevas
tecnologías y recursos educativos abiertos.
En concreto el Programa de UNED Formación Permanente- Programa modular
de Derechos humanos y Políticas Públicas, detecta como necesidad potenciar
la innovación mediante el acercamiento entre el mundo universitario y la
sociedad civil, tendiendo en cuenta los objetivos de :
‐
‐
‐
‐
‐

Desarrollar enfoques nuevos, innovadores y multidisciplinarios de la
enseñanza y el aprendizaje;
Estimular la conexión con las experiencias de la realidad socioeconómica y las habilidades empresariales del personal docente de la
educación superior y de los estudiantes;
Facilitar el intercambio, el flujo y la creación conjunta de conocimientos
entre los diferentes actores de la sociedad;
Generar proyectos que contribuyan a la modernización de los sistemas
de educación superior de Europa
Desarrollar nuevas herramientas digitales educativas con contenidos
innovadores como se recomienda en la Comunicación de la UE de 2013
sobre la apertura de la educación

Con estos objetivos, está impulsando acciones y proyectos con La Cultora como
entidad de carácter no lucrativo de la sociedad civil. Ambas entidades:
-

-

Consideran que comparten el interés de investigar la relación entre los
derechos humanos y el desarrollo de actividades de la cultura y la
creatividad
Consideran que en este ámbito, pueden establecer una colaboración que
permita la realización de proyectos de formación, investigación y
desarrollo de actividades de interés mutuo para ambas Partes.
Consideran que esta relación es una forma de desarrollar los objetivos de
la política educativa europea, internacional (Agenda 2030) y de España
relativa a acercar la universidad a la sociedad civil.

1
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

119 de 122

-

Consideran que La Cultora realizará esta funciones para la UNED dentro
de sus fines de plataforma colaborativa (Estatutos de la Asociación art.2.1 fines), de desarrollo de proyectos (art.2.2) y transferencia del
conocimiento y fomento del emprendimiento (art.2.3)

2. Actividades a desarrollar en el marco del Convenio.
a) Desarrollar materiales educativos y actividades de investigación sobre la
relación de la promoción, sensibilización y desarrollo de los derechos
humanos en los ámbitos culturales y creativos.
b) Desarrollo de proyectos conjuntos en el ámbito de sus competencias.
c) Organización de actividades de formación y colaboración docente, tanto
en el desarrollo de los derechos humanos como de las industrias
culturales y creativas.
d) Diseño y desarrollo de proyectos de investigación en el sector de la
promoción de los derechos humanos, los ODS y en general, la cultura de
paz a través de las industrias culturales y creativas.
e) Desarrollo
de proyectos
conjuntos
con vocación europea e
internacional, en especial proyectos europeos (como proyectos Erasmus
KA 2 de Asociaciones Estratégicas)
f) Desarrollo de actividades internacionales de promoción y puesta en valor
de las industrias creativas y culturales y su impacto positivo en la
sociedad, en concreto en el desarrollo de los valores de los derechos
humanos, los ODS y la cultura de paz.
g) Colaboración con organizaciones de la sociedad civil necesarias para
desarrollar estas acciones y proyectos conjuntos.
h) Fomento y apoyo al emprendimiento. Acercamiento al
mundo
profesional.
i) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en
su lanzamiento y difusión.
3. Resultados esperados:
a) Diseño, elaboración y ejecución de materiales educativos
innovadores: audiovisuales, casos de estudio y materiales
interactivos.
b) Proyectos de investigación universitaria sobre la relación de la
promoción, sensibilización y desarrollo de los derechos humanos en
los ámbitos culturales y creativos.
c) Proyectos de innovación en otros ámbitos como programas europeos
(Erasmus+, H2020, programas de cooperación internacional y otros)
d) Actos de participación ciudadana y sociedad civil con carácter
educativo.
e) Actividades de formación y colaboración docente innovadores
f) Desarrollo de actividades internacionales de promoción.
g) Colaboración con organizaciones de la sociedad civil y otros actores
del ámbito académico, universitario.
h) Acciones de fomento y apoyo al emprendimiento para los estudiantes
del Programa de Derechos Humanos y Políticas públicas.
i) Acciones de difusión de los contenidos, los materiales formativos y los
cursos.
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4. Proyecto identificado: Arte y Cultura para los Derechos Humanos
En el Curso 2018/ 2019, el Master de Derechos Humanos y Políticas Públicas
y Asociación La Cultora han empezado a desarrollar
Este proyecto surge de la colaboración entre El Máster de Derechos Humanos y
Políticas Públicas de la UNED y la Asociación La Cultora. Ambas instituciones
comparten el interés y la creencia en que los ciudadanos y las organizaciones
de la sociedad civil tenemos un papel activo en la construcción de una agenda
de cambio social. Donde la cultura y el arte pueden ser los motores para apoyar
tanto el liderazgo como la acción para el desarrollo de los derechos humanos; y
otras metas mundiales, como los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Agenda 2030.
“Arte y cultura para los Derechos Humanos” es un proyecto audiovisual de
carácter educativo. Piezas cortas que relacionan iniciativas culturales, tanto
públicas como privadas, con el aspecto más cotidiano de los derechos humanos.
El objetivo principal del proyecto es visibilizar en qué medida estas acciones
generan un impacto social y contribuyen a realizar cambios reales y sostenibles
en beneficio de la sociedad. Para ello, se realiza un proceso de identificación y
análisis de las “buenas prácticas” elaboradas en defensa de los derechos
humanos. Ya sea en positivo, porque las exponen y apoyan a su desarrollo; ya
sea en negativo, porque denuncian una situación de discriminación o violación
de los mismos.
De cada una de las buenas prácticas identificadas se realizará un estudio
descriptivo, una muestra audiovisual para Canal UNED, que se emitirán en La 2
de RTVE y que formarán parte de una publicación digital en la editorial UNED.
Los resultados de esta iniciativa será objeto de difusión en conferencias y actos
(como en el Día de los Derechos Humanos), formarán parte de los contenidos
educativos del programa Derechos Humanos y Políticas Públicas y servirán de
base para futuros proyectos:
- Proyectos de innovación docente.
- Proyectos para programas internacionales, principalmente programas
ERASMUS+ KA2.
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MEMORIA ECONÓMICA
Ingresos previstos
Precio por crédito 30€
INGRESOS POR MATRÍCULA (Estimado) 10000€
INGRESOS POR MATERIAL (Estimado) 0
PORCENTAJE INGRESOS MATRICULA DEDICADOS A LAS AYUDAS AL
ESTUDIO 10 %
1000.00€
PORCENTAJE UNED 22.325% 2232.50€
PORCENTAJE DEPARTAMENTO 1.35%
135.00€
PORCENTAJE FACULTAD 0.425%
42.50€
PORCENTAJE GESTION (mínimo 150 €) 5% 500.00€
PORCENTAJE FONDOS CURSO (al porcentaje sobre matrícula se le sumarán
todos los ingresos extra 0 €) 60.9%
6090€
A continuación se detalla el desglose de gastos del curso.
PORCENTAJE GASTOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
15% 913.50€
PORCENTAJE GASTOS POR PROFESORES Y COLABORADORES
80% 4872.00€
OTROS GASTOS
5%
304.50€
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1.
2.
3.
4.
5.

PREÁMBULO
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DE PAS FUNCIONARIO Y LABORAL
BASES DE EJECUCIÓN
CATÁLOGO DE FUNCIONES Y ÁREAS DE GESTIÓN

1. PREÁMBULO
Los vigentes Estatutos de la UNED disponen, en su artículo 179, 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.
El artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
regula la Ordenación de los puestos de trabajo e indica que:
"Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones
de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que
comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de
clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los
sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos
serán públicos."
Esta regulación general es desarrollada para la UNED por sus propios Estatutos, que
en el precitado artículo 179 señalan que “Corresponde a la Gerencia la elaboración
de la propuesta de relación de puestos de trabajo del personal de administración y
servicios, previa negociación con sus representantes, oídos los Centros,
Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación y servicios, atendiendo a
criterios de eficacia y calidad en la gestión.
La relación de puestos de trabajo deberá contener, como mínimo:
a) La denominación del puesto.
b) La unidad orgánica a la que se adscribe.
c) El número de puestos de idéntica denominación y características.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

El nivel de complemento de destino.
El grupo de adscripción.
La forma de provisión.
Los requisitos de acceso, en su caso.
La cuantía del complemento específico.
La jornada.
Los grupos y categorías correspondientes al convenio de aplicación,
en el caso del personal laboral.

Así mismo, formará parte de la relación de puestos de trabajo un catálogo en el que
se especificarán el objeto, las funciones y el grado de responsabilidad de cada
puesto. Con la relación de puestos de trabajo se aprobará una previsión económica
en la que se determinen los créditos a presupuestar en el capítulo 1 en cada
ejercicio para el cumplimiento de esta.
Como consecuencia del análisis de las disponibilidades de personal y los objetivos
estratégicos de la Universidad se ha procedido a establecer la estructura
organizativa de la Universidad, que engloba a todos los servicios, agrupados por
grandes áreas de gestión, de acuerdo con las necesidades de la organización, su
naturaleza y el planteamiento estratégico de la Universidad. Se recupera el
agrupamiento en torno a Vicegerencias, de acuerdo con las estructuras
homogéneas a las universidades públicas. Integra a todo el PAS, tanto funcionario
como laboral, a través de sendas relaciones de puestos de trabajo.
En base a la estructura organizativa, cada RPT contiene una clasificación de las áreas
básicas de organización y de gestión, una definición de los Servicios y Unidades
administrativas en que se desglosan aquellas, una enumeración de las funciones
genéricas de cada uno de los servicios y unidades el catálogo de puestos de trabajo
del PAS funcionario y una memoria económica que garantice su viabilidad
presupuestaria y las normas para la puesta en marcha, funcionamiento y ejecución
de la RPT.
La RPT tiene vocación de ser dinámica, condicionando siempre su gradual aplicación
a las disponibilidades presupuestarias y, en particular, al techo de gasto establecido
por las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
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Su ejecución completa tiene carácter plurianual, siendo objeto de revisión por
períodos bienales. Se emprenderán procesos de simplificación administrativa y
aprovechamiento de recursos comunes ante la dificultad de incorporación de
nuevo personal, incidiendo en la promoción profesional.
Las vacantes generadas tras los procedimientos de provisión serán objeto de
convocatorias sucesivas. La incorporación de nuevos efectivos externos está
sometida a la Oferta de Empleo Público que se autorice cada año.
Teniendo en el horizonte la actualización de la estructura de plantilla actual de la
Universidad, se cuenta con recursos limitados para acometerla, dado que a cierre
de ejercicio 2019 se estará, previsiblemente, dentro del margen de gasto de
plantilla de PAS autorizado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Este límite ha permanecido invariable desde hace más de una década, por lo que,
de acuerdo con esa tendencia, para los próximos ejercicios el margen
presupuestario para actualizar la plantilla se reduce al menor coste derivado de la
disminución de efectivos por jubilación.
Así, en el ejercicio 2020 se producirán, estimativamente, 21 bajas; en el 2021 se
producirán 38 y en el 2022, 60 bajas. Esto se traduce en un margen sobre techo de
gasto de personal de administración y servicios en torno a dos millones de euros en
2022. Siendo éste el escenario de ejecución plurianual de ejecución de las RPTs, se
ha procedido a planificar las distintas acciones derivadas de su puesta en marcha
para finalizar su ejecución dentro del techo presupuestario autorizado:
Coste promociones internas del personal
Funcionarios OEP

354.714,97

Funcionarios (ejecución RPT)

520.162,56

Personal laboral (ejecución RPT)

251.413,98

TOTAL:

1.126.291,51
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Coste de incorporaciones de nuevo ingreso de personal
Funcionarios OEP

474.304,18

Personal laboral OEP*

532.693,80

Total:

1.006.997,98

* Esta cantidad minorará en función de la cobertura efectiva de las plazas según Convenio Colectivo.

Según avance la evolución del techo de gasto autorizado por las sucesivas leyes de
presupuestos y su ejecución se procederá a solicitar la autorización de las ofertas
de empleo público de acuerdo con la tasa de reposición de efectivos de los
ejercicios correspondientes.
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2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
En Anexo I

3. RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO
3.1 RPT DE PAS FUNCIONARIO
En Anexo II

NORMAS DE EJECUCIÓN de la RPT de PAS FUNCIONARIO
1. VIGENCIA.
La RPT entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el BICI.
También será objeto de publicidad activa en el portal de transparencia de la
universidad. Su ejecución se llevará a cabo de modo gradual, en función de
las disponibilidades presupuestarias de la universidad y de la ejecución del
gasto de personal respecto al techo que se establezca en las leyes anuales
de presupuestos.
2. FUNCIONES GENÉRICAS DE LOS SERVICIOS Y PERFIL PARA LA PROVISIÓN DE
LOS PUESTOS DE TRABAJO.
Los Servicios y unidades administrativas definidas en la RPT tendrán
atribuidas las funciones genéricas que se especifican en el catálogo adjunto.
Es competencia del responsable del respectivo Servicio o unidad la
distribución de las tareas y de las cargas de trabajo entre los efectivos con
que en cada momento se cuente. Sin perjuicio de ello, por la Gerencia se
podrá especificar el perfil que contenga alguna o algunas de las funciones
del Servicio o unidad equivalente cuando se proceda a la provisión de
puestos de trabajo por el procedimiento de concurso específico. A estos
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efectos, se solicitará el procedente informe al responsable del Servicio o
unidad.
3. MOVILIDAD
Todos los puestos base, con independencia de su subgrupo de clasificación,
serán de adscripción indistinta dentro del Servicio o Unidad administrativa
equivalente al que pertenezcan. El contenido de sus funciones específicas
será determinado por el responsable del servicio.
Excepcionalmente, por necesidades del servicio apreciadas por la Gerencia,
de oficio o a propuesta de los responsables de los Servicios, podrá
reasignarse a los titulares de los citados puestos a otros de igual naturaleza
y con los mismos niveles retributivos.
En el caso de convocatorias de acceso al empleo público en el marco de la
consolidación de empleo temporal, con carácter previo a la toma de
posesión de los aspirantes que superen el proceso se ofertarán las vacantes
convocadas a quienes siendo funcionarios de carrera reúnan los requisitos
para su desempeño, mediante concurso de traslado conforme al baremo
que determine la Gerencia, previa negociación con la Junta de Personal. Las
vacantes resultantes del concurso previo se ofertarán a los funcionarios de
carrera de nuevo ingreso.
En el concurso previo de traslado correspondiente al proceso de
consolidación de empleo de la Escala Auxiliar Administrativa, que se
encuentra convocado y no resuelto a la entrada en vigor de esta RPT,
podrán participar indistintamente funcionarios pertenecientes a las Escalas
Auxiliar Administrativa y Administrativa, siempre que se encuentren en
servicio activo en la UNED, considerándose a estos efectos las plazas
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ofertadas como adscritas indistintamente a ambas, y de nivel 18 o 20 según
la Escala de adscripción del funcionario que las obtenga por concurso. Las
plazas vacantes resultantes del concurso de traslado, con denominación de
puesto base C1 nivel 20, se modificarán automáticamente a puesto base C2
nivel 16, y serán ofertadas a quienes superen el proceso selectivo.

4. APLICACIÓN PROGRESIVA DE LA RPT Y LIMITACIONES DERIVADAS DEL
TECHO DE GASTO Y DE LA TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS.

1. Los puestos de trabajo previstos en la RPT que resulten vacantes
serán cubiertos progresivamente en función de las disponibilidades
presupuestarias de la UNED, sin que en ningún caso pueda rebasarse
el techo de gasto autorizado ni la tasa de reposición de efectivos
que, en su caso, se apruebe.
2. La incorporación de personal de nuevo ingreso a la Universidad se
realizará de conformidad con lo establecido en la Oferta Pública de
Empleo que se autorice por el Consejo de Ministros y que deberá ser
aprobada anualmente por el Consejo de Gobierno, y publicada en el
Boletín Oficial del Estado.
3. Los procedimientos de provisión de puestos de trabajo para la
cobertura de las plazas previstas en la RPT se convocarán en orden
decreciente de niveles, con el fin de que puedan convocarse los
puestos que resulten vacantes como consecuencia de las resultas
producidas, salvo resolución expresa en contrario de la Gerencia.
4. En el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la RPT
serán convocados a concurso o libre designación, según proceda, la
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totalidad de los puestos de trabajo que se encuentren ocupados en
Comisión de Servicios, adscripción provisional o cuyo cometido sea
desempeñado de forma temporal por atribución de funciones,
excepto aquellos en que exista una reserva de puesto para el titular
de este.
Durante el primer semestre del año 2020 se procederá, en todo
caso, a la convocatoria de concurso para la provisión de aquellos
puestos de jefaturas de negociado que se encuentren en esa
situación. A estos efectos, la Gerencia confeccionará un calendario
de convocatorias del que se dará traslado a la Junta de Personal.
5. Los puestos de Jefaturas de Negociado vacantes designados con un
asterisco que sean ocupados con carácter definitivo tras su
provisión por concurso darán lugar a la amortización de un puesto
base vacante en la misma unidad. Los puestos de Jefaturas de
Sección vacantes designados con un doble asterisco que sean
ocupados con carácter definitivo tras su provisión por concurso
darán lugar a la amortización de un puesto vacante en la misma
unidad.

Los puestos de jefaturas de servicio o equivalentes

vacantes designados con tres asteriscos tras su provisión por
concurso darán lugar a la amortización del puesto de origen del
empleado que obtenga la plaza.
Los puestos que queden vacantes como consecuencia de la
resolución de los distintos procedimientos de provisión y en la RPT
estén designados como puestos a amortizar (AA) se considerarán
extinguidos en la fecha en que cese el titular.
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6. Se procede a la dotación de 62 plazas de puesto Base nivel 18
subgrupo C2. En el primer año de vigencia de la RPT se convocarán
a concurso 31 plazas, y en el segundo año, las restantes 31. Los
puestos de origen quedarán amortizados a la fecha de toma de
posesión en las plazas obtenidas tras la resolución de los concursos.

7. En el apartado de “otros puestos” se dotan las plazas
correspondientes a la Oferta de Empleo Público autorizada para el
ejercicio 2019. El acceso por promoción interna al subgrupo C1 dará
lugar a la amortización de la plaza de origen en el subgrupo C2,
adscribiéndose la plaza obtenida del C1 a la misma unidad, excepto
en el caso de que el puesto afectado sea una jefatura de negociado,
adscrita indistintamente a ambos subgrupos, pudiendo optar su
titular por permanecer en la misma. El acceso por promoción interna
al subgrupo A2 dará lugar a la amortización de la plaza de origen en
el subgrupo C1, excepto en el caso de que el puesto afectado sea
una jefatura de negociado o de sección. Los puestos del subgrupo A2
Nivel 24 del apartado “otros puestos” que resulten vacantes tras la
ejecución de la oferta de empleo público y los procesos de provisión
de puestos quedarán amortizados.

5. SUSTITUCIONES
Salvo en circunstancias de urgente necesidad, y previa autorización del
órgano que resulte competente, no se procederá al nombramiento de
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funcionarios interinos para la cobertura temporal de vacantes. Sólo se
procederá al nombramiento de interinos para suplir a funcionarios de
carrera en situación de incapacidad temporal cuando ésta se prevea de larga
duración y no se pueda atribuir las funciones a otros funcionarios del
servicio o de áreas afines, por el tiempo indispensable y de forma
condicionada al cumplimiento de la regla del techo de gasto fijado en los
presupuestos generales del Estado.

DISPOSICIÓN FINAL
Se habilita a la Gerencia para que, mediante resolución motivada que será
objeto de publicación, adapte la adscripción y denominación de las plazas
de secretaría y apoyo administrativo de los Vicerrectorados a la estructura
que resulte de las creaciones, modificaciones y supresiones de éstos. De
estas adaptaciones se informará a la Juna de Personal de Administración y
Servicios funcionario.
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3.2 RPT DE PAS LABORAL
En Anexo III

NORMAS DE EJECUCIÓN de la RPT de PAS LABORAL

1. VIGENCIA.
La RPT entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el BICI.
También será objeto de publicidad activa en el portal de transparencia de la
universidad. Su ejecución se llevará a cabo de modo gradual, en función de
las disponibilidades presupuestarias de la Universidad y de la ejecución del
gasto de personal respecto al techo que se establezca en las leyes anuales
de presupuestos.
2. FUNCIONES GENÉRICAS DE LOS SERVICIOS Y PERFIL PARA LA PROVISIÓN DE
LOS PUESTOS DE TRABAJO.
Los Servicios y unidades administrativas definidas en la RPT tendrán
atribuidas las funciones genéricas que se especifican en el catálogo adjunto.
Es responsabilidad del jefe del respectivo Servicio o unidad la distribución
de las tareas y de las cargas de trabajo entre los efectivos con que en cada
momento se cuente, de acuerdo con su grupo de clasificación profesional.
Sin perjuicio de ello, y respetando la clasificación, por la Gerencia se podrá
especificar el perfil que contenga alguna o algunas de las funciones del
Servicio o unidad cuando se proceda a la provisión de puestos de trabajo. A
estos efectos, se solicitará el procedente informe al responsable del Servicio
o unidad.
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3. APLICACIÓN PROGRESIVA DE LA RPT Y LIMITACIONES DERIVADAS DEL
TECHO DE GASTO Y DE LA TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS.
Los puestos de trabajo previstos en la RPT que resulten vacantes serán
cubiertos

progresivamente

en

función

de

las

disponibilidades

presupuestarias de la UNED, sin que en ningún caso pueda rebasarse el
techo de gasto autorizado ni la tasa de reposición de efectivos que, en su
caso, se apruebe.
La incorporación de personal de nuevo ingreso a la Universidad se realizará
de conformidad con lo establecido en la Oferta Pública de Empleo que se
autorice por el Consejo de Ministros y que deberá ser aprobada anualmente
por el Consejo de Gobierno, y publicada en el Boletín Oficial del Estado.
4. Se procede a la dotación de 79 plazas de Grupo III nivel A y de 46 plazas de
Grupo IV nivel A.
En el primer año natural de vigencia de la RPT se convocarán a concurso,
según el procedimiento establecido en el convenio colectivo vigente, 37
plazas vacantes de Grupo IV nivel A para su provisión por aquellos
empleados fijos del grupo que se encuentren en Nivel B. Estos puestos de
origen quedarán amortizados a la fecha de toma de posesión en las plazas
obtenidas tras la resolución del concurso.
En el segundo año de vigencia de la RPT se convocarán a concurso, según el
procedimiento establecido en el convenio colectivo vigente, 48 plazas
vacantes de Grupo III nivel A para su provisión por aquellos empleados fijos
del grupo que se encuentren en Nivel B. Estos puestos de origen quedarán
amortizados a la fecha de toma de posesión en las plazas obtenidas tras la
resolución del concurso.
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En el tercer año de vigencia de la RPT, y resueltos los procesos de
consolidación de empleo temporal autorizados se convocarán concursos
similares para 31 vacantes del Grupos III nivel A y 9 del Grupo IV nivel A
vacantes, procediéndose a la amortización de los puestos de origen de
quienes obtengan las plazas convocadas.
5. SUSTITUCIONES
Salvo en circunstancias de urgente necesidad, y previa autorización del
órgano competente, no se procederá a la contratación de personal eventual
para la cobertura temporal de vacantes. Sólo se procederá a dicha
contratación para suplir a empleados en situación de incapacidad temporal
cuando ésta se prevea de larga duración y no se pueda atribuir las funciones
a otros empleados del servicio o de áreas afines, por el tiempo indispensable
y de forma condicionada al cumplimiento de la regla del techo de gasto
fijado en los presupuestos.

14
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

5. CATÁLOGO DE FUNCIONES Y ÁREAS DE ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN
ÁREAS ORGANIZATIVAS:
1. GERENCIA
a. Asesoría Jurídica
b. Auditoría Interna
i. Servicio de Auditoría Interna
c. Departamento de Centros Asociados
i. Servicio de Centros Asociados
d. Facultades y Escuelas
e. Instituto Gutiérrez Mellado
f. Recursos y Medios Técnicos
i. Dirección Editorial
1. Servicio de Gestión editorial
2. UNED abierta
ii. CTU
iii. Departamento de Recursos y medios técnicos
1. Desarrollo de contenidos digitales
2. CEMAV
3. IUED
2. SECRETARÍA TÉCNICA
a. Archivo
b. Biblioteca
c. Área de Investigación, Transferencia y Relaciones Internacionales
i. Biblioteca
ii. Servicio de internacionalización y Centros en el exterior
iii. Servicio de investigación y transferencia
d. Área de apoyo a la Secretaría Técnica
i. Servicio de Secretaría General
ii. Servicio de Transformación Digital
e. Departamento de Seguridad de la Información
f. Oficina de tratamiento de la información
g. Oficina de planificación
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h. Servicio de apoyo al Centro de Prevención, Resolución de Conflictos
e Inspección
i. Unidad de Comunicación y Marketing, protocolo y actividades
culturales
3. VICEGERENCIA DE GESTIÓN ACADÉMICA
a. Unidad de Calidad
b. Servicio de Atención al Estudiante
c. Servicio de Estudiantes
d. Servicio de Grados y Másteres Oficiales
e. Servicio de Educación Permanente
f. Servicio de Acceso
g. Escuela de Doctorado
h. Unidad de Igualdad
VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
a. Servicio de PAS
b. Servicio de PDI
c. Servicio de Retribuciones y apoyo técnico
d. Unidad de Prevención de Riesgos Laborales
VICEGERENCIA ECONÓMICA Y DE ASUNTOS GENERALES
a. Departamento de Contratación y Patrimonio
i. Servicio de Contratación y Patrimonio
ii. Servicio de Asuntos Generales
b. Dirección de la OTOM
i. Servicio de apoyo
ii. Instalaciones
c. Departamento de Gestión contable y presupuestaria
i. Servicio de contabilidad
ii. Servicio de presupuestos

ÁREAS FUNCIONALES
Las funciones atribuidas a los empleados de las distintas áreas organizativas se
agrupan en las siguientes áreas funcionales:
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1. Gestión de Recursos Humanos
2. Gestión económico-administrativa
3. Gestión académica, de apoyo a la docencia y la investigación y atención al
estudiante
4. Gestión de procesos técnicos e informáticos
5. Secretarías de órganos unipersonales de gobierno
6. Servicios Generales
Las funciones correspondientes a estas áreas de gestión, con las detalladas en el
catálogo anexo. Específicamente, cada unidad o servicio tendrá atribuidas las
funciones propias de su área organizativa.
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CATÁLOGO DE FUNCIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

El presente catálogo da cumplimiento al mandato del artículo 179.5 de los Estatutos
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobados por Real Decreto
123/2011 de 8 de septiembre, en el que se establece que debe formar parte
integrante de la relación de puestos de trabajo del personal de administración y
servicios un catálogo en el que se especifiquen el objeto, las funciones y el grado de
responsabilidad de los puestos que la componen.
En este sentido, la definición de los tres elementos que componen este catálogo es
la siguiente:
- Objeto: se realiza una sucinta referencia a la razón de ser del puesto de
trabajo.
- Función: una función identifica qué se debe hacer en el desempeño del
puesto de trabajo. Las funciones equivalen a responsabilidades que
deben ser asumidas y satisfechas.
- Nivel: se entiende como la diferenciación vertical de las funciones en la
jerarquía de la organización.
Las funciones que se indican en el presente catálogo están referidas a los puestos
de trabajo que conforman la Relación de Puestos de Trabajo, tanto del personal
funcionario como laboral. Dichas funciones tienen carácter básico y transversal a
todas las áreas funcionales de la Universidad.
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Denominación del
puesto:

Gerente

Nivel:

30

Objeto:

Dirigir, organizar y coordinar los servicios administrativos y
económicos de la Universidad.

FUNCIONES BÁSICAS
Órgano estatutario (arts. 105 a 107 del RD 1239/2011 por el que se aprueban los Estatutos de la
UNED)
• Facilitar el buen funcionamiento de la Universidad.
• Facilitar el ejercicio de las competencias de los órganos de gobierno.
• Organizar y coordinar los servicios administrativos y económicos.
• Proponer la creación, modificación o supresión de las escalas del personal de administración y
servicios funcionario de la Universidad.
• Proponer las relaciones de puestos de trabajo.
• Proponer el reglamento de selección, provisión y promoción del PAS funcionario.
• Proponer la convocatoria para el acceso a plazas vacantes del PAS.
• Proponer nombramiento de tribunales y comisiones de valoración.
• Aprobar los planes bienales de formación.
• Aprobar los planes bienales de acción social.
• Elaborar el anteproyecto del presupuesto y la programación plurianual.
• Elaborar las normas de procedimiento y ejecución presupuestaria.
• Mantener un libro de registro y seguimiento de los contratos que celebre la Universidad.
• Elaborar y actualizar el inventario de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la
Universidad.
• Mantener del sistema contable.
• Elaborar la propuesta de cuentas anuales de la Universidad.
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Denominación del
puesto:

Auditor/a Interno

Nivel:

30

Objeto:

Asegurar, controlar y promover el control interno de gastos e
ingresos de la Universidad.

FUNCIONES BÁSICAS
Órgano estatutario (arts. 232 a 234 del RD 1239/2011 por el que se aprueban los Estatutos de la
UNED)
• Dirigir y asegurar el control interno de los gastos e ingresos de la Universidad de acuerdo con
los principios de celeridad, legalidad, eficacia y eficiencia.
• Establecer anualmente un Plan de Organización y Procedimientos que asegure la protección de
los activos de la Universidad y la fidelidad de los registros contables.
• Elevar anualmente al Rector del plan de trabajo y el informe sobre el resultado del control
efectuado.
• Prestar apoyo al Rector o Rectora, en tanto que cuentadante, titular y representante de la
Universidad, de cuantos estados y cuentas deban rendirse.
• Prestar apoyo a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en su función de
control de la gestión económico-financiera de la UNED.
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PERSONAL FUNCIONARIO
Denominación más
común del puesto:

Secretario/a Técnico/a, Vicegerente

Nivel:

29

Objeto:

Planificar, organizar, impulsar, dirigir y supervisar las actividades de
su área de competencia.

FUNCIONES BÁSICAS
• Establecer anualmente los objetivos de sus áreas de competencia, controlar su cumplimiento y
evaluar los resultados alcanzados.
• Elaborar las normas internas de funcionamiento de sus áreas de competencia.
• Impulsar las actividades y los procedimientos que mejoren la prestación de servicios en las áreas
de competencia de su departamento.
• Fomentar, promover y establecer sistemas de comunicación interna para canalizar observaciones
del personal a su cargo así como para la trasmisión de directrices.
• Planificar, dirigir y coordinar las actividades de las distintas unidades que se encuentren bajo su
dirección, organizando los medios materiales y humanos necesarios para tal fin.
• Diseñar e impulsar las reformas en materia organizativa que sean necesarias que impliquen
mejoras en la calidad de la prestación de los servicios.
• Dirigir, coordinar y supervisar toda la actividad de sus áreas de competencia.
• Planificar y supervisar la gestión administrativa y del presupuesto de sus áreas de competencia.
• Asesorar a los órganos de gobierno de la Universidad en las materias propias las áreas de
competencia que tiene encomendadas.
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PERSONAL FUNCIONARIO
Denominación más común
del puesto:

Dirección, Jefatura de Área, Jefatura de Departamento

Nivel:

28

Objeto:

Planificar, organizar, impulsar, dirigir y supervisar las actividades
que sean competencia de la unidad que dirige.

FUNCIONES BÁSICAS
• Definir los objetivos de la unidad en coordinación con su superior jerárquico, controlar su
cumplimiento y evaluar los resultados alcanzados.
• Planificar y programar anualmente las actividades de la unidad.
• Diseñar procedimientos y métodos de trabajo que mejoren la aplicación de los principios de
celeridad, eficacia, eficiencia y coordinación en la unidad.
• Promover la elaboración de manuales y protocolos sobre los procesos de trabajo que se
desarrollan en la unidad.
• Asesorar y establecer criterio sobre materias vinculadas al área de actividad que tienen
encomendada.
• Prestar apoyo al órgano, dirección del departamento, secretario/a técnico/a o vocal asesor/a del
que dependan.
• Interpretar e informar la normativa y las instrucciones de la Universidad en materias que afecten
a la unidad.
• Implantar mecanismos de análisis, medida y seguimiento de las actividades desarrolladas en la
unidad así como de los resultados obtenidos.
• Establecer mecanismos de cooperación y colaboración con órganos y unidades de la Universidad.
• Implantar sistemas de comunicación interna y externa que mejoren la calidad del servicio.
• Poner en práctica acciones que impulsen el trabajo en equipo entre el personal de la unidad.
• Resolver las incidencias que surjan en la unidad.
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PERSONAL FUNCIONARIO
Denominación más
común del puesto:

Administrador/a, Jefatura de Área, Jefatura de Servicio

Nivel:

26

Objeto:

Planificar, organizar, impulsar, coordinar, dirigir y supervisar las
actividades que sean competencia de la unidad que dirige, materializando
las órdenes e iniciativas que su superior jerárquico le transmita.

FUNCIONES BÁSICAS
• Definir los objetivos de la unidad en coordinación con su superior jerárquico, controlar su
cumplimiento y evaluar los resultados alcanzados.
• Planificar anualmente las actividades de la unidad de acuerdo con las directrices fijadas.
• Programar actividades y establecer procesos de trabajo, así como coordinar, medir y supervisar
las actuaciones del personal a su cargo.
• Elaborar manuales y protocolos sobre los procesos de trabajo que se desarrollan en la unidad.
• Establecer objetivos y plazos para la realización de actividades; definir prioridades, controlar la
calidad del trabajo y verificar la ejecución de las acciones previstas.
• Prestar apoyo y asesorar a su superior jerárquico en las materias propias de la unidad.
• Elaborar informes y demás documentación necesaria para órganos y unidades de la Universidad
en materias propias de su competencia.
• Realizar análisis lógicos, identificar problemas, reconocer información significativa, buscar y
coordinar datos relevantes.
• Atender consultas sustancialmente complejas provenientes de usuarios, de empleados de la
unidad o de otras unidades.
• Resolver las incidencias que surjan en el desarrollo de la actividad de la unidad.
• Coordinar la actividad de la unidad con la de otras unidades.
• Implantar sistemas de comunicación interna y externa que mejoren la calidad del servicio.
• Implantar acciones que impulsen el trabajo en equipo entre el personal de la unidad.
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PERSONAL FUNCIONARIO
Denominación más
común del puesto:

Jefatura de sección

Nivel:

24

Objeto:

Organizar, impulsar, coordinar y supervisar las actividades que sean
competencia de la sección que dirige, materializando las órdenes e
iniciativas que su superior jerárquico le transmita.

FUNCIONES BÁSICAS
• Programar actividades y establecer procesos de trabajo, así como coordinar, medir y supervisar las
actuaciones del personal a su cargo.
• Elaborar manuales y protocolos sobre los procesos de trabajo que se desarrollan en la unidad.
• Establecer objetivos y plazos para la realización de actividades; definir prioridades, controlar la calidad del
trabajo y verificar la ejecución de las acciones previstas.
• Prestar apoyo y asesorar a su superior jerárquico en las materias propias de la unidad.
• Elaborar informes y demás documentación necesaria para órganos y unidades de la Universidad en
materias propias de su competencia.
• Realizar análisis lógicos, identificar problemas, reconocer información significativa, buscar y coordinar
datos relevantes.
• Gestionar los expedientes y los procedimientos de los que son responsables.
• Procesar documentación e información generada en la unidad.
• Supervisar las tareas del personal de la unidad y de los documentos en los que intervienen.
• Organizar y coordinar el trabajo para equilibrar las cargas de trabajo entre el personal destinado en la
sección.
• Atender consultas sustancialmente complejas de usuarios, de empleados de la sección o de otras
unidades.
• Coordinar la actividad de la unidad con la de otras unidades con las que comparta área de actividad.
• Implantar sistemas de comunicación interna y externa que mejoren la calidad del servicio.
• Implantar acciones que impulsen el trabajo en equipo entre el personal de la unidad.
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PERSONAL FUNCIONARIO
Denominación más
común del puesto:

Jefatura de sección, Jefatura de Unidad de Apoyo

Nivel:

22

Objeto:

Organizar, impulsar y supervisar las actividades que sean
competencia de la sección que dirige, materializando las órdenes e
iniciativas que su superior jerárquico le transmita.

FUNCIONES BÁSICAS
• Informar a su superior jerárquico sobre las actividades y procesos de trabajo de la sección.
• Impulsar la elaboración de manuales y protocolos sobre los procesos de trabajo que se
desarrollan en la sección.
• Prestar apoyo y asesorar a su superior jerárquico en las materias propias de la sección.
• Establecer plazos para la realización de actividades, definir prioridades, controlar la calidad del
trabajo y verificar la ejecución de las acciones previstas.
• Identificar problemas, reconocer información significativa, buscar y coordinar datos relevantes.
• Gestionar los expedientes y los procedimientos de los que son responsables.
• Procesar documentación e información generada en la sección.
• Elaborar informes y demás documentación necesaria para órganos y unidades de la Universidad
en materias propias de su competencia.
• Organizar y supervisar al personal de la sección, así como sus tareas de cara a equilibrar sus cargas
de trabajo.
• Atender consultas de usuarios, de empleados de la unidad o de otras unidades.
• Resolver las incidencias que surjan en las actividades ordinarias que se desarrollan en la sección.
• Normalizar los procesos a fin de lograr ejecuciones homogéneas respecto de trámites similares.
• Impulsar sistemas de comunicación interna y externa que mejoren la calidad del servicio.
• Promover acciones que impulsen el trabajo en equipo entre el personal de la unidad.
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PERSONAL FUNCIONARIO
Denominación más
común del puesto:

Jefatura de Negociado

Nivel:

18 y 20

Objeto:

Organizar, impulsar y tramitar las actividades que sean competencia
del negociado que dirige, materializando las órdenes e iniciativas que
su superior jerárquico le transmita.

FUNCIONES BÁSICAS
• Informar a su superior jerárquico sobre las actividades y procesos de trabajo del negociado.
• Informar a los puestos superiores sobre mejoras en la eficacia y eficiencia en el funcionamiento del
negociado.
• Prestar apoyo y asesorar a su superior jerárquico en las materias propias del negociado.
• Participar en la elaboración de manuales y protocolos sobre los procesos de trabajo que se desarrollan en
el negociado.
• Definir prioridades, controlar la calidad del trabajo y verificar la ejecución de las acciones previstas.
• Atender consultas de usuarios, de empleados de la unidad o de otras unidades.
• Grabar y mantener datos empleando herramientas informáticas.
• Tramitar documentación y expedientes de acuerdo con la legislación aplicable y las normas internas de
funcionamiento
• Preparar, procesar, mantener y registrar la documentación generada o recibida en la unidad.
• Identificar problemas, reconocer información significativa, buscar y organizar datos relevantes.
• Tramitar los expedientes y los procedimientos que les remitan los puestos superiores.
• Elaborar informes y demás documentación a petición de los puestos superiores.
• Normalizar los procesos a fin de lograr ejecuciones homogéneas respecto de trámites similares.
• Impulsar sistemas de comunicación interna y externa que mejoren la calidad del servicio.
• Promover acciones que impulsen el trabajo en equipo entre el personal de la unidad.
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PERSONAL FUNCIONARIO
Denominación más
común del puesto:

Puesto Base

Nivel:

20, 18 y 16

Objeto:

Impulsar, tramitar y materializar las órdenes e iniciativas que su
superior jerárquico le transmita.

FUNCIONES BÁSICAS
• Informar a su superior jerárquico sobre las actividades y procesos de trabajo que realiza.
• Ejecutar las acciones que mejoren la eficacia y eficiencia de la unidad.
• Prestar apoyo y asesorar a su superior jerárquico en las tareas que ejecute.
• Atender consultas de usuarios, de empleados de la unidad o de otras unidades.
• Grabar y mantener datos empleando herramientas informáticas.
• Archivar documentación, aplicando las directrices fijadas en la unidad.
• Preparar, procesar, mantener y registrar la documentación generada o recibida en la unidad.
• Mantener los archivos y registros de la unidad en condiciones necesarias para su uso ordinario.
• Recibir, comprobar y distribuir la documentación de la unidad según instrucciones recibidas y
bajo supervisión.
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PERSONAL FUNCIONARIO DE BIBLIOTECA
Denominación más común
del puesto:

Director/a de la Biblioteca

Nivel:

28

Objeto:

Planificar, organizar, impulsar, dirigir y supervisar las actividades de
la Biblioteca, bajo la dependencia directa del órgano que
corresponda.

FUNCIONES BÁSICAS
• Difundir la cultura institucional de la UNED y de la Biblioteca.
• Planificar y dirigir la política general del servicio bibliotecario a través de planes y el establecimiento
de líneas generales de actuación.
• Promover la mejora continua del servicio, la formación a lo largo de la vida del personal, y un clima
laboral estimulante de cooperación y trabajo en equipo.
• Proponer la plantilla y la distribución del personal adscrito a la Biblioteca.
• Dirigir los recursos humanos de la Biblioteca.
• Conformar grupos de trabajo consultivos sobre cuestiones técnicas.
• Participar y asesorar a los órganos de gobierno de la Universidad en política bibliotecaria.
• Ejercer la representación de la Biblioteca ante instituciones externas.
• Elaborar el presupuesto de la Biblioteca y gestionar los recursos asignados.
• Planificar instalaciones y equipamientos de la Biblioteca.
• Coordinar los procesos técnicos y los servicios de la Biblioteca.
• Supervisar el sistema de gestión de calidad: recopilar datos estadísticos y evaluar los servicios.
• Dirigir la información y comunicación del centro, su imagen y proyección exterior.
• Fomentar políticas de cooperación interinstitucional.
• Elaborar la memoria anual y rendir cuentas de la actividad de la Biblioteca.
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PERSONAL FUNCIONARIO DE BIBLIOTECA
Denominación más
común del puesto:

Subdirector/a de Biblioteca

Nivel:

26 y 27

Objeto:

Planificar, organizar, impulsar, coordinar, dirigir y supervisar las
actividades que sean competencia de la unidad que dirige,
materializando las órdenes e iniciativas del Director/a de la Biblioteca.

FUNCIONES BÁSICAS
• Colaborar con la dirección en el desarrollo de la política de la Biblioteca y participar en la definición del
Plan Estratégico.
• Representar a la Biblioteca en los órganos y consorcios de los que forma parte, en sustitución de la
dirección.
• Ejecutar los objetivos estratégicos de la Dirección, bajo la supervisión de la misma.
• Gestionar el sistema de gestión de calidad: recopilar datos estadísticos y elaborar informes de resultados.
• Planificar, gestionar y evaluar nuevos proyectos.
• Implantar procesos de evaluación de la Biblioteca y mejora de los servicios, realizar memorias e informes
de resultados, así como elaborar indicadores de rendimiento.
• Planificar y gestionar las instalaciones físicas y tecnológicas de la Biblioteca, así como los programas de
mejora de las mismas, en colaboración con las unidades competentes.
• Coordinar el personal entre los servicios con atención al público de la Biblioteca.
• Coordinar la comunicación interna y externa
• Colaborar y prestar apoyo y sugerencia en todos aquellos proyectos que la Biblioteca emprenda y para los
que la dirección así lo solicite.
• Evaluar las colecciones y servicios dependientes de su área.
• Gestionar el sistema de Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones.
• Programar actividades de extensión bibliotecaria.
• Formar parte del Consejo de Dirección de la Biblioteca.
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PERSONAL FUNCIONARIO DE BIBLIOTECA
Denominación más común
del puesto:

Coordinador/a de Biblioteca

Nivel:

27

Objeto:

Planificar, organizar, impulsar, coordinar y dirigir las actividades que
sean competencia de la unidad que dirige, materializando las
órdenes e iniciativas del Director/a de la Biblioteca.

FUNCIONES BÁSICAS
• Fomentar las relaciones con Facultades y Escuelas para una mejor integración y cumplimiento de los
objetivos de la Biblioteca.
• Coordinar grupos de trabajo.
• Colaborar con los responsables docentes de enseñanzas regladas de la UNED para la inclusión en las
mismas de programas formativos sobre competencias informacionales.
• Analizar áreas de interés de los segmentos de usuarios y su comportamiento informacional con el objetivo
de identificar los cursos y programas apropiados para la formación.
• Planificar, diseñar e impartir actividades formativas.
• Coordinar la elaboración de materiales formativos y evaluativos.
• Colaborar con otras unidades de la Universidad para el estudio, evaluación y mejora de los servicios que
presta la Biblioteca.
• Asesorar al personal docente e investigador en la promoción de su carrera académica.
• Asesorar a publicaciones científicas de la UNED para mejorar su calidad editorial y su difusión
internacional.
• Participar en el desarrollo, mantenimiento y gestión de la infraestructura de apoyo para la creación,
gestión, difusión y preservación de los contenidos y servicios digitales.
• Responsabilizarse del repositorio institucional y del portal de revistas científicas de la UNED.
• Liderar iniciativas de comunicación científica en acceso abierto de la comunidad académica.
• Evaluar tendencias emergentes de los repositorios institucionales y su implicación en la gestión de
contenidos digitales.
• Responsable de la publicación en acceso abierto de las tesis de la UNED.
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PERSONAL FUNCIONARIO DE BIBLIOTECA
Denominación más
común del puesto:

Jefatura de servicio de Biblioteca

Nivel:

26

Objeto:

Planificar, organizar, impulsar, coordinar, dirigir y supervisar las
actividades que sean competencia de la unidad que dirige,
materializando las órdenes e iniciativas que su superior jerárquico le
transmita.

FUNCIONES BÁSICAS
• Definir los objetivos del servicio en coordinación con su superior jerárquico, controlar su
cumplimiento y evaluar los resultados alcanzados.
• Planificar anualmente las actividades del servicio de acuerdo con las directrices fijadas.
• Programar actividades y establecer procesos de trabajo, así como coordinar, medir y supervisar
las actuaciones del personal a su cargo.
• Prestar apoyo y asesorar a su superior jerárquico en las materias propias de la unidad.
• Gestionar plataformas educativas online para la puesta en marcha de cursos.
• Elaborar, implementar y evaluar planes de acción.
• Producir contenidos formativos de apoyo.
• Orientar al PDI sobre las herramientas e instrumentos de los que dispone la Biblioteca que
pueden mejorar la impartición de docencia.
• Elaborar manuales de procedimiento, documentos técnicos, e informes de evaluación.
• Realizar análisis lógicos, identificar problemas, reconocer información significativa, buscar y
coordinar datos relevantes.
• Atender consultas sustancialmente complejas provenientes de usuarios.
• Resolver las incidencias que surjan en el desarrollo de la actividad del servicio.
• Coordinar la actividad del servicio con el de otras unidades de la Universidad.
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PERSONAL FUNCIONARIO DE BIBLIOTECA
Denominación más
común del puesto:

Responsable de Biblioteca

Nivel:

24

Objeto:

Organizar, impulsar, coordinar y supervisar las actividades que sean
competencia de la sección que dirige, materializando las órdenes e
iniciativas que su superior jerárquico le transmita.

FUNCIONES BÁSICAS
• Seleccionar y adquirir materiales.
• Catalogar y clasificar los fondos bibliográficos y documentales.
• Asesorar en aspectos relacionados con la conservación y preservación de los diferentes fondos
• Gestionar cualquier otra actividad relacionada con las colecciones de la Biblioteca.
• Recibir y resolver las consultas referentes a las demandas de información especializada.
• Asesorar al PDI para la mejora de los resultados de la investigación.
• Formar a los investigadores en el uso de las herramientas de investigación.
• Gestionar cualquier otra actividad relacionada con el apoyo a la investigación.
• Colaborar en la definición y ejecución de campañas promocionales de servicios
• Desarrollar contenidos web y mantener la página web e intranet de Biblioteca.
• Gestionar cualquier otra actividad relacionada con actividades de marketing y comunicación.
• Configurar y responsabilizarse de las labores de mantenimiento del sistema integrado de gestión
bibliotecaria.
• Detectar fallos y disfunciones en los sistemas y gestionar soluciones.
• Gestionar cualquier otra actividad relacionada con la gestión de sistemas.
• Impartir talleres de formación en colaboración con otras unidades de la universidad o
instituciones externas.
• Evaluar la adquisición de competencias informacionales y digitales.
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PERSONAL FUNCIONARIO DE BIBLIOTECA
Denominación más
común del puesto:

Técnico auxiliar de Biblioteca

Nivel:

20

Objeto:

Impulsar, tramitar y materializar las órdenes e iniciativas que su
superior jerárquico le transmita.

FUNCIONES BÁSICAS
• Ofrecer información general al usuario sobre la biblioteca y sus servicios.
• Facilitar orientación bibliográfica básica para garantizar el acceso a la colección.
• Resolver incidencias con los usuarios y apoyar en la atención a través de diferentes canales de
comunicación.
• Realizar el préstamo, devolución, reservas y renovaciones de documentos.
• Realizar el seguimiento del estado de documentos y usuarios.
• Apoyar la adquisición y recepción de fondos y el proceso técnico de fondos bibliográficos
• Mantener catálogos, repositorios y portales (de recursos electrónicos, OJS, Dialnet, etc.), en
colaboración con el personal bibliotecario.
• Apoyar el control y gestión de las tesis doctorales de la UNED.
• Ejecutar cualquier tarea de apoyo relacionada con la gestión de las colecciones de la Biblioteca.
• Colaborar en el desarrollo de actividades culturales y de promoción de la lectura.
• Realizar visitas guiadas a las instalaciones y a las exposiciones culturales.
• Colaborar en la redacción, revisión y programación de contenidos para las redes sociales y otras
plataformas con las que colabore la Biblioteca.
• Monitorizar y realizar el seguimiento de los datos de las redes sociales y otras plataformas con
las que colabore la Biblioteca.
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PERSONAL LABORAL
Grupo de convenio:

Objeto

Grupo I

Nivel Jefatura:

Dirigir actividades y equipos de trabajo.

Nivel A:

Desarrollar funciones de mayor complejidad que nivel inferior del
mismo grupo. Coordinar equipos de trabajo.

Nivel B:

Realizar funciones bajo supervisión de niveles superiores.

FUNCIONES BÁSICAS
• Definir los objetivos de la unidad en coordinación con su superior jerárquico, controlar su
cumplimiento y evaluar los resultados alcanzados.
• Planificar y programar anualmente las actividades de la unidad.
• Diseñar procedimientos y métodos de trabajo que mejoren la aplicación de los principios de
celeridad, eficacia, eficiencia y coordinación en la unidad.
• Dirigir las actividades y el personal que las desarrolla.
• Realizar actividades de alto grado de complejidad con elevados factores de iniciativa, autonomía y
responsabilidad.
• Implantar mecanismos de análisis, medida y seguimiento de las actividades desarrolladas en la
unidad así como de los resultados obtenidos.
• Establecer mecanismos de cooperación y colaboración con órganos y unidades de la Universidad.
• Implantar sistemas de comunicación interna y externa que mejoren la calidad del servicio.
• Poner en práctica acciones que impulsen el trabajo en equipo entre el personal de la unidad.
• Resolver las incidencias que surjan en la unidad.

34
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

PERSONAL LABORAL
Grupo de convenio:

Objeto

Grupo II

Nivel Jefatura:

Dirigir actividades y equipos de trabajo.

Nivel A:

Desarrollar funciones de mayor complejidad que nivel inferior del
mismo grupo. Coordinar equipos de trabajo.

Nivel B:

Realizar funciones bajo supervisión de niveles superiores.

FUNCIONES BÁSICAS
• Programar actividades y establecer procesos de trabajo, así como coordinar, medir y supervisar
las actuaciones del personal a su cargo.
• Elaborar manuales y protocolos sobre los procesos de trabajo que se desarrollan en la unidad.
• Establecer objetivos y plazos para la realización de actividades; definir prioridades, controlar la
calidad del trabajo y verificar la ejecución de las acciones previstas.
• Prestar apoyo y asesorar a su superior jerárquico en las materias propias de la unidad.
• Integrar, coordinar y supervisar tareas de carácter heterogéneo.
• Ordenar el trabajo de un posible grupo de colaboradores.
• Realizar actividades complejas, orientadas a la consecución de objetivos previamente definidos.
• Desarrollar tareas complejas, de carácter homogéneo, a través de programas o técnicas definidas
por instrucciones generales.
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PERSONAL LABORAL
Grupo de convenio:

Objeto

Grupo III

Nivel Jefatura:

Dirigir actividades y equipos de trabajo.

Nivel A:

Desarrollar funciones de mayor complejidad que nivel inferior del
mismo grupo. Coordinar equipos de trabajo.

Nivel B:

Realizar funciones bajo supervisión de niveles superiores.

FUNCIONES BÁSICAS
• Ejercer el mando directo sobre un posible grupo de colaboradores y supervisar su trabajo.
• Realizar cometidos de alta especialización que requieren iniciativa.
• Realizar cometidos mediante el manejo de un conjunto de técnicas que implique dominio de las
mismas.
• Desarrollar programas y aplicaciones técnicas bajo instrucciones previas y supervisión.
• Informar a su superior jerárquico sobre las actividades y procesos de trabajo.
• Impulsar la elaboración de manuales y protocolos sobre los procesos de trabajo.
• Identificar problemas, reconocer información significativa, buscar y coordinar datos relevantes.
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PERSONAL LABORAL
Grupo de convenio:

Objeto

Grupo IV

Nivel Jefatura:

Dirigir actividades y equipos de trabajo.

Nivel A:

Desarrollar funciones de mayor complejidad que nivel inferior del
mismo grupo. Coordinar equipos de trabajo.

Nivel B:

Realizar funciones bajo supervisión de niveles superiores.

FUNCIONES BÁSICAS
• Ejecutar tareas que requieren un grado medio de iniciativa y autonomía.
• Realizar trabajos propios de un oficio, mediante el dominio del mismo.
• Informar a su superior jerárquico sobre las actividades y procesos de trabajo.
• Participar en la elaboración de manuales y protocolos sobre los procesos de trabajo.
• Participar en la identificación de problemas, reconocer información significativa, buscar y
coordinar datos relevantes.
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ANEXO I

AUDITORÍA INTERNA

GERENCIA

VICEGERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

VICEGERENCIA DE
GESTIÓN ACADÉMICA

VICEGERENCIA
ECONÓMICA Y DE
SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE
CC AA

RECURSOS Y MEDIOS
TÉCNICOS

ASESORÍA JURÍDICA

FACULTADES Y
ESCUELAS

SECRETARÍA TÉCNICA

INSTITUTO
UNIVERSITARIO
GUTIÉRREZ MELLADO

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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VICEGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Servicio de PAS

Servicio de PDI

Servicio de Retribuciones y
Apoyo Técnico

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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Unidad de Prevención
de Riesgos Laborales

VICEGERENCIA DE GESTIÓN ACADÉMICA

Oﬁcina de
Calidad

Servicio del Centro de
Atención al Estudiante

Servicio de
Estudiantes

Servicio de Grados y
Másteres Oﬁciales

Servicio de Formación
Permanente

Oﬁcina de Igualdad

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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Servicio de Acceso

Escuela de Doctorado

VICEGERENCIA ECONÓMICA Y DE ASUNTOS GENERALES

Departamento de Contratación y
Patrimonio

Servicio Contratación y
Patrimonio

Dirección de la OTOM

Servicio de Habilitación y
Asuntos Generales

Servicio de Gestión
de la OTOM

Instalaciones
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Departamento de Gestión
Contable y Presupuestaria

Servicio de
Contabilidad

Servicio de
Presupuestos y
Sistemas

SECRETARÍA TÉCNICA

OFICINA DE
TRATAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN

OFICINA DE
PLANIFICACIÓN

Departamento de
Seguridad de la
Información y Protección
de Datos
Servicio Apoyo al CPRI (Centro
de Prevención, Resolución de
Conﬂictos e Inspección)

Comunicación y Marketing

Unidad de Apoyo

Protocolo

Actividades Culturales

Área de Apoyo a la Secretaría
Técnica

Archivo

Servicio de
Secretaría General

Área de Investigación, Transferencia, Divulgación Cientíﬁca y
Relaciones Internacionales

Biblioteca

Servicio de
Internacionalización y
Centros en el Exterior

ICT

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Servicio de Investigación y
Transferencia y Divulgación
Cientíﬁca

OTRI

OTAI

Servicio de
Transformación Digital

DEPARTAMENTO DE CENTROS ASOCIADOS

Servicio de Centros Asociados
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RECURSOS Y MEDIOS TÉCNICOS

Departamento de
Producción y Distribución
de Materiales Digitales

Servicio de Gestión Editorial

Departamento de Desarrollo de
Materiales Digitales

CTU

UNED ABIERTA

Contenidos Digitales

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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CEMAV

IUED

GERENCIA. FACULTADES Y ESCUELAS.

Administración
E.T.S.Ingeniería
Informática

Administración
E.T.S.Ingenieros
Industriales

Administración
Facultad Educación

Administración
Facultad CC.Económicas y
Empresariales

Administración
Facultad Filología

Administración
Facultad CC.Políticas y
Sociología

Administración
Facultad Filosofía

Administración
Facultad Geografía e
Historia
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Administración
Facultad Ciencias

Administración
Facultad Psicología

Administración
Facultad Derecho

ANEXO II

Denominación Plaza

Código

Nivel

FGER0001

30

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

Jornada continua

S

LIBRE
DESIGNACIÓN

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

1. Gerencia

Gerente

A1

A1/A4

39.659,48

Instituto Gutiérrez Mellado
J. Secc.Inst.Gutiérrez Mellado (J.P.)

FIGM0004 22

A2 C1

Jornada partida

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.861,68

J. Neg.Inst.Gutiérrez Mellado (J.P.)

FIGM0001 20 18

C1 C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

13.212,36

P. Base C2

FIGM0002 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FIGM0003 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

J. Neg.Gerencia

FGER0005

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

11.975,88

P. Base C1

FGER0084

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

J. Neg. Apoyo a Vicegerencias I

FGER0083

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Apoyo a Vicegerencias II

FGER0082

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

FGER0081

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

FAJU0002

24 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A1/A4 EX11

15.497,86

A4

EX11

15.497,86

Unidad Apoyo a Gerencia

Unidad Apoyo a Vicegerencias

Vicerrectorado de Economía
J. Neg. Vicerrect. Economía

1. Gerencia. Asesoría Jurídica

J. Unidad Apoyo a Asesoría Jurídica
J. Unidad Apoyo Jurídico a la Gestión

FAJU0003

24 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección AA.Jurídica

FAJU0004

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

P. Base C2

FAJU0005

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FAJU0006

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

18.080,44

A4

EX11

13.491,20

1. Gerencia. E.T.S. Ingeniería Informática

FICA0001

Administrador
J. Sección Apoyo a la Doc. y la Inv.

FICA0038

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Atención al Estudiante

FICA0002

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Gestión Económica y Asuntos
Generales

FICA0057

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Neg. Acreditación y Calidad

FICA0050

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Infraestructuras y Laboratorios

FICA0004

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Máster

FICA0047

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Apoyo a la Docencia y la Invest

FICA0052

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante I

FICA0041

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante II

FICA0044

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante III

FICA0045

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78
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Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

J. Neg.Económico

FICA0007

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Secretaría

FICA0058

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

Secretario/a Director E.T.S.I.Informática

FICA0008

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FICA0042

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FICA0043

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FICA0049

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FICA0059

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FICA0019

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FICA0031

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FICA0011

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FICA0012

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FICA0053

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FICA0028

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FICA0029

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FICA0056

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

*

1. Gerencia. E.T.S. Ingenieros Industriales

Administrador

FETS0001

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

18.080,44

J. Secc.Gestión Económica y Asuntos
Generales

FETS0045

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Apoyo a la Doc. y la Inv.

FETS0026

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Atención al Estudiante

FETS0002

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg. Acreditación y Calidad

FETS0049

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Máster

FETS0025

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Apoyo a la Docencia y la Invest I

FETS0031

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Apoyo a la Docencia y la Invest II

FETS0032

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante I

FETS0003

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante II

FETS0033

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante III

FETS0035

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante IV

FETS0039

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Económico

FETS0006

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Secretaría

FETS0004

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

Secretario/a Director E.T.S.I.I.

FETS0036

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FETS0007

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FETS0034

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FETS0041

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FETS0042

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14
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P. Base C1

FETS0046

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FETS0047

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FETS0017

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FETS0023

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FETS0024

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FETS0044

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FETS0011

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FETS0012

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FETS0043

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FETS0029

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FETS0030

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FETS0048

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

1. Gerencia. Facultad CC. Económicas y Empresariales

Administrador

FECO0001

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

18.080,44

J. Secc.Gestión Económica y Asuntos
Generales

FECO0094

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Apoyo a la Doc. y la Inv.

FECO0055

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Atención al Estudiante

FECO0002

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección de Gestión Académica y
Calidad.

FECO0098

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg. Máster

FECO0009

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Apoyo a la Docencia y la Invest I

FECO0058

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Apoyo a la Docencia y la Invest II

FECO0059

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante I

FECO0003

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante II

FECO0010

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante III

FECO0061

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante IV

FECO0066

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante V

FECO0067

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante VI

FECO0079

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Económico (J.P.)

FECO0077

20 18

C1 C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

13.212,36

J. Neg.Secretaría

FECO0080

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

Secretario/a Decano Fac.CCEE y
Empresariales

FECO0081

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FECO0011

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FECO0062

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FECO0069

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FECO0070

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FECO0083

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14
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Jornada

Tipo
puesto

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

FECO0102

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FECO0103

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FECO0104

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1 (J.T.)

FECO0101

20

C1

Tarde

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FECO0029

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FECO0032

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FECO0040

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FECO0042

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FECO0047

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FECO0092

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FECO0016

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FECO0017

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FECO0018

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FECO0019

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FECO0020

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FECO0023

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FECO0084

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FECO0088

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FECO0090

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FECO0031

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FECO0049

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FECO0072

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FECO0105

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FECO0106

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2 (J.T.)

FECO0046

16

C2

Tarde

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2 (J.T.)

FECO0074

16

C2

Tarde

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

Denominación Plaza

Código

Nivel

P. Base C1

FECO0097

20

P. Base C1

FECO0099

P. Base C1

Grupo

Forma de
Provisión

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

1. Gerencia. Facultad CC. Políticas y Sociología

Administrador

FPOL0001

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

18.080,44

J. Secc.Gestión Económica y Asuntos
Generales

FPOL0055

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Apoyo a la Doc. y la Inv.

FPOL0030

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Atención al Estudiante

FPOL0002

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Neg. Acreditación y Calidad

FPOL0059

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Máster

FPOL0027

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78
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Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

J. Neg.Apoyo a la Docencia y la Invest

FPOL0033

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante I

FPOL0004

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante II

FPOL0037

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante III

FPOL0038

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Económico

FPOL0045

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Secretaría

FPOL0005

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

*

Secretario/a Decano Fac.CC.PP y
Sociología

FPOL0039

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

*

P. Base C1

FPOL0041

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FPOL0025

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPOL0044

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPOL0012

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FPOL0047

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FPOL0049

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FPOL0054

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FPOL0056

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPOL0057

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPOL0058

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

Administrador

FCIE0001

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

18.080,44

J. Secc.Gestión Económica y Asuntos
Generales

FCIE0051

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

1. Gerencia. Facultad Ciencias

J. Sección Apoyo a la Doc. y la Inv.

FCIE0039

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Atención al Estudiante

FCIE0002

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg. Acreditación y Calidad

FCIE0053

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. de Investigación

FCIE0044

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Máster

FCIE0047

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Apoyo a la Docencia y la Invest I

FCIE0041

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Apoyo a la Docencia y la Invest II

FCIE0042

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante I

FCIE0004

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante II

FCIE0035

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante III

FCIE0045

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante IV

FCIE0046

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante V

FCIE0064

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Económico

FCIE0065

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Secretaría

FCIE0007

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

Secretario/a Decano Fac. Ciencias

FCIE0048

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78
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Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

P. Base C1

FCIE0038

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FCIE0055

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FCIE0056

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FCIE0059

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FCIE0060

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FCIE0014

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FCIE0057

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FCIE0020

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FCIE0022

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FCIE0062

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FCIE0063

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

FDER0001

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

18.080,44

A4

EX11

13.491,20

1. Gerencia. Facultad Derecho

Administrador
J. Secc.Gestión Económica y Asuntos
Generales

FDER0118

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Apoyo a la Doc. y la Inv.

FDER0074

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Atención al Estudiante I

FDER0002

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Atención al Estudiante II

FDER0133

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Neg. Acreditación y Calidad

FDER0101

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Máster I

FDER0106

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Máster II

FDER0132

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Apoyo a la Docencia y la Invest I

FDER0087

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Apoyo a la Docencia y la Invest II

FDER0088

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Apoyo a la Docencia y la Invest III

FDER0110

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante I

FDER0004

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante II

FDER0005

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante III

FDER0007

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante IV

FDER0008

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante V

FDER0009

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante VI

FDER0099

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante VII

FDER0119

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante VIII

FDER0121

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante IX

FDER0134

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Económico

FDER0012

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Secretaría I

FDER0010

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Secretaría II

FDER0011

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78
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Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

Secretario/a Decano Fac.Derecho

FDER0014

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FDER0075

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FDER0085

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FDER0086

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FDER0092

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FDER0093

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FDER0095

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FDER0097

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FDER0098

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FDER0103

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FDER0104

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FDER0105

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FDER0107

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FDER0123

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FDER0124

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FDER0129

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FDER0131

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1 (J.P.)

FDER0094

20

C1

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

10.084,34

P. Base C1 (J.T.)

FDER0108

20

C1

Tarde

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1 (J.T.)

FDER0109

20

C1

Tarde

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FDER0033

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FDER0039

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FDER0064

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FDER0068

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FDER0016

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FDER0018

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FDER0019

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FDER0024

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FDER0025

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FDER0028

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FDER0029

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FDER0032

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FDER0111

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FDER0112

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FDER0114

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FDER0115

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44
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Jornada

Tipo
puesto

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

FDER0034

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FDER0035

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FDER0038

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FDER0051

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FDER0127

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FDER0128

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FDER0130

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

18.080,44

A4

EX11

13.491,20

Denominación Plaza

Código

Nivel

P. Base C2

FDER0116

18

P. Base C2

FDER0126

P. Base C2

Grupo

Forma de
Provisión

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

1. Gerencia. Facultad Educación

FEDU0001 26

Administrador
J. Secc. Máster

FEDU0082 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Secc.Gestión Económica y Asuntos
Generales

FEDU0070 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Apoyo a la Doc. y la Inv.

FEDU0042 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Atención al Estudiante

FEDU0002 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg. Acreditación y Calidad

FEDU0053 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Máster I

FEDU0069 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Máster II

FEDU0007 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Apoyo a la Docencia y la Invest

FEDU0045 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante I

FEDU0028 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante II

FEDU0029 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante III

FEDU0046 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante IV

FEDU0047 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante V

FEDU0054 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Económico

FEDU0052 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Secretaría

FEDU0005 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

Secretario/a Decano Fac.Educación

FEDU0055 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FEDU0030 20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FEDU0048 20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FEDU0065 20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FEDU0067 20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FEDU0068 20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FEDU0074 20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FEDU0075 20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FEDU0076 20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14
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Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

P. Base C1

FEDU0077 20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FEDU0081 20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FEDU0016 20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FEDU0034 20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FEDU0039 20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FEDU0057 20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FEDU0058 20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FEDU0059 20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FEDU0060 20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FEDU0062 20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2 (J.T.)

FEDU0063 20 18 16 C1 C2

Tarde

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FEDU0013 18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FEDU0020 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FEDU0022 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FEDU0040 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FEDU0044 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FEDU0061 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FEDU0078 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FEDU0079 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FEDU0080 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

FFIL0001

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

18.080,44

A4

EX11

13.491,20

1. Gerencia. Facultad Filología

Administrador

26

J. Secc.Gestión Económica y Asuntos
Generales

FFIL0045

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Apoyo a la Doc. y la Inv.

FFIL0024

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Atención al Estudiante

FFIL0020

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg. Acreditación y Calidad

FFIL0022

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Máster

FFIL0021

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Secretaría - Fac.Filología

FFIL0037

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Apoyo a la Docencia y la Invest

FFIL0038

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante I

FFIL0002

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante II

FFIL0034

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante III

FFIL0055

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Económico

FFIL0033

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

Secretario/a Decano Fac.Filologia

FFIL0009

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C2

FFIL0042

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90
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Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

P. Base C2

FFIL0043

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FFIL0039

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FFIL0040

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FFIL0030

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FFIL0031

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FFIL0032

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FFIL0046

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FFIL0048

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FFIL0049

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FFIL0051

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FFIL0052

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FFIL0053

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FFIL0054

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

Administrador

FFIS0001

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

18.080,44

J. Secc.Gestión Económica y Asuntos
Generales

FFIS0037

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

1. Gerencia. Facultad Filosofía

J. Sección Apoyo a la Doc. y la Inv.

FFIS0018

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Atención al Estudiante

FFIS0014

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg. Acreditación y Calidad

FFIS0044

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Máster

FFIS0005

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Apoyo a la Docencia y la Invest

FFIS0022

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante I

FFIS0023

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante II

FFIS0028

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

*

J. Neg.Atención al Estudiante III

FFIS0029

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

*

J. Neg.Económico

FFIS0027

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Secretaría

FFIS0024

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

Secretario/a Decano Fac.Filosofía

FFIS0006

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FFIS0030

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FFIS0031

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FFIS0039

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FFIS0040

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FFIS0041

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FFIS0042

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FFIS0013

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FFIS0007

18

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

C2
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Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

P. Base C2

FFIS0034

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FFIS0017

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FFIS0043

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

1. Gerencia. Facultad Geografía e Historia

Administrador

FGEO0001 26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

18.080,44

J. Secc.Gestión Económica y Asuntos
Generales

FGEO0047 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Apoyo a la Doc. y la Inv.

FGEO0028 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Atención al Estudiante

FGEO0002 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Neg. Acreditación y Calidad

FGEO0058 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Máster

FGEO0035 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Apoyo a la Docencia y la Invest I

FGEO0030 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Apoyo a la Docencia y la Invest II

FGEO0049 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante I

FGEO0004 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante II

FGEO0031 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante III

FGEO0037 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Económico

FGEO0006 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Secretaría

FGEO0005 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

Secretario/a Decano Fac.Geografía e
Historia

FGEO0032 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FGEO0034 20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FGEO0045 20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FGEO0046 20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FGEO0039 18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FGEO0040 18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FGEO0041 18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FGEO0043 18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FGEO0044 18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FGEO0015 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FGEO0016 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FGEO0019 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FGEO0051 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FGEO0053 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FGEO0054 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FGEO0055 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FGEO0056 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FGEO0057 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90
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Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

18.080,44

A4

EX11

13.491,20

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

1. Gerencia. Facultad Psicología

FPSI0001

Administrador
J. Secc.Gestión Económica y Asuntos
Generales

FPSI0084

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Apoyo a la Doc. y la Inv.

FPSI0050

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Atención al Estudiante

FPSI0002

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Neg. Acreditación y Calidad

FPSI0096

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Máster

FPSI0060

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Apoyo a la Docencia y la Invest I

FPSI0054

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Apoyo a la Docencia y la Invest II

FPSI0074

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante I

FPSI0005

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante II

FPSI0008

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante III

FPSI0055

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante IV

FPSI0056

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante V

FPSI0059

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Atención al Estudiante VI

FPSI0067

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Económico

FPSI0007

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Secretaría

FPSI0071

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

Secretario/a Decano Fac.Psicología

FPSI0012

20 18

C1 C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

13.212,36

P. Base C1

FPSI0057

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FPSI0061

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FPSI0062

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FPSI0063

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FPSI0068

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FPSI0069

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FPSI0070

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FPSI0072

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FPSI0073

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FPSI0085

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FPSI0086

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FPSI0087

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FPSI0095

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FPSI0032

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPSI0037

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPSI0081

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPSI0082

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90
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Código

Nivel

Grupo

Jornada

Tipo
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Forma de
Provisión

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

P. Base C2

FPSI0014

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FPSI0018

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FPSI0019

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FPSI0078

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FPSI0025

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPSI0026

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPSI0027

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPSI0034

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPSI0044

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPSI0046

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPSI0065

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPSI0066

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPSI0089

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPSI0090

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPSI0091

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPSI0092

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

FPSI0093

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

A1

Jornada continua

S

LIBRE
DESIGNACIÓN

A4

EX11

23.268,14

ANIMALARIO
J. Neg. Gestión de Animalario

2. Auditoría Interna

FAUD0001 30

Auditor Interno

A1/A4

39.659,48

J. Servicio Auditoría

FAUD0003 26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Auditoría Interna

FAUD0015 24 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

15.497,86

A4

EX11

15.497,86

J. Sección Contab.Financ.y Presup.

FAUD0004 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Control Financiero

FAUD0005 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

15.497,86

J. Sección Cuentas Justificativas y Gastos
FAUD0013 22
Presupuest.

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg.Auditoría Interna

FAUD0011 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Secretaría Auditoría Interna

FAUD0014 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C2

FAUD0016 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

Jornada continua

N

LIBRE
DESIGNACIÓN

3. Vicegerencia de Gestión Económica y de Asuntos Generales

Viceg.Gest. Económica, Inf y Serv. Gral

FESG0011

29

A1

A1/A4

27.618,36

3. Vicegerencia de Gestión Económica y de Asuntos Generales. Departamento de Contratación y Patrimonio

J. Dpto. Contratación Administrativa
J. Servicio Contratación e Inventario

FINF0044
FINF0026

28
26

A1

Jornada continua

A1 A2

Jornada continua

N

LIBRE
DESIGNACIÓN

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A1/A4
A4

26.329,52
EX11
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18.080,44

**

*

Denominación Plaza
J. Secc. Contratación Informática

Código
FINF0055

Nivel

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

FINF0054

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección de Contratación Administrativa FINF0037

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

J. Secc. De Adquisiciones

FINF0003

J. Seccion Inventario

J. Sección Suministro Bienes Corrientes y
FINF0041
Servicios I
J. Sección Suministro Bienes Corrientes y
FINF0038
Servicios II

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Neg.Concursos y Contratos

FINF0043

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Contratación

FINF0005

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Material Inventariable

FINF0042

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

Secretario/a J.Dpto.Servicios Generales y
FINF0030
Contratación

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FINF0050

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FINF0051

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FINF0010

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FINF0052

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

**

AA

3. Vicegerencia de Gestión Económica y de Asuntos Generales. Departamento de Gestión Contable y Presupuestaria

J. Dpto. Gestión Contable y
Presupuestaria

FCON0043 28

A1

Jornada continua

N

LIBRE
DESIGNACIÓN

FCON0001 26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

23.268,14

A4

EX11

15.497,86

A1/A4

26.329,52

Servicio de Contabilidad
J. Servicio Contabilidad
J. Sección Contabilidad

FCON0002 24 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Contabilidad y Gastos

FCON0022 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Ingresos

FCON0044 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Tesorería e Ingresos

FCON0004 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg.Contabilidad y Gastos

FCON0005 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Gestión Económica y Cont.
Analítica

FCON0045 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Gestión Fiscal

FCON0031 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Ingresos

FCON0023 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Tesorería

FCON0006 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C2

FCON0041 20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FCON0042 20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FCON0027 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

FPRE0001

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

18.080,44

***

A4

EX11

15.497,86

AA

Servicio de Presupuestos y Sistemas
J. Servicio Presup.y Sistemas

26

J. Sección Gestión Presupuestos y Análisis
FPRE0013
Económico

24 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Neg.de Presupuestos

FPRE0010

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C2

FPRE0011

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

RPT PAS FUNCIONARIO - 14
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Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

3. Vicegerencia de Gestión Económica y de Asuntos Generales. Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento (OTOM)
Servicio de Gestión de la OTOM
FTOM0001 26

J. Servicio Apoyo a la OTOM

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

18.080,44

A4

EX11

18.080,44

J. Servicio Gestión OTOM

FTOM0009 26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Neg. Contratación

FTOM0011 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Apoyo a la OTOM

FTOM0003 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C2

FTOM0010 18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

AA

3. Vicegerencia de Gestión Económica y de Asuntos Generales. Servicio de Habilitación y Servicios Generales

J. Serv Habilitación y Servicios Generales FHAB0001 26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

18.080,44

***

A4

EX11

15.497,86

AA

J. Secc. Habilitación y Serv. Grales

FHAB0006 24 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Pagos a Justificar

FHAB0007 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg.Gastos Universitas XXI

FHAB0004 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Pagos a Justificar

FHAB0008 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C2

FHAB0002 20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FHAB0003 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FHAB0005 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

A1

Jornada continua

N

LIBRE
DESIGNACIÓN

*

4. Vicegerencia de Recursos Humanos

Vicegerente RR.HH y Organización

FRRH0159

29

A1/A4

27.618,36

4. Vicegerencia de Recursos Humanos. Servicio de Personal de Administración y Servicios (PAS)

FRRH0002

J. Servicio de Gestión de PAS

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

23.268,14

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

15.238,72

J. Seccion de Formación (J.E.)

FRRH0006

22

Jornada Especial: ampliable
A2 C1
50h/año

J. Sección Gestión Tiempo de Trabajo

FRRH0061

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Sección PAS Funcionario

FRRH0076

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

J. Sección PAS Laboral

FRRH0004

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Neg. Gestión Tiempo de Trabajo I

FRRH0011

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Gestión Tiempo de Trabajo II

FRRH0081

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. PAS Funcionario I

FRRH0067

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. PAS Funcionario II

FRRH0080

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. PAS Funcionario III

FRRH0160

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. PAS Laboral I

FRRH0111

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. PAS Laboral II

FRRH0078

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. PAS Laboral III

FRRH0077

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

20 18

Jornada Especial: ampliable
C1 C2
50h/año

N

CONCURSO

A4

EX11

11.344,34

J. Neg.de Formación (J.E.) I

FRRH0017
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*

Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Jornada Especial: ampliable
50h/año
Jornada Especial: ampliable
C1 C2
50h/año

J. Neg.de Formación (J.E.) II

FRRH0073

20 18

C1 C2

J. Neg.de Formación (J.E.) III

FRRH0085

20 18

P. Base C1

FRRH0114

20

C1

P. Base C1

FRRH0120

20

P. Base C1

FRRH0121

P. Base C1

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

N

CONCURSO

A4

EX11

11.344,34

N

CONCURSO

A4

EX11

11.344,34

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

FRRH0122

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FRRH0126

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FRRH0154

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FRRH0050

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FRRH0097

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FRRH0025

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FRRH0134

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

*

4. Vicegerencia de Recursos Humanos. Servicio de Personal Docente e Investigador (PDI)

J. Servicio Gestión del PDI

FRRH0098

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

23.268,14

J. Secc. Concursos de Personal Docente

FRRH0161

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Gestión Operativa PDI

FRRH0104

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Gestión Técnica PDI

FRRH0069

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Neg Contratos de Investigación

FRRH0162

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Gestión Operativa/Concursos

FRRH0014

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Gestión Técnico/Operativa

FRRH0117

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Gestión Operativa

FRRH0151

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Gestión Operativa PDI III

FRRH0070

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Gestión Técnica PDI

FRRH0015

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FRRH0153

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FRRH0045

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FRRH0130

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FRRH0137

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FRRH0163

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

*

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador
J. Neg.Vicerrect. PDI I

FRRH0140

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Vicerrect. PDI II

FRRH0157

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FRRH0124

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

23.268,14

*

4. Vicegerencia de Recursos Humanos. Servicio de Retribuciones y Apoyo Técnico

J. Servicio de Retribuciones

FRRH0138

26

A1 A2

Jornada continua
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AA

Denominación Plaza

Código

J. Servicio Retribuciones y Apoyo Técnico FRRH0129

Nivel

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

23.268,14

A4

EX11

15.497,86

AA

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

J. Sección Análisis y Prospectiva de
RR.HH.

FRRH0127

24 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Estudios y Costes de Personal

FRRH0128

24 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

15.497,86

AA

A4

EX11

15.497,86

AA
AA

J. Sección Gestión Nóminas y Seguridad
FRRH0125
Social
J. Sección Planificación y Organización de
FRRH0142
RR. HH.

24 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

24 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

15.497,86

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Apoyo Técnico

FRRH0054

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Seccion Gestión Acción Social

FRRH0005

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Nóminas

FRRH0068

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Seguridad Social

FRRH0075

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Neg. Nóminas I

FRRH0089

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Nóminas II

FRRH0108

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Apoyo Técnico I

FRRH0008

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Apoyo Técnico II

FRRH0112

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Gestión Acción Social

FRRH0082

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Oficina Delegada de R.C.P.

FRRH0084

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Seguridad Social I

FRRH0109

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Seguridad Social II

FRRH0072

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FRRH0139

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FRRH0150

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FRRH0152

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FRRH0096

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FRRH0100

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FRRH0158

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

**

4. Vicegerencia de Recursos Humanos. Unidad de Prevención de Riesgos Laborales

J. Neg. Apoyo UPRL

FPRL0001

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FPRL0002

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

Vicegerente Gestión Académica e
Investigación

FGAC0001 29

A1

Jornada continua

N

LIBRE
DESIGNACIÓN

J. Neg.de Políticas de Igualdad

FOIG0001

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

*

5. Vicegerencia Gestión Académica

20 18

A1/A4

27.618,36
EX11

9.698,78

*

24.110,24

AA

5. Vicegerencia Gestión Académica. Escuela Internac de Doctorado

Administrador/a Esc.Internac.de
Doctorado
Administrador/a Esc.Internac.de
Doctorado
J. Sección Gestión Doctorado IV

FDOC0001 27

A1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

FDOC0017 26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

18.080,44

***

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

15.497,86

AA

FDOC0003 24 22

A2 C1

Jornada continua
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Denominación Plaza
J. Sección Gestión Doctorado I

Código

Nivel

FDOC0008 22

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

J. Sección Gestión Doctorado II

FDOC0020 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Gestión Doctorado III

FDOC0021 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg.de Doctorado I

FDOC0009 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.de Doctorado II

FDOC0018 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Secretaría de la Esc.Internac. de
Doctorado

FDOC0002 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FDOC0010 20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FDOC0015 20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FDOC0013 20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FDOC0014 20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FDOC0011 18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FDOC0004 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FDOC0006 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FDOC0007 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FDOC0012 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FDOC0016 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FDOC0019 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

5. Vicegerencia Gestión Académica. Oficina de calidad

J. Sección de Calidad

FOCA0001 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg.Calidad

FOCA0002 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C2

FOCA0003 18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2 (J.T.)

FOCA0004 16

C2

Tarde

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

18.080,44

A4

EX11

15.497,86

5. Vicegerencia Gestión Académica. Servicio de Acceso a la Universidad

J. Servicio Acceso a la Universidad

FSAU0001

26

A1 A2

Jornada continua

J. Secc.Apoyo Técn.a Acceso a la
Universidad

FSAU0038

24 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Secc. Acceso mayores de 25, 40 y 45

FSAU0023

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

15.238,72

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

15.238,72

Jornada Especial: ampliable
A2 C1
50h/año
Jornada Especial: ampliable
A2 C1
50h/año

J. Secc.UNEDasiss (J.E.) I

FSAU0002

22

J. Secc.UNEDasiss (J.E.) II

FSAU0043

22

J. Neg. Acceso mayores 25, 40 y 45. I

FSAU0024

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Acceso mayores 25, 40 y 45. II

FSAU0025

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Acceso mayores 25, 40 y 45. III

FSAU0026

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

N

CONCURSO

A4

EX11

11.344,34

N

CONCURSO

A4

EX11

11.344,34

N

CONCURSO

A4

EX11

11.344,34

J. Neg. UNEDasiss (J.E.) I

FSAU0003

20 18

J. Neg. UNEDasiss (J.E.) II

FSAU0004

20 18

J. Neg. UNEDasiss (J.E.) III

FSAU0019

20 18

Jornada Especial: ampliable
C1 C2
50h/año
Jornada Especial: ampliable
C1 C2
50h/año
Jornada Especial: ampliable
C1 C2
50h/año
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AA

**

*

Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Jornada Especial: ampliable
50h/año
Jornada Especial: ampliable
C1 C2
50h/año
Jornada Especial: ampliable
C1 C2
50h/año

J. Neg. UNEDasiss (J.E.) IV

FSAU0040

20 18

C1 C2

J. Neg.Secretaría UNEDasiss (J.E.)

FSAU0039

20 18

Secretario/a Administrativo Acceso a
Universidad (J.E.)

FSAU0011

20 18

Secretario/a Director Curso Acceso

FSAU0028

20 18

C1 C2

P. Base C1 (J.E.)

FSAU0005

20

C1

P. Base C1 (J.E.)

FSAU0006

20

C1

P. Base C1 (J.E.)

FSAU0007

20

C1

P. Base C1 (J.E.)

FSAU0008

20

C1

P. Base C1 (J.E.)

FSAU0041

20

C1

P. Base C2

FSAU0031

20 18 16 C1 C2

P. Base C2

FSAU0037

20 18 16 C1 C2

P. Base C2 (J.E.)

FSAU0021

20 18 16 C1 C2

P. Base C2 (J.E.)

FSAU0022

P. Base C2 (J.E.)

FSAU0042

P. Base C2

FSAU0030

18

C2

P. Base C2 (J.E.)

FSAU0012

18

C2

P. Base C2 (J.E.)

FSAU0013

18

C2

P. Base C2 (J.E.)

FSAU0014

18

C2

P. Base C2

FSAU0033

16

C2

P. Base C2

FSAU0035

16

C2

P. Base C2 (J.E.)

FSAU0015

16

C2

P. Base C2 (J.E.)

FSAU0016

16

C2

P. Base C2 (J.E.)

FSAU0017

16

C2

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

N

CONCURSO

A4

EX11

11.344,34

N

CONCURSO

A4

EX11

11.344,34

N

CONCURSO

A4

EX11

10.950,10

N

CONCURSO

A4

EX11

9.383,64

N

CONCURSO

A4

EX11

7.877,10

N

CONCURSO

A4

EX11

7.877,10

N

CONCURSO

A4

EX11

7.877,10

N

CONCURSO

A4

EX11

7.877,10

N

CONCURSO

A4

EX11

7.877,10

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

N

CONCURSO

A4

EX11

7.541,10

N

CONCURSO

A4

EX11

7.541,10

N

CONCURSO

A4

EX11

7.541,10

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

N

CONCURSO

A4

EX11

7.577,78

N

CONCURSO

A4

EX11

7.577,78

N

CONCURSO

A4

EX11

7.577,78

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

N

CONCURSO

A4

EX11

7.541,10

N

CONCURSO

A4

EX11

7.541,10

N

CONCURSO

A4

EX11

7.541,10

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

18.080,44

A4

EX11

13.491,20

Jornada continua
Jornada Especial: ampliable
50h/año
Jornada Especial: ampliable
50h/año
Jornada Especial: ampliable
50h/año
Jornada Especial: ampliable
50h/año
Jornada Especial: ampliable
50h/año

Jornada Especial: ampliable
50h/año
Jornada Especial: ampliable
20 18 16 C1 C2
50h/año
Jornada Especial: ampliable
20 18 16 C1 C2
50h/año
Jornada continua
Jornada Especial: ampliable
50h/año
Jornada Especial: ampliable
50h/año
Jornada Especial: ampliable
50h/año

Jornada Especial: ampliable
50h/año
Jornada Especial: ampliable
50h/año
Jornada Especial: ampliable
50h/año

5. Vicegerencia Gestión Académica. Servicio de Estudiantes

FSET0001

J. Servicio de Estudiantes

26

A1 A2

Jornada continua

J. Sección Becas

FSET0021

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección del Programa en Cent.
Penitenciarios

FSET0009

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg. Becas propias y Fondo Social

FSET0022

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Estudiantes del Programa en
CC.Penitenciarios

FSET0012

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Becas I

FSET0023

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

*

J. Neg.Becas II

FSET0024

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

*

J. Neg.Becas III

FSET0027

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.C.O.I.E.

FSET0002

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Deportes

FSET0046

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Secret.del Programa en
CC.Penitenciarios

FSET0010

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78
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Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

P. Base C1

FSET0004

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FSET0011

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FSET0025

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FSET0026

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FSET0096

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FSET0097

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FSET0015

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FSET0032

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FSET0042

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FSET0043

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FSET0013

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FSET0029

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FSET0030

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FSET0047

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FSET0098

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FSET0099

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

J. Neg. Vicerrect. Estudiantes

FSET0039

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FSET0040

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

Vicerrectorado de Estudiantes

5. Vicegerencia Gestión Académica. Servicio de Formación Permanente

Jefe Servicio de Formación Permanente

FPER0132

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

16.787,54

J. Sección del CUID

FPER0095

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Formación Permanente I

FPER0003

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Formación Permanente II

FPER0134

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Formación Permanente III

FPER0002

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg. CUID I

FPER0101

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. CUID II

FPER0116

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. CUID III

FPER0125

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Formación Permanente I

FPER0114

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Formación Permanente II

FPER0100

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Formación Permanente III

FPER0110

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Formación Permanente IV

FPER0109

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Formación Permanente V

FPER0113

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Formación Permanente VI

FPER0092

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Formación Permanente VII

FPER0099

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78
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*

Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

J. Neg. Formación Permanente VIII

FPER0009

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Formación Permanente IX

FPER0133

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FPER0112

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FPER0119

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FPER0120

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FPER0121

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FPER0020

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPER0036

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPER0055

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPER0061

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPER0103

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPER0105

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPER0122

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPER0124

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPER0129

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPER0014

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FPER0115

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FPER0031

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPER0097

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPER0098

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPER0102

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPER0104

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPER0117

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPER0123

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPER0128

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPER0131

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

FPER0118

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

Vicerrectordo de Formación Permanente
J. Neg. Vicerrect. Formación Perm.

5. Vicegerencia Gestión Académica. Servicio de Grados y Másteres Oficiales

J. Servicio Grados y Másteres Oficiales

FSOA0001

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

23.268,14

J. Sección de Homologación de títulos
extranjeros

FSOA0023

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Grados y Másteres Oficiales I

FSOA0010

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

FSOA0012

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Grados y Másteres Oficiales III FSOA0027

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Grados y Másteres Oficiales II

J. Sección Prácticas

FSOA0013

22

A2 C1

Jornada continua
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Código

Nivel

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

J. Sección Títulos Oficiales

FSOA0002

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg. de Homologación de títulos
extranjeros

FSOA0024

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Admisiones

FSOA0015

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Grados y Másteres Oficiales I

FSOA0011

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Grados y Másteres Oficiales II

FSOA0028

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Títulos Oficiales

FSOA0007

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FSOA0003

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FSOA0004

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FSOA0005

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FSOA0006

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FSOA0026

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FSOA0030

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FSOA0031

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FSOA0019

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FSOA0029

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FSOA0025

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

J. Neg. Vicerrect. Grados y Posgrados

FSOA0022

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C2

FSOA0021

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

Denominación Plaza

Forma de
Provisión

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual
**

Vicerrectorado de Grados y Posgrados

5. Vicegerencia Gestión Académica. Servicio del Centro de Atención al Estudiante

J. Serv.Centro Atención al Estudiante

FAEC0141

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

16.787,54

J. Sección Atención Multicanal al
Estudiante

FAEC0007

24 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

15.497,86

A4

EX11

13.491,20

J. Secc.Quejas y Sugerencias

FAEC0142

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Participación de Estudiantes

FAEC0143

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg. Participación de Estudiantes

FAEC0144

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Quejas y Sugerencias

FAEC0158

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Coordinación Informativa (J.P.)

FAEC0118

20 18

C1 C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

13.212,36

J. Neg.Información general (J.P.) I

FAEC0008

20 18

C1 C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

13.212,36

J. Neg.Información general (J.P.) II

FAEC0009

20 18

C1 C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

13.212,36

J. Neg.Información general (J.P.) III

FAEC0116

20 18

C1 C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

13.212,36

J. Neg.Información general (J.P.) IV

FAEC0117

20 18

C1 C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

13.212,36

P. Base C1 (J.P.)

FAEC0015

20

C1

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

10.084,34

P. Base C1 (J.P.)

FAEC0105

20

C1

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

10.084,34

P. Base C1 (J.P.)

FAEC0107

20

C1

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

10.084,34

P. Base C1 (J.P.)

FAEC0108

20

C1

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

10.084,34
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AA

*

*

Jornada

Tipo
puesto

C1

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

10.084,34

20

C1

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

10.084,34

FAEC0121

20

C1

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

10.084,34

P. Base C1 (J.P.)

FAEC0122

20

C1

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

10.084,34

P. Base C1 (J.P.)

FAEC0123

20

C1

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

10.084,34

P. Base C1 (J.P.)

FAEC0125

20

C1

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

10.084,34

P. Base C1 (J.P.)

FAEC0155

20

C1

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

10.084,34

P. Base C2

FAEC0146

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FAEC0156

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2 (J.P.)

FAEC0018

18

C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

9.997,54

P. Base C2 (J.P.)

FAEC0019

18

C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

9.997,54

P. Base C2 (J.P.)

FAEC0020

18

C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

9.997,54

P. Base C2 (J.P.)

FAEC0021

18

C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

9.997,54

P. Base C2 (J.P.)

FAEC0025

16

C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

9.962,54

P. Base C2 (J.P.)

FAEC0033

16

C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

9.962,54

FSTE0001

29

A1

Jornada continua

N

LIBRE
DESIGNACIÓN

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A1

Jornada continua

N

LIBRE
DESIGNACIÓN

Denominación Plaza

Código

Nivel

P. Base C1 (J.P.)

FAEC0119

20

P. Base C1 (J.P.)

FAEC0120

P. Base C1 (J.P.)

Grupo

Forma de
Provisión

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

6. Secretaría Técnica

Secretaria Técnica

A1/A4

27.618,36

Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales
J. Neg.Vicerrect. Pol. Institucional y Rel.
Internac.

FSTE0002

20 18

A4

EX11

9.698,78

6. Secretaría Técnica. Archivo

FACH0001 28

Director Archivo

A1/A4

7401/0304 o
análogo

23.268,14

A4

7401/0304 o
análogo

11.783,52

7401/0304 o
análogo

11.783,52

Responsable Archivo

FACH0002 24

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

Responsable Archivo

FACH0003 24

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

J. Neg.Archivo General I

FACH0006 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Archivo General II

FACH0009 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Archivo General III

FACH0005 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C2

FACH0011 18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FACH0010 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

Jornada continua

N

LIBRE
DESIGNACIÓN

A4

EX11

23.268,14

6. Secretaría Técnica. Área de Apoyo a la Secretaría Técnica

J. Área de Apoyo a la Secretaría Técnica

FSTE0003

28

A1

A1/A4

23.268,14

J. Área de Gestión de Marca

FSTE0009

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Servicio Transformación Digital

FSTE0008

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

16.787,54

***

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

15.497,86

AA

J. Sección Transformación Digital

FSTE0006

24 22

A2 C1

Jornada continua
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Denominación Plaza

Código

J. Secc. Transformación Digital y
Seguridad de la Información

FSTE0007

Nivel

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

9.698,78

J. Sección Movilidad y Sostenibilidad

FSTE0005

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Neg. Área de Apoyo

FSTE0004

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

6. Secretaría Técnica. Área de Apoyo a la Secretaría Técnica. Servicio de Secretaría General

J. Servicio Secretaría General

FSGL0001

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

18.080,44

J. Sección Oficina Asistencia en Materia
de Registro (J.P.)

FSGL0076

22

A2 C1

Jornada partida

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.912,22

J. Sección Oficina Defensor Universitario FSGL0090

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Pruebas Presenciales

FSGL0130

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Recursos Administrativos de
Estudiantes

FSGL0003

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

FSGL0010

20 18

C1 C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

13.212,36

FSGL0011

20 18

C1 C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

13.212,36

J. Neg.del Secretario General

FSGL0102

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Información Normativa (J.P.)

FSGL0103

20 18

C1 C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

13.212,36

J. Neg.Pruebas Presenciales

FSGL0131

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

*

FSGL0116

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

*

FSGL0147

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Secretaría General I

FSGL0119

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Secretaría General II

FSGL0097

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

*

Secretario/a J.Serv.Secretaría General

FSGL0056

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

AA

P. Base C1

FSGL0115

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FSGL0118

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FSGL0120

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FSGL0139

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FSGL0145

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1 (J.P.)

FSGL0101

20

C1

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

10.084,34

P. Base C1 (J.P.)

FSGL0121

20

C1

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

10.084,34

P. Base C2

FSGL0060

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FSGL0109

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FSGL0113

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FSGL0133

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FSGL0142

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FSGL0124

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FSGL0129

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

FSGL0005

J. Sección Secretaría General

J. Neg. Apoyo al Serv. Secretaria General FSGL0144
J. Neg. Oficina Asistencia en Materia de
Registro (J.P.)
J. Neg. Oficina Asistencia en Materia de
Registro (J.P.)

J. Neg.Recursos Administrativos
Estudiantes I
J. Neg.Recursos Administrativos
Estudiantes II
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Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

P. Base C2 (J.P.)

FSGL0020

18

C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

9.997,54

P. Base C2 (J.P.)

FSGL0123

18

C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

9.997,54

P. Base C2

FSGL0061

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FSGL0065

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FSGL0092

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FSGL0140

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FSGL0141

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2 (J.P.)

FSGL0037

16

C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

9.962,54

P. Base C2 (J.P.)

FSGL0044

16

C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

9.962,54

J. Neg.Rectorado

FSGL0114

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

11.975,88

P. Base C2

FSGL0146

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

Rectorado

6. Secretaría Técnica. Área de Investigación, Transferencia, Divulgación Científica y Relaciones Internacionales

J. Área Investig., Transferencia,
Divulgación Científica y Rel.
Internacionales

FAIT0001

28

A1

Jornada continua

N

LIBRE
DESIGNACIÓN

A1/A4

23.268,14

6. Secretaría Técnica. Área Investigación, Transferencia, Divulgación Científica y Rel. Internacionales. Serv. Internacionalización y Centros en Exterior

J. Serv. Internacionalización y Centros en
FAIC0001
Exterior
J. Sección Estudiantes y Centros en el
FAIC0004
Exterior

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A1/A4 EX11

18.080,44

J. Sección Gestión Económica

FAIC0007

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Internacionalización y
Cooperación

FAIC0010

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg. Apoyo al Área Rel. Internacionales FAIC0002

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Estudiantes y Centros en el
Exterior

FAIC0005

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Gestión Económica

FAIC0008

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Internacionalización y Cooperación FAIC0011

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FAIC0006

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FAIC0009

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FAIC0003

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

*

6. Secretaría Técnica. Área Investigación, Transferencia, Divulgación Científica y Rel. Internacionales. Serv. Investig. Transf. y Divulgación Científica

J. Serv. Investigación, Transferencia y
Divulgación Científica

FAIT0029

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

16.787,54

J. Sección de Recursos para la Docencia

FAIT0031

24 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

15.497,86

A4

EX11

13.491,20

J. Secc. Gestión de Contratos y Becas de
Investigación
J. Secc. Seguim.y Justificación Ayudas de
Investigación
J. Sección Apoyo a la Investig.e
Innovación
J. Sección Económica de RR para la
Docencia

FAIT0018

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

FAIT0013

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

FAIT0009

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

FAIT0030

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO
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AA

AA

Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

J. Sección Gestión Institutos

FAIT0022

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg. Gestión de Contratos y Becas de
Investigación

FAIT0019

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Gestión económica de investig

FAIT0010

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Seguimiento y Justificación de
Ayudas de Invest.

FAIT0014

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Desplazamientos

FAIT0011

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FAIT0015

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FAIT0020

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FAIT0012

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FAIT0016

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FAIT0017

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FAIT0026

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FAIT0027

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FAIT0028

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

Vicerrectorado de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica
J. Neg. Vicerrect. Investigación

FAIT0024

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C2

FAIT0023

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FAIT0025

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

Director Biblioteca

FBIB0001

28

A1

Jornada continua

N

LIBRE
DESIGNACIÓN

Coord.Área Bib.C.Norte y
Apoy.Doc.Invest

FBIB0013

27

A1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

6. Secretaría Técnica. Biblioteca

Coord.Área Serv.Digit.Docenc.y la Invest
J. Serv. Entornos Virtuales y Divulgación
Científica
Subd.Servicios, Colecciones e
Infraestructuras

A1/A4

7401/0305

26.329,52

A4

7401/0304 o
análogo

18.080,44

A4

7401/0304 o
análogo

18.080,44

FBIB0006

27

A1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

FBIB0004

27

A1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

7401/0304 o
análogo

16.787,54

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

7401/0304 o
análogo

23.268,14

FBIB0049

27

A1

J. Serv. de Apoyo a la Docencia (J.T.)

FBIB0005

26

A1 A2

Tarde

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

7401/0304 o
análogo

16.787,54

J. Serv. Préstamo Interbibliotecario

FBIB0012

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

7401/0304 o
análogo

16.787,54

A4

7401/0304 o
análogo

16.787,54

A4

7401/0304 o
análogo

16.787,54
16.787,54

FBIB0008

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Serv.Cooperación con Bibliot.de CC.AA. FBIB0062

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

7401/0304 o
análogo

A4

7401/0304 o
análogo

16.787,54
16.787,54

J. Serv. Publicaciones Periódicas

J. Serv.Inform.Bibliográfica y Referecia

FBIB0007

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Serv.Normaliz.,Procesos y Control
Biblio

FBIB0011

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

7401/0304 o
análogo

J. Servicio de Circulación

FBIB0014

26

A1 A2

J.Especial de Mañana: 4
días + sábados

J. Servicio de Proyectos (J.T.)

FBIB0003

26

A1 A2

Tarde

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

7401/0304 o
análogo

16.787,54

J. Servicio de Sistemas

FBIB0009

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

7401/0304 o
análogo

16.787,54

A4

7401/0304 o
análogo

16.787,54

A4

7401/0304 o
análogo

23.268,14

A4

7401/0304 o
análogo

11.783,52

J. Servicio Gestión de la Colección

FBIB0010

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

Subd.Planificación, Calidad y
Comunicación

FBIB0002

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

Responsable Biblioteca

FBIB0015

24

A1 A2

Jornada continua
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*

Denominación Plaza

Código
FBIB0017

Responsable Biblioteca

Nivel

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

24

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

C. Específico
Observaciones
Anual

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

A4

7401/0304 o
análogo

11.783,52

A4

7401/0304 o
análogo

11.783,52

A4

7401/0304 o
análogo

11.783,52
11.783,52

Responsable Biblioteca

FBIB0019

24

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

Responsable Biblioteca

FBIB0020

24

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

7401/0304 o
análogo

A4

7401/0304 o
análogo

11.783,52
11.783,52

Responsable Biblioteca

FBIB0021

24

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

Responsable Biblioteca

FBIB0025

24

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

7401/0304 o
análogo

Responsable Biblioteca

FBIB0028

24

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

Responsable Biblioteca

FBIB0029

24

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

7401/0304 o
análogo

11.783,52

Responsable Biblioteca

FBIB0050

24

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

7401/0304 o
análogo

11.783,52

A4

7401/0304 o
análogo

11.783,52

A4

7401/0304 o
análogo

11.783,52
11.783,52

Responsable Biblioteca

FBIB0056

24

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

Responsable Biblioteca ( J.T.)

FBIB0018

24

A1 A2

Tarde

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

7401/0304 o
análogo

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

7401/0304 o
análogo

11.783,52

A4

7401/0304 o
análogo

11.783,52

A4

7401/0304 o
análogo

11.783,52
11.783,52

Responsable Biblioteca (J.E)

FBIB0024

24

A1 A2

J.Especial de Mañana: 4
días + sábados

Responsable Biblioteca (J.T.)

FBIB0016

24

A1 A2

Tarde

Responsable Biblioteca (J.T.)

FBIB0027

24

A1 A2

Tarde

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

Responsable Biblioteca (J.T.)

FBIB0030

24

A1 A2

Tarde

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

7401/0304 o
análogo

Responsable Biblioteca (J.T.)

FBIB0031

24

A1 A2

Tarde

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

Responsable Biblioteca (J.T.)

FBIB0032

24

A1 A2

Tarde

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

7401/0304 o
análogo

11.783,52

Responsable Biblioteca (J.T.)

FBIB0033

24

A1 A2

Tarde

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

7401/0304 o
análogo

11.783,52

A4

7401/0304 o
análogo

11.783,52

Responsable Biblioteca (J.T.)

FBIB0034

24

A1 A2

Tarde

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Administración de Biblioteca

FBIB0055

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

N

CONCURSO

A4

EX11

11.344,34

J. Neg.Biblioteca (J.E.)

FBIB0069

20 18

C1 C2

J.Especial de Mañana: 4
días + sábados

J. Neg.Biblioteca I

FBIB0042

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Biblioteca II

FBIB0063

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FBIB0065

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FBIB0066

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

Técnico Auxiliar Biblioteca

FBIB0036

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

5431 o
análogo

9.201,22

Técnico Auxiliar Biblioteca

FBIB0037

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

5431 o
análogo

9.201,22
9.201,22

Técnico Auxiliar Biblioteca

FBIB0039

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

5431 o
análogo

Técnico Auxiliar Biblioteca

FBIB0053

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

5431 o
análogo

9.201,22
9.201,22

Técnico Auxiliar Biblioteca

FBIB0054

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

5431 o
análogo

Técnico Auxiliar Biblioteca

FBIB0057

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

5431 o
análogo

9.201,22
9.201,22

Técnico Auxiliar Biblioteca

FBIB0058

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

5431 o
análogo

Técnico Auxiliar Biblioteca (J.T.)

FBIB0035

20

C1

Tarde

N

CONCURSO

A4

5431 o
análogo

9.201,22

Técnico Auxiliar Biblioteca (J.T.)

FBIB0038

20

C1

Tarde

N

CONCURSO

A4

5431 o
análogo

9.201,22
9.201,22

Técnico Auxiliar Biblioteca (J.T.)

FBIB0040

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

5431 o
análogo

Técnico Auxiliar Biblioteca (J.T.)

FBIB0052

20

C1

Tarde

N

CONCURSO

A4

5431 o
análogo

9.201,22

A4

5431 o
análogo

9.201,22

Técnico Auxiliar Biblioteca (J.T.)

FBIB0059

20

C1

Tarde

N

CONCURSO
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Denominación Plaza

Código

Técnico Auxiliar Biblioteca (J.T.)

FBIB0060

Nivel
20

Grupo
C1

Jornada

Tipo
puesto

Tarde

N

Forma de
Provisión
CONCURSO

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

A4

5431 o
análogo

9.201,22

5431 o
análogo

9.201,22

Técnico Auxiliar Biblioteca (J.T.)

FBIB0061

20

C1

Tarde

N

CONCURSO

A4

P. Base C2

FBIB0067

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FBIB0068

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

6. Secretaría Técnica. Departamento de Seguridad de la Información y Protección de Datos

J.Dpto.Polít.Jurídica de Seg.de la Inform.

FSIP0001

28

A1

Jornada continua

N

LIBRE
DESIGNACIÓN

J. Secc. Protección de Datos

FSIP0004

24 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

15.497,86

P. Base C2

FSIP0002

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FSIP0003

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

28

A1

Jornada continua

N

LIBRE
DESIGNACIÓN

A1/A4

26.329,52

Jornada continua

N

LIBRE
DESIGNACIÓN

A1/A4

26.329,52

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

16.787,54

***

A4

EX11

15.497,86

AA

A1/A4

26.329,52

6. Secretaría Técnica. Oficina de Planificación
Director de la Oficina de Planificación

FOPL0001

6. Secretaría Técnica. Oficina de Tratamiento de la Información
Director de la Oficina de Tratam.de la
Información

FOTI0001

28

A1

6. Secretaría Técnica. Servicio de Apoyo a Centro de Inspección (CPRI)
J. Serv. Apoyo a Centro de Inspección
(CPRI)
J. Sección Apoyo a Centro de Inspección
(CPRI) I
J. Sección Apoyo a Centro de Inspección
(CPRI) II
J. Neg. Secretaría Centro de Inspección
(CPRI)
J. Neg.Apoyo al Centro de Inspección
(CPRI)

FACI0010

26

A1 A2

Jornada continua

FACI0001

24 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

FACI0006

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

**

FACI0002

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

*

FACI0007

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

*

P. Base C1

FACI0005

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FACI0004

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FACI0008

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FACI0009

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FACI0003

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

6. Secretaría Técnica. Unidad de Apoyo (Protocolo, Comunicación y Márketing, Actividades Culturales)
J. Secc. Apoyo Institucional

FPCM0001 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg.Apoyo Institucional

FPCM0002 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C2

FPCM0004 20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPCM0003 18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FPCM0005 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FPCM0006 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

A1

Jornada continua

N

LIBRE
DESIGNACIÓN

7. Departamento de Centros Asociados
J. Departamento CC. AA.

FCCA0086

28

A1/A4
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26.329,52

Denominación Plaza
J. Serv. Gestión y Análisis Económ. CC.
AA.

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

Forma de
Provisión

FCCA0001

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

16.787,54

A4

EX11

18.080,44

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

J. Servicio CC. AA.

FCCA0087

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Gestión Económica CC. AA.

FCCA0049

24 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

15.497,86

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Gestión de Profesores Tutores FCCA0003
J. Sección Gestión Presupuestaria de
CC.AA.
J. Sección Representación de Profesores
Tutores
J. Neg. Representación de Profesores
Tutores

FCCA0002

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

FCCA0092

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

FCCA0090

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Centros Asociados

FCCA0005

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Convocatorias

FCCA0066

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Depto. CC. AA.

FCCA0089

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Documentación de Centros
Asociados

FCCA0088

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Extensión Universitaria

FCCA0083

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Gest.Económica Centros Asociados FCCA0067

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Gestión y Seguimiento
Presupuestario

FCCA0081

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FCCA0085

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FCCA0091

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FCCA0084

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

J. Neg. Vicerrect. Centros Asociados

FCCA0025

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FCCA0080

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

23.268,14

A4

EX11

15.497,86

AA

AA

Vicerrectorado de Centros Asociados

8. Recursos Técnicos: Centro de Tecnología de la UNED (CTU)
Administración del CTU
FCTU0001

Administrador/a del CTU

26

A1 A2

J. Sección Administración CTU

FCTU0020

24 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Secc. Apoyo CTU

FCTU0019

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Secc. de Gestión Operativa del CTU

FCTU0011

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

J. Secc. Gestión Administrativa del CTU

FCTU0007

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Secc. Gestión Económica del CTU

FCTU0006

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg. de Coordinación del CTU

FCTU0003

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Gestión Administrativa del CTU

FCTU0009

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Gestión Económica del CTU

FCTU0008

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg. Gestión Operativa del CTU

FCTU0012

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

Secretario/a Administrador CTU

FCTU0002

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FCTU0017

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FCTU0018

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FCTU0004

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90
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AA

AA

Denominación Plaza

Jornada

Tipo
puesto

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

Código

Nivel

FCTU0015

16

J. Neg. Vicerrect. Tecnología

FCTU0013

P. Base C2

FCTU0010

P. Base C2

Grupo

Forma de
Provisión

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

Vicerrectorado de Tecnología
*

8. Recursos Técnicos: Departamento de Desarrollo de materiales digitales
J. Departamento de Desarrollo de
materiales digitales

FMET0001 28

A1

Jornada continua

N

LIBRE
DESIGNACIÓN

J. Seccion Producción Medios
Audiovisuales

FMET0004 24 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

15.497,86

J. Secc. CEMAV

FMET0003 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg.del CEMAV

FMET0007 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Gest.Editorial de Material
Audiovisual

FMET0006 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Gestión Económica y Concursos

FMET0005 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C2

FMET0008 16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

15.497,86

A1/A4

23.268,14

Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV)
AA

Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED)
J. Secc.Gestión Rec. para la Docencia y la
FMET0010 24 22
Invest.
J. Sección I.U.E.D.

FMET0009 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg.I.U.E.D.

FMET0011 20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FMET0012 20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FAIT0006

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FAIT0007

16

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

C2

AA

8. Recursos Técnicos: Departamento de Producción y Distribución de Materiales Digitales e Impresos
J. Dpto. Producción y Distribución de
Materiales Digitales e Impresos

FMIA0081

Secretario/a Director Editorial

FMET0002 20 18

P. Base C2

A1

Jornada continua

N

LIBRE
DESIGNACIÓN

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

FMIA0029

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

FMIA0084

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

FMIA0080

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

28

A1/A4

26.329,52
AA

UNED ABIERTA
P. Base C1
Vicerrectorado de Digitalización e Innovación
J. Neg.Vicerrect. Digitalización e
Innovación

8. Recursos Técnicos: Departamento de Producción y Distribución de Materiales Digitales e Impresos. Servicio de Gestión Editorial
J. Servicio Gestión Editorial

FMIA0082

26

A1 A2

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

16.787,54

***

J. Seccion Difusión y Distribución

FMIA0002

24 22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

15.497,86

AA

J. Sección Contrat.y Liquid.Derechos
Autor

FMIA0051

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Coordinación de Producción

FMIA0052

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

J. Sección Gestión Económica y Ventas

FMIA0005

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Sección Medios Impresos

FMIA0083

22

A2 C1

Jornada continua
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Código

Nivel

Grupo

Jornada

Tipo
puesto

J. Sección Proyectos Editoriales

FMIA0004

22

A2 C1

Jornada continua

N

CONCURSO
ESPECÍFICO

A4

EX11

13.491,20

J. Neg.Almacén

FMIA0011

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Envíos

FMIA0009

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Facturación

FMIA0058

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Gestión y Cálculo Editorial

FMIA0074

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Gestión y Control Stock

FMIA0069

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Librería (J.P.) I

FMIA0054

20 18

C1 C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

13.212,36

J. Neg.Librería (J.P.) II

FMIA0062

20 18

C1 C2

Jornada partida

N

CONCURSO

A4

EX11

13.212,36

J. Neg.Posproduc.Material Impreso

FMIA0061

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

J. Neg.Producc.Material Impreso

FMIA0060

20 18

C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

9.698,78

P. Base C1

FMIA0017

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FMIA0063

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FMIA0070

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FMIA0072

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FMIA0073

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FMIA0075

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C1

FMIA0076

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14

P. Base C2

FMIA0039

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FMIA0043

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FMIA0050

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FMIA0068

20 18 16 C1 C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base C2

FMIA0019

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44

P. Base C2

FMIA0037

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90

P. Base A1

26

A1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

23.268,14

P. Base A2

24

A2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

13.870,50 14 puestos

P. Base C1

20

C1

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.426,14 65 puestos

P. Base C2

18

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.187,44 68 puestos

P. Base C2

16

C2

Jornada continua

N

CONCURSO

A4

EX11

6.150,90 16 puestos

Denominación Plaza

Forma de
Provisión

AA. PP.

Cuerpo/
Escala

C. Específico
Observaciones
Anual

*

*

Otros puestos
2 puestos

TIPO DE PUESTO:
S: Puesto singularizado
N: Puesto no singularizado
ADSCRIPCIÓN A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
A1: Administración del Estado y de Comunidades Autónomas.
A4: Personal de Escalas propias de la UNED y de otras Universidades Públicas o Cuerpos y Escalas con destino en esta Universidad.
ADSCRIPCIÓN A CUERPOS O ESCALAS:
EX 11: Todos los Cuerpos o Escalas del Grupo/s correspondiente/s, con exclusión de todos los comprendidos en los sectores de Docencia, Investigación, Sanidad, Instituciones
Penitenciarias y Transporte Aéreo y Meteorología. En puestos de trabajo de Biblioteca y Archivo, la adscripción a Cuerpos y Escalas aparece limitada a los de las
correspondientes especialidades.
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ANEXO III
Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Complem.
DEPI Anual

Observaciones

1. Gerencia. Asesoría Jurídica
Grupo 1 Puesto B

LASJ0001

B

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LASJ0002

B

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LASJ0004

B

I

Jornada continua

1. Gerencia. E.T.S. Ingeniería Informática
Grupo 2 Puesto B

LEIN0005

B

II

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LEIN0001

B

III

Jornada continua

B

II

Jornada partida

DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
LEIN0002

Grupo 2 Puesto B

1. Gerencia. E.T.S. Ingenieros Industriales
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
Grupo 2 Puesto B

LETS0019

B

II

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LETS0007

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LETS0016

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LETS0017

B

III

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LETS0018

A

IV

Jornada continua

AA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, CONTROL, TELEMÁTICA Y QUÍMICA APLICADA A LA INGENIERÍA
Grupo 2 Jefatura

LETS0014

Jefatura

II

Jornada continua

Grupo 3 Jefatura

LETS0001

Jefatura

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LETS0002

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LETS 0019

B

III

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LETS0004

A

IV

Jornada continua

AA

Grupo 4 Puesto A

LETS0006

A

IV

Jornada continua

AA

Grupo 3 Puesto A

LETS0010

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LETS0011

B

III

Jornada continua

LCIE0014

B

I

Jornada continua

Grupo 2 Puesto B

LCIE0022

B

II

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCIE0021

B

III

Jornada continua

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ENERGÉTICA

1. Gerencia. Facultad Ciencias
Grupo 1 Puesto B
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ANALÍTICAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y TÉCNICAS FÍSICO-QUÍMICAS
Grupo 1 Puesto A

LCIE0013

A

I

Jornada continua

Grupo 2 Puesto B

LCIE0011

B

II

Jornada continua

B

I

Jornada continua

DEPARTAMENTO DE FÍSICA DE LOS MATERIALES
Grupo 1 Puesto B

LCIE0020
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AA

Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Complem.
DEPI Anual

Observaciones

DEPARTAMENTO DE FÍSICA FUNDAMENTAL
Grupo 1 Puesto B

LCIE0017

B

I

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LCIE0006

A

III

Jornada continua

DEPARTAMENTO DE FÍSICA MATEMÁTICA Y DE FLUIDOS
Grupo 2 Puesto B

LCIE0023

B

II

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCIE0015

B

III

Jornada continua

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA TÉCNICA
Grupo 1 Puesto B

LCIE0016

B

I

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCIE0024

B

III

Jornada continua

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA
Grupo 3 Puesto B

LCIE0025

B

III

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LCIE0007

A

IV

Jornada continua

Grupo 2 Puesto B

LDER0001

B

II

Jornada continua

Grupo 2 Puesto B

LDER0002

B

II

Jornada continua

Grupo 1 Puesto A

LPSI0001

A

I

A tiempo Parcial

Grupo 3 Puesto B

LPSI0018

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LPSI0024

B

III

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LPSI0022

B

IV

Jornada continua

AA

Grupo 4 Puesto B

LPSI0023

B

IV

Jornada continua

AA

Grupo 3 Puesto A

LPSI0020

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LPSI0007

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LPSI0019

B

III

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LPSI0010

A

IV

Jornada continua

LPSI0021

A

III

Jornada continua

AA

1. Gerencia. Facultad Derecho
Escuela de Práctica Jurídica

1. Gerencia. Facultad Psicología
ANIMALARIO

DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA BÁSICA I
Grupo 3 Puesto A

3. Vicegerencia de Gestión Económica y de Asuntos Generales. Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento (OTOM)
Instalaciones
Grupo 1 Jefatura

LOTOM001

Jefatura

I

Jornada continua

Grupo 2 Jefatura

LOTOM002

Jefatura

II

Jornada partida

Grupo 2 Puesto B

LOTOM004

B

II

Jornada continua

LOTOM003

B

I

Jornada continua

Medio Ambiente
Grupo 1 Puesto B

3. Vicegerencia de Gestión Económica y de Asuntos Generales. Servicio de Habilitación y Servicios Generales

RPT PAS LABORAL - 2

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

AA

Denominación Plaza

Nivel

Grupo

Jornada

LSER0020

Jefatura

I

Jornada continua

LSER0021

Jefatura

II

Jornada continua

Grupo 3 Jefatura

LCTR0001

Jefatura

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LCTR0002

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCTR0003

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCTR0004

B

III

Jornada de tarde

Grupo 4 Puesto A

LCTR0005

A

IV

Jornada de tarde

Grupo 4 Puesto A

LCTR0006

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LCTR0007

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LCTR0008

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCTR0009

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCTR0010

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCTR0011

B

IV

Jornada continua

Grupo 3 Jefatura

LCON0001

Jefatura

III

Jornada continua

Grupo 3 Jefatura

LCON0002

Jefatura

III

Jornada continua

Grupo 3 Jefatura

LCON0003

Jefatura

III

Jornada continua

Grupo 3 Jefatura

LCON0125

Jefatura

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LCON0134

A

III

Jornada continua

Grupo 4 Jefatura

LCON0096

Jefatura

IV

Jornada continua

Grupo 4 Jefatura

LCON0104

Jefatura

IV

Jornada continua

Grupo 4 Jefatura

LCON0114

Jefatura

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LCON0008

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LCON0015

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LCON0020

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LCON0027

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LCON0039

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LCON0056

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LCON0100

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LCON0103

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LCON0110

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LCON0118

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LCON0123

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LCON0126

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LCON0128

A

IV

Jornada continua

Grupo 1 Jefatura

Código

Complem.
DEPI Anual

Observaciones

Servicios Generales I
Grupo 2 Jefatura
Servicios Generales I. Centralita.

Servicios Generales I. Conserjería.
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AA

Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Grupo 4 Puesto A

LCON0135

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LCON0136

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LCON0137

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCON0012

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCON0026

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCON0028

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCON0031

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCON0043

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCON0067

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCON0073

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCON0080

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCON0082

B

IV

J.Especial de Tarde: 4 días +
sábados

Grupo 4 Puesto B

LCON0087

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCON0105

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCON0113

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCON0119

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCON0122

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCON0130

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCON0131

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCON0132

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCON0133

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCON0138

B

IV

Jornada continua

Grupo 3 Jefatura

LCOM0004

Jefatura

III

Jornada continua

Grupo 3 Jefatura

LCOM0036

Jefatura

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LCOM0001

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCOM0002

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCOM0003

B

III

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LCOM0008

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LCOM0012

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCOM0011

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCOM0018

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCOM0038

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LCOM0040

B

IV

Jornada continua

LLIM0016

B

IV

Jornada continua

LSER0001

Jefatura

II

Jornada continua

Complem.
DEPI Anual

Observaciones

Servicios Generales I. Correos.

Servicios Generales I. Limpieza.
Grupo 4 Puesto B
Servicios Generales II
Grupo 2 Jefatura
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AA

Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Complem.
DEPI Anual

Servicios Generales II. Jardinería.
Grupo 3 Jefatura

LJAR0001

Jefatura

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LJAR0014

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LJAR0015

B

III

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LJAR0002

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LJAR0005

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LJAR0007

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LJAR0011

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LJAR0003

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LJAR0006

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LJAR0009

B

IV

Jornada continua

Servicios Generales II. Mantenimiento.
Grupo 3 Jefatura

LMANT001

Jefatura

III

Jornada continua

Grupo 3 Jefatura

LMANT002

Jefatura

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LMANT003

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LMANT004

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LMANT005

B

III

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LMANT006

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LMANT007

B

IV

Jornada continua

Grupo 3 Jefatura

LSER0003

Jefatura

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LSER0004

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LSER0005

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LSER0019

A

III

Jornada continua

Grupo 4 Jefatura

LSER0008

Jefatura

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LSER0011

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LSER0016

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LSER0017

B

IV

Jornada continua

Servicios Generales II. Servicios

4. Vicegerencia de Recursos Humanos. Unidad de Prevención de Riesgos Laborales
Grupo 1 Jefatura

LPRL0003

Jefatura

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto A

LPRL0002

A

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LPRL0001

B

I

Jornada continua

5. Vicegerencia Gestión Académica. Oficina de calidad
Grupo 1 Puesto B

LCAL0001

B

I

Jornada continua

Grupo 2 Puesto B

LCAL0002

B

II

Jornada continua

Grupo 2 Puesto B

LCAL0003

B

II

Jornada continua

5. Vicegerencia Gestión Académica. Servicio de Acceso a la Universidad
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Observaciones

Denominación Plaza

Código

LACC0001

Grupo 4 Puesto A

Complem.
DEPI Anual

Nivel

Grupo

Jornada

Observaciones

A

IV

Jornada continua

AA

III

Jornada continua

AA

5. Vicegerencia Gestión Académica. Servicio de Estudiantes

LBEC0009

Grupo 3 Puesto A

A

Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS). DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO Y DOCUMENTAL
Grupo 2 Puesto B

LUDI0003

B

II

Jornada partida

Grupo 2 Puesto B

LUDI0006

B

II

Jornada partida

Grupo 3 Puesto B

LUDI0007

B

III

Jornada partida

Grupo 3 Puesto B

LUDI0008

B

III

Jornada partida

Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS). DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO
Grupo 1 Puesto B

LUDI0001

B

I

Jornada partida

Grupo 1 Puesto B

LUDI0002

B

I

Jornada partida

Grupo 2 Puesto B

LUDI0004

B

II

Jornada partida

Grupo 2 Puesto B

LUDI0005

B

II

Jornada partida

Grupo 2 Puesto B

LCOI0010

B

II

Jornada partida

Grupo 2 Puesto B

LCOI0011

B

II

Jornada partida

Grupo 2 Puesto B

LCOI0012

B

II

Jornada partida

Grupo 2 Puesto B

LCOI0013

B

II

Jornada partida

Centro de Orientación y Empleo (COIE)

5. Vicegerencia Gestión Académica. Servicio de Formación Permanente
LAPE0001

A

IV

Jornada continua

Grupo 3 Jefatura

LARC0013

Jefatura

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LARC0007

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LARC0008

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LARC0010

B

III

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LARC0004

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LARC0005

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LARC0002

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LARC0003

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LARC0011

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LARC0012

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LARC0014

B

IV

Jornada continua

III

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

6. Secretaría Técnica. Archivo

6. Secretaría Técnica. Área de Apoyo a la Secretaría Técnica
Oficina de Tarjeta UNED
Grupo 3 Puesto B

LTARJ001

B

RPT PAS LABORAL - 6

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

AA

Denominación Plaza

Código
LTARJ002

Grupo 4 Puesto B

Nivel

Grupo

Jornada

B

IV

Jornada continua

Complem.
DEPI Anual

Observaciones
AA

6. Secretaría Técnica. Área de Investigación, Transferencia, Divulgación Científica y Relaciones Internacionales
LAIT0001

Grupo 1 Puesto B

B

I

Jornada continua

6. Secretaría Técnica. Área Investigación, Transferencia, Divulgación Científica y Rel. Internacionales. Serv. Internacionalización y Centros en Exterior
International Creative Thinking (ICT)
Grupo 1 Puesto B

LICT0001

B

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LICT0002

B

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LICT0003

B

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LICT0004

B

I

Jornada partida

Grupo 1 Puesto B

LICT0005

B

I

Jornada partida

Grupo 2 Puesto B

LICT0006

B

II

Jornada continua

6. Secretaría Técnica. Área Investigación, Transferencia, Divulgación Científica y Rel. Internacionales. Serv. Investigación, Transferencia y Divulgación Científica
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)
Grupo 1 Puesto A

LINV0003

A

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LINV0004

B

I

Jornada continua

Oficina Técnica de Apoyo a la Investigación (OTAI)
Grupo 1 Jefatura

LINV0002

Jefatura

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LINV0011

B

I

Jornada continua

Grupo 2 Puesto B

LINV0007

B

II

Jornada continua

Grupo 2 Puesto B

LINV0008

B

II

Jornada continua

LAIT0002

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LBIB0002

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LBIB0003

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LBIB0021

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LBIB0024

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LBIB0025

A

III

Jornada continua

Unidad de Cultura Científica
Grupo 3 Puesto B

6. Secretaría Técnica. Biblioteca

Grupo 3 Puesto B

LBIB0004

B

III

J.Especial de Tarde: 4 días +
sábados

Grupo 3 Puesto B

LBIB0005

B

III

Jornada de tarde

Grupo 3 Puesto B

LBIB0026

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LBIB0027

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LBIB0028

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LBIB0029

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LBIB0030

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LBIB0031

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LBIB0032

B

III

Jornada de tarde
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Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada
J.Especial de Mañana: 4 días +
sábados

Grupo 3 Puesto B

LBIB0033

B

III

Grupo 3 Puesto B

LBIB0036

B

III

Jornada continua

B

IV

J.Especial de Tarde: 4 días +
sábados

LBIB0018

Grupo 4 Puesto B

Complem.
DEPI Anual

6. Secretaría Técnica. Comunicación y Márketing
Grupo 1 Puesto B

LCMAK003

B

I

Jornada partida

Grupo 1 Puesto B

LCMAK004

B

I

Jornada partida

Grupo 1 Puesto B

LCMAK006

B

I

Jornada partida

6. Secretaría Técnica. Oficina de Planificación
Grupo 1 Puesto B

LOPL0001

B

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LOPL0002

B

I

Jornada continua

6. Secretaría Técnica. Oficina de Tratamiento de la Información
Grupo 2 Puesto B

LOTI0001

B

II

Jornada continua

LPROT001

B

I

Jornada continua

6. Secretaría Técnica. Protocolo
Grupo 1 Puesto B

6. Secretaría Técnica. Unidad de actividades culturales
Grupo 1 Jefatura

LACUL001

Jefatura

I

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LACUL002

B

III

Jornada continua

8. Recursos Técnicos: Centro de Tecnología de la UNED (CTU)
Grupo 1 Puesto B

LCTU0015

B

I

Jornada continua

7.284,68

Grupo 1 Puesto B

LCTU0021

B

I

Jornada continua

7.284,68

Grupo 2 Jefatura

LCTU0022

Jefatura

II

Jornada continua

3.642,52

Grupo 2 Jefatura

LCTU0023

Jefatura

II

Jornada continua

3.642,52

Grupo 2 Jefatura

LCTU0024

Jefatura

II

Jornada continua

3.642,52

Grupo 3 Jefatura

LCTU0029

Jefatura

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Jefatura

LCTU0030

Jefatura

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Jefatura

LCTU0031

Jefatura

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Jefatura

LCTU0032

Jefatura

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Jefatura

LCTU0033

Jefatura

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Jefatura

LCTU0034

Jefatura

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0035

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0036

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0037

B

III

Jornada continua

1.821,02

LCTU0001

Jefatura

III

Jornada continua

Administración del CTU
Grupo 3 Jefatura
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Observaciones

Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Complem.
DEPI Anual

Observaciones

Comunicaciones y Seguridad
Grupo 1 Jefatura

LCTU0038

Jefatura

I

Jornada partida

7.284,68

Grupo 1 Jefatura

LCTU0039

Jefatura

I

Jornada partida

7.284,68

Grupo 2 Puesto B

LCTU0041

B

II

Jornada partida

3.642,52

Grupo 3 Jefatura

LCTU0042

Jefatura

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0043

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0044

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0045

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0046

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 1 Jefatura

LCTU0047

Jefatura

I

Jornada partida

7.284,68

Grupo 1 Jefatura

LCTU0048

Jefatura

I

Jornada continua

7.284,68

Grupo 1 Jefatura

LCTU0049

Jefatura

I

Jornada partida

7.284,68

Grupo 1 Jefatura

LCTU0050

Jefatura

I

Jornada partida

7.284,68

Grupo 1 Puesto A

LCTU0051

A

I

Jornada continua

7.284,68

Grupo 1 Puesto B

LCTU0017

B

I

Jornada partida

7.284,68

Grupo 1 Puesto B

LCTU0018

B

I

Jornada continua

7.284,68

Grupo 1 Puesto B

LCTU0019

B

I

Jornada continua

7.284,68

Grupo 1 Puesto B

LCTU0020

B

I

Jornada continua

7.284,68

Grupo 1 Puesto B

LCTU0040

B

I

Jornada continua

7.284,68

Grupo 2 Jefatura

LCTU0052

Jefatura

II

Jornada continua

3.642,52

Grupo 2 Jefatura

LCTU0053

Jefatura

II

Jornada continua

3.642,52

Grupo 2 Jefatura

LCTU0054

Jefatura

II

Jornada continua

3.642,52

Grupo 2 Jefatura

LCTU0055

Jefatura

II

Jornada partida

3.642,52

Grupo 2 Puesto A

LCTU0056

A

II

Jornada continua

3.642,52

Grupo 2 Puesto B

LCTU0025

B

II

Jornada continua

3.642,52

Grupo 2 Puesto B

LCTU0026

B

II

Jornada continua

3.642,52

Grupo 2 Puesto B

LCTU0027

B

II

Jornada partida

3.642,52

Grupo 2 Puesto B

LCTU0028

B

II

Jornada continua

3.642,52

Grupo 2 Puesto B

LCTU0057

B

II

Jornada continua

3.642,52

Grupo 2 Puesto B

LCTU0058

B

II

Jornada continua

3.642,52

Grupo 2 Puesto B

LCTU0060

B

II

Jornada partida

3.642,52

Grupo 2 Puesto B

LCTU0061

B

II

Jornada continua

3.642,52

Grupo 3 Jefatura

LCTU0062

Jefatura

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto A

LCTU0063

A

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0064

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0065

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0066

B

III

Jornada continua

1.821,02

Desarrollo
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AA

AA

AA

Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Complem.
DEPI Anual

Observaciones

Grupo 3 Puesto B

LCTU0067

B

III

Jornada continua

1.821,02

AA

Grupo 3 Puesto B

LCTU0068

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0069

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0070

B

III

Jornada continua

1.821,02

AA

Grupo 3 Puesto B

LCTU0071

B

III

Jornada continua

1.821,02

AA

Grupo 3 Puesto B

LCTU0072

B

III

Jornada partida

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0073

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0074

B

III

Jornada partida

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0075

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0076

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0077

B

III

Jornada partida

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0078

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0079

B

III

Jornada partida

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0080

B

III

Jornada partida

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0082

B

III

Jornada partida

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0083

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0084

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0085

B

III

Jornada partida

1.821,02

Grupo 2 Puesto B

LCTU0059

B

II

Jornada continua

3.642,52

Grupo 3 Puesto B

LCTU0081

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 1 Jefatura

LCTU0086

Jefatura

I

Jornada partida

7.284,68

Grupo 1 Puesto B

LCTU0016

B

I

Jornada partida

7.284,68

Grupo 2 Puesto B

LCTU0087

B

II

Jornada partida

3.642,52

Grupo 2 Puesto B

LCTU0088

B

II

Jornada continua

3.642,52

Grupo 3 Puesto A

LCTU0089

A

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto A

LCTU0090

A

III

Jornada partida

1.821,02

Grupo 3 Puesto A

LCTU0091

A

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0092

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0093

B

III

Jornada partida

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCTU0094

B

III

Jornada partida

1.821,02

AA

AA

Desarrollo - UNED ABIERTA

Sistemas y Bases de Datos

8. Recursos Técnicos: Departamento de Desarrollo de materiales digitales
Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV). DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL INTERACTIVO
Grupo 1 Jefatura

LCEM0050

Jefatura

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto A

LCEM0051

A

I

Jornada continua

Grupo 3 Jefatura

LCEM0054

Jefatura

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LCEM0025

A

III

Jornada continua
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Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Grupo 3 Puesto A

LCEM0028

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCEM0056

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCEM0057

B

III

Jornada continua

Complem.
DEPI Anual

Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV). DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN Y MEDIATECA
Grupo 1 Jefatura

LCEM0020

Jefatura

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto A

LCEM0018

A

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto A

LCEM0019

A

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LCEM0017

B

I

Jornada continua

Grupo 2 Puesto A

LCEM0059

A

II

Jornada continua

Grupo 3 Jefatura

LCEM0029

Jefatura

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LCEM0021

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LCEM0022

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCEM0023

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCEM0024

B

III

Jornada continua

Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV). DEPARTAMENTO DE RADIO Y AUDIO
Grupo 1 Jefatura

LCEM0001

Jefatura

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto A

LCEM0002

A

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto A

LCEM0003

A

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto A

LCEM0004

A

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto A

LCEM0005

A

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LCEM0006

B

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LCEM0007

B

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LCEM0008

B

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LCEM0009

B

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LCEM0010

B

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LCEM0011

B

I

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LCEM0014

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCEM0015

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCEM0016

B

III

Jornada continua

Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV). DEPARTAMENTO DE TELEVISIÓN Y VÍDEO
Grupo 1 Puesto A

LCEM0033

A

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto A

LCEM0035

A

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto A

LCEM0037

A

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LCEM0036

B

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LCEM0038

B

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LCEM0039

B

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LCEM0060

B

I

Jornada partida

Grupo 1 Puesto B

LCEM0061

B

I

Jornada partida
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Observaciones

Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Grupo 1 Puesto B

LCEM0067

B

I

Jornada partida

Grupo 1 Puesto B

LCEM0068

B

I

Jornada partida

Grupo 1 Puesto B

LCEM0069

B

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LCEM0077

B

I

Jornada continua

Grupo 1 Puesto B

LCEM0078

B

I

Jornada continua

Grupo 3 Jefatura

LCEM0043

Jefatura

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LCEM0047

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LCEM0055

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCEM0030

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCEM0040

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCEM0042

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCEM0044

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCEM0062

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCEM0064

B

III

Jornada partida

Grupo 3 Puesto B

LCEM0065

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCEM0071

B

III

Jornada partida

Grupo 3 Puesto B

LCEM0073

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCEM0074

B

III

Jornada partida

Grupo 3 Puesto B

LCEM0075

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LCEM0063

III

Jornada partida

Complem.
DEPI Anual

AA

Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV). DEPARTAMENTO MEDIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO
LCEM0026

Jefatura

III

Jornada partida

Grupo 1 Puesto B

LCDG0002

B

I

Jornada partida

7.284,68

Grupo 2 Puesto B

LCDG0003

B

II

Jornada continua

3.642,52

Grupo 3 Puesto B

LCDG0004

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCDG0005

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCDG0006

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCDG0007

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCDG0009

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCDG0010

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCDG0011

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 3 Puesto B

LCDG0012

B

III

Jornada continua

1.821,02

Grupo 1 Puesto B

LCDG0001

B

I

Jornada continua

7.284,68

Grupo 3 Puesto B

LCDG0008

B

III

Jornada continua

1.821,02

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Jefatura
Contenidos Digitales

Contenidos Digitales. Diseño gráfico

Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED)
Grupo 3 Puesto B

LIUED001
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Observaciones

Denominación Plaza

Código

Nivel

Grupo

Jornada

Grupo 3 Puesto B

LIUED004

B

III

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LIUED002

B

IV

Jornada continua

Complem.
DEPI Anual

Observaciones

AA

8. Recursos Técnicos: Departamento de Producción y Distribución de Materiales Digitales e Impresos. Servicio de Gestión Editorial
Almacén de distribución de medios impresos y audiovisuales
Grupo 2 Jefatura

LMIA0033

Jefatura

II

Jornada continua

Grupo 3 Jefatura

LMIA0034

Jefatura

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LMIA0037

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LMIA0040

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LMIA0038

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LMIA0039

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LMIA0056

B

III

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LMIA0045

A

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LMIA0046

B

IV

Jornada continua

Grupo 4 Puesto B

LMIA0048

B

IV

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LMIA0009

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LMIA0008

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Jefatura

LMIA0025

Jefatura

III

Jornada partida

Grupo 3 Puesto A

LMIA0026

A

III

Jornada partida

Grupo 3 Puesto A

LMIA0060

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LMIA0027

B

III

Jornada partida

Grupo 4 Puesto B

LMIA0032

B

IV

Jornada partida

Grupo 3 Jefatura

LMIA0017

Jefatura

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LMIA0019

A

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LMIA0018

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LMIA0036

B

III

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LMIA0057

A

IV

Jornada continua

Grupo 3 Puesto A

LMIA0005

A

III

Jornada partida

Grupo 3 Puesto B

LMIA0002

B

III

Jornada continua

Grupo 3 Puesto B

LMIA0004

B

III

Jornada partida

Grupo 3 Puesto B

LMIA0006

B

III

Jornada continua

Grupo 4 Puesto A

LMIA0007

A

IV

Jornada continua

Diseño y dibujo

Librería

Reprografía

Sección de Difusión y Distribución

Sección de medios impresos
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CIERRE EJERCICIO

GERENCIA

2018

7
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INGRESOS 2018
Clasificación Económica
Capítulo

Presupuesto Inicial

Descripción

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES

7
8

Presupuesto
Definitivo

% Ejecución
Derechos Reconocidos
sobre Presupuesto
Netos
definitivo

108.703.910,00

108.703.910,00

109.512.303,05

100,74%

71.305.060,00

71.305.060,00

72.114.555,56

101,14%

64.000,00

64.000,00

121.035,58

189,12%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

6.238.000,00

6.238.000,00

10.131.045,88

162,41%

ACTIVOS FINANCIEROS

8.145.000,00

9.921.647,71

127.939,90

196.232.617,71

192.006.879,97

TOTAL

CAPÍTULOS

194.455.970,00
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1,29%

97,85%

COMPARATIVA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
Clasificación Económica
Capítulo

Descripción

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL CAPÍTULOS

2017 Derechos
reconocidos netos

2018 Derechos
reconocidos netos

% Incremento
/Disminución
2018/2017

109.312.738,48

109.512.303,05

0,18%

70.075.258,34

72.114.555,56

2,91%

70.439,51

121.035,58

71,83%

7.949.774,59

10.131.045,88

27,44%

142.335,06

127.939,90

-10,11%

187.550.545,98

192.006.879,97
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2,38%

FUENTES DE FINANCIACIÓN
AÑO

FONDOS PROPIOS

FONDOS AJENOS
TOTAL

% TOTAL

TOTAL

TOTAL

% TOTAL

2013

98.892.978,54

53,85%

84.759.468,01

46,15%

183.652.446,55

2014

120.990.298,67

61,05%

77.198.475,17

38,95%

198.188.773,84

2015

122.186.915,56

60,18%

80.841.109,34

39,82%

203.028.024,90

2016

114.274.587,58

58,38%

81.462.283,20

41,62%

195.736.870,78

2017

109.525.513,05

58,40%

78.025.032,93

41,60%

187.550.545,98

2018

109.761.278,53

57,17%

82.245.601,44

42,83%

192.006.879.97
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FINANCIACIÓN

GASTOS 2018
Clasificación
Capítulo

económica
Descripción

1

GASTOS DE PERSONAL

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6

INVERSIONES REALES

7

Presupuesto
Inicial

Presupuesto
Definitivo

Obligaciones
% Ejecución sobre
31/12/2018 Presupuesto definitivo

110.442.180,00

111.117.171,12

111.106.145,59

99,99%

37.730.990,00

37.869.401,64

29.775.005,14

78,63%

336.370,00

341.370,00

100.125,30

29,33%

36.463.440,00

36.713.809,00

35.277.889,76

96,09%

5.223.230,00

5.829.409,95

1.741.341,68

29,87%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

100.000,00

195.215,00

95.214,90

48,77%

8

ACTIVOS FINANCIEROS

185.000,00

185.000,00

130.000,95

70,27%

9

PASIVOS FINANCIEROS

3.974.760,00

3.981.241,00

3.981.233,91

100,00%

TOTAL

194.455.970,00

196.232.617,71

182.206.957,23
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92,85%

COMPARATIVA GASTOS 2017-2018
Clasificación
Capítulo

económica
Descripción

1

GASTOS DE PERSONAL

2

GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8
9

Obligaciones 2017

Obligaciones 2018

% Aumento
/Disminución
2018/2017

110.974.852,05

111.106.145,59

0,12%

30.691.096,44

29.775.005,14

-2,98%

131.989,78

100.125,30

-24,14%

36.673.662,67

35.277.889,76

-3,81%

3.854.552,39

1.741.341,68

-54,82%

95.614,95

95.214,90

-0,42%

ACTIVOS FINANCIEROS

136.114,34

130.000,95

-4,49%

PASIVOS FINANCIEROS

5.466.711,11

3.981.233,91

-27,17%

188.024.593,73

182.206.957,23

-3,09%

TOTAL
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RESULTADO PRESUPUESTARIO
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Derechos reconocidos
netos

183.652.446,55

198.188.773,84

203.028.024,90

195.739.869,94

187.550.545,98

192.006.879,97

Obligaciones

205.820.772,56

191.679.766,67

195.673.681,67

200.549.271,70

188.024.593,73

182.206.957,23

-22.168.326,01

6.509.007,17

7.354.343,23

-4.809.401,76

-474.047,75

9.799.922,74
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REFORMA DEL REGLAMENTO DE PRUEBAS PRESENCIALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia recogen, dentro de un
sistema de evaluación continua que garantice un adecuado seguimiento del aprendizaje, el
derecho de los estudiantes a concurrir a las pruebas presenciales de las asignaturas de las
enseñanzas regladas en las que estén matriculados.
Estas pruebas están reguladas en el Reglamento de pruebas presenciales aprobado en Consejo
de Gobierno de 28 de junio de 2011, y modificado por acuerdos de Consejo de Gobierno de 24
de octubre de 2012 y de 17 de diciembre de 2013.
La experiencia de la celebración de las pruebas presenciales de los últimos 6 años, así como la
aprobación de nuevas normas ha puesto de manifiesto una serie de necesidades que requerían
de una modificación del reglamento.
La normativa considerada ha sido la siguiente:
- La Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio, relativa
a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los
cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.
- El Real Decreto Legislativo 1/2013 con el texto refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001,

-

de 21 de diciembre, de Universidades.
- El Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.
El Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales

-

de doctorado.
- La normativa interna de desarrollo de la UNED, en particular, la Normativa para revisión
de pruebas finales, aprobada en Consejo de Gobierno de 2 de julio de 2019, Anexo I del
BICI n.º 38 de 15 de julio de 2019.
El texto de reforma ha sido sometido a audiencia pública en la comunidad universitaria de la
UNED.
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Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales
Secretaría General

ARTÍCULO ÚNICO. Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento de Pruebas
Presenciales:
Exposición de Motivos (nueva redacción, en cursiva)
Los Estatutos de la UNED recogen, dentro de un sistema de evaluación continua que garantice
un adecuado seguimiento del aprendizaje, el derecho de los estudiantes a concurrir a las
pruebas presenciales de las asignaturas de las enseñanzas regladas en las que estén
matriculados. En este reglamento se han incluido las modificaciones que se han producido en
los procedimientos de preparación y desarrollo de los exámenes como consecuencia de la
implantación de la valija virtual, valija de retorno, normativa para la revisión de exámenes, el
Estatuto del Estudiante Universitario, consolidación del apoyo tutorial, así como la adaptación
a la normativa vigente.
El Título Preliminar establece los principios básicos por los que se rige el desarrollo de las
pruebas presenciales y el compromiso de todos los miembros de la Comunidad Universitaria
de contribuir, desde sus respectivas responsabilidades, a la realización de las pruebas
presenciales con rigor, seriedad y responsabilidad, y así garantizar un adecuado control del
aprendizaje.
El Título I, bajo la rúbrica “DE LOS TRIBUNALES DE PRUEBAS PRESENCIALES”, regula la
composición y constitución de los tribunales. En dicho Título se consolida la colaboración de
los profesores tutores en la Comisión de Apoyo; la preferencia para formar parte de los
tribunales de Madrid, a profesores padres, madres, tutores o guardadores, con fines de
adopción o en acogimiento, de niños de hasta tres años de edad, a profesores con obligaciones
familiares graves debidamente justificadas; la exención parcial voluntaria en la participación de
los tribunales a partir de los 65 años; la exención total a madres a partir de la semana 28 de
gestación y padres, madres, tutores o guardadores, con fines de adopción o en acogimiento,
de niños de hasta un año. Además, se realizan algunas puntualizaciones en los perfiles de las
responsabilidades del presidente y el secretario. Se introduce también, recogiendo
experiencias anteriores en nuestra Universidad, la colaboración –voluntaria y en las
condiciones que se determinen-, en dicha Comisión de Apoyo, del personal de administración
1
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y servicios de la sede central y de los centros asociados, así como, en los centros en el exterior,
de los funcionarios de la Administración General del Estado.
El Título II, bajo la rúbrica “ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
PRESENCIALES”, engloba en tres capítulos –el segundo de los cuales está dividido a su vez
en cinco secciones– todo el desarrollo de las pruebas presenciales, desde la elaboración de
los exámenes hasta la firma – electrónica, también- de las actas de pruebas presenciales.

Se han incluido, de forma independiente, las normativas referentes: a los exámenes de
reserva, a los que se realizan en centros penitenciarios, a los denominados en condiciones
especiales, a los de fin de grado y a los de máster.
También se regula el desarrollo de los exámenes y las normas que deben seguirse, por parte
del tribunal y por los estudiantes, con objeto de garantizar la seriedad del proceso,
estableciéndose claramente los derechos de estos, así como también sus obligaciones y las
consecuencias de sus actuaciones irregulares o negligentes.
El Título III, bajo la rúbrica “CALIFICACIÓN, REVISIÓN Y ACTAS DE LOS EXÁMENES”,
regula el retorno de los exámenes, el acceso de los estudiantes a sus calificaciones, y el
procedimiento para la revisión de las mismas.

TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1. Las pruebas presenciales de las Enseñanzas Regladas, de Acceso para mayores
de 25 y 45 años, de Pruebas de Competencias Específicas (PCE), del Centro Universitario de
Idiomas a Distancia (CUID) y de cualesquiera otras evaluaciones que determine el Consejo
de Gobierno, se realizarán en los centros asociados, en los centros de la UNED en el exterior,
en los centros penitenciarios, o en los locales y/o espacios que se habiliten o autoricen para
tal fin. Los locales y/o espacios donde se desarrollen los exámenes deberán reunir las
condiciones necesarias y respetar los mínimos establecidos por la Comisión General de
Pruebas Presenciales.
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Artículo 2. La dirección y supervisión de las pruebas presenciales depende de los
responsables del equipo de dirección designados por el Rector (en la actualidad, Secretaría
General y Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales).
La Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales adoptará las medidas necesarias para
asegurar el funcionamiento correcto de los tribunales de pruebas presenciales, facilitará las
instrucciones precisas y unificará los criterios de actuación de cada uno de ellos.
Artículo 3. La Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales enviará, de acuerdo con el
Vicerrectorado de Tecnología, a las facultades y escuelas y al resto de unidades implicadas
en la gestión de exámenes: el calendario de actividades para la organización de cada una de
las convocatorias; las normas para la preparación de los distintos tipos de exámenes en los
centros asociados, centros en el exterior, centros penitenciarios y lugares o espacios donde
se celebrarán las pruebas presenciales.
Artículo 4. (sin modificaciones)
Artículo 5. 1. Para la organización y seguimiento de las pruebas presenciales, se constituye
la Comisión General de Pruebas Presenciales, dependiente de la Vicesecretaría General de
Pruebas Presenciales, y que estará formada por:
a) El responsable del equipo de gobierno de las pruebas presenciales (actualmente el
Secretario General) o persona en quien delegue, que actuará como presidente de la
comisión.
b) El Vicesecretario General de Pruebas Presenciales o persona en quien delegue, que
actuará como secretario de la comisión.
c) El Coordinador de Pruebas Presenciales.
d) El Vicerrector de Tecnología o persona en quien delegue.
e) Los secretarios de facultades y escuelas.
f) El responsable, actualmente el Vicerrector competente o persona en quien delegue, y el
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Secretario del Acceso para mayores de 25 y 45, y de las Pruebas de Competencias
Específicas (PCE).
g) El Director y el Secretario del Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID).
h) El responsable del Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios y del
Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS).
i) El director del Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e Inspección (CPRI) o
persona en quien delegue.

2. Asimismo, se constituye también la Comisión Ejecutiva de Pruebas Presenciales, que se
encargará de valorar la participación de los profesores en los tribunales de acuerdo con el
artículo 14. Esta comisión estará formada por:
a) El responsable del equipo de gobierno en materia de las pruebas presenciales
(actualmente el Secretario General) o persona en quien delegue, que actuará como
presidente de la comisión.
b) El Vicesecretario General de Pruebas Presenciales o persona en quien delegue, que
actuará como secretario de la Comisión.
c) El Coordinador de Pruebas Presenciales.
d) Tres representantes designados por los decanos y directores de escuela, que se
renovarán cada curso académico.
e) Un representante del Comité de Empresa y un representante de la Junta de Personal
Docente e Investigador, que tendrán voz, pero sin derecho a voto.
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TÍTULO I
DE LOS TRIBUNALES DE PRUEBAS PRESENCIALES

Capítulo 1. Composición de los tribunales
Artículo 6. Para el desarrollo de las pruebas presenciales, serán nombrados tribunales que
se desplazarán a los diferentes lugares y/o espacios de examen.
Artículo 7. 1. Los tribunales estarán formados por profesores de la sede central y por los
directores de los centros asociados.
2. Los tribunales podrán reforzarse con una Comisión de Apoyo, teniendo en cuenta las
necesidades de recursos de personal en la convocatoria y las condiciones presupuestarias,
de forma que:

a) En los centros asociados que se considere oportuno, el director del centro, de común
acuerdo con la Vicesecretaria General de Pruebas Presenciales, designará a los
profesores tutores y/o personal de administración y servicios del centro asociado que
formarán parte de la Comisión de Apoyo. En circunstancias excepcionales, por
necesidades del servicio, en las condiciones que se fijen y a título voluntario, podrá formar
parte de esta Comisión de Apoyo el Personal de Administración y Servicios de la sede
central.
b) En los centros en el exterior podrán participar en la Comisión de Apoyo, las personas que
presten servicios profesionales en una administración, organismo, institución o entidad
pública española, designados por la Vicesecretaria General de Pruebas Presenciales,
cuando las necesidades del servicio lo requieran.
Artículo 8. (sin modificaciones)
Artículo 9. 1. Los secretarios de las facultades y escuelas junto con la Vicesecretaria General
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de Pruebas Presenciales determinarán la disponibilidad del personal docente e investigador,
teniendo en cuenta el régimen de dedicación y, en su caso, el tipo de contrato de forma que:
a) Cuerpos Docentes Universitarios. El personal docente con régimen de dedicación a
tiempo completo deberá formar parte de los tribunales, como mínimo en dos
convocatorias por curso académico. El personal docente con régimen de dedicación a
tiempo parcial formará parte de los tribunales, al menos en una convocatoria por curso
académico.
b) El personal docente e investigador laboral se regirá por el Convenio colectivo del
personal Docente e investigador laboral de la UNED. No obstante, los profesores
asociados tipo 2 estarán obligados a formar parte de los tribunales en una sola
convocatoria por curso académico.
c) Los profesores que sean miembros de las comisiones de acreditación del profesorado y
aquellos otros que tuvieran 65 años o más en la fecha del inicio de curso académico,
estarán obligados a formar parte de los tribunales en una sola convocatoria por curso
académico.
2. Lo dispuesto en este artículo estará subordinado a las necesidades del servicio.

Artículo 10. Las plazas se distribuirán entre las facultades y escuelas en función del número
de presidencias, secretarías y vocalías que sea necesario cubrir y del número de profesores
disponibles. La asignación de centros, lugares y/o espacios de examen a cada facultad o
escuela se realizará por sorteo en la Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales. Las
facultades y escuelas se responsabilizarán de que las plazas asignadas sean cubiertas por
personal docente e investigador adscrito, teniendo en cuenta el régimen de dedicación y, en
su caso, el tipo de contrato, siempre que las necesidades del servicio lo permitan.
En los casos en los que las Comisiones de Apoyo a los tribunales estén compuestas por
miembros del personal de administración y servicios de la sede central, se realizará, en su
caso, un sorteo entre los voluntarios presentados.
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La distribución de las plazas, teniendo en cuenta la dedicación del profesorado disponible, se
realizará de forma que se garantice la presencia, al menos, de un profesor con vinculación
permanente en todos los tribunales.
Artículo 11. (sin modificaciones)
Artículo 12. El profesorado de los Institutos Universitarios de la UNED, a los efectos previstos
en el presente reglamento respecto a los tribunales de pruebas presenciales, participará en el
sorteo de plazas, de los mismos, en su respectiva facultad o escuela.
Artículo 13. No estarán obligados a formar parte de los tribunales de pruebas presenciales:
a) Los miembros del equipo de gobierno, así como la Vicesecretaría General.
b) Los decanos de facultad y los directores de escuela.
c) El director de la Escuela Internacional de Doctorado.
d) Dos miembros del equipo decanal de facultades o de dirección de escuelas designados
por el decano o director para realizar las guardias por cada semana de la celebración de
las pruebas presenciales. Se designará preferentemente a los secretarios.
e) En aquellas convocatorias en las que se desarrollen las pruebas presenciales de Acceso
para Mayores de 25 y 45 y las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) sus
correspondientes directores, secretarios y responsables que realicen las guardias.
f) En aquellas convocatorias en las que se desarrollen las pruebas presenciales del CUID
serán dos miembros del equipo de dirección designados por el director para realizar las
guardias.
g) El Defensor Universitario.
h) El director del Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e Inspección (CPRI) o
persona en quien delegue por necesidades del servicio.
i) Los rectores honoríficos.
j) Los vicerrectores adjuntos siempre que esté acreditado por el vicerrectorado competente
que existen razones del servicio debidamente justificadas.
k) Las profesoras que durante el desarrollo de las pruebas presenciales se encuentren o
superen la semana 28 del periodo de gestación, presentando la documentación
7
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justificativa que se requiera a la facultad y/o escuela.
l) Aquellos profesores que sean padres, madres, tutores o guardadores, con fines de
adopción o en acogimiento, de niños de hasta un año de edad.
m) Los profesores podrán ser eximidos en cada convocatoria de formar parte de los
tribunales por la Vicesecretaria General de Pruebas Presenciales por motivos justificados
de salud, debidamente acreditados. Estas exenciones serán analizadas periódicamente
por la Comisión Ejecutiva de Pruebas Presenciales, sin perjuicio de que se puedan enviar
al servicio médico establecido por la universidad o a la mutua adjudicataria de la
vigilancia de salud en la UNED, en los casos de discapacidad transitoria para recabar el
informe correspondiente.
Artículo 14. 1. Tendrán derecho preferente a formar parte de los tribunales de Madrid:
a) Los profesores que tengan obligaciones familiares graves de parientes de primer grado,
previa solicitud. Esta se deberá presentar en la facultad o escuela con anterioridad al
sorteo y se acompañará de la documentación que se requiera en cada caso, que será
valorada por la Comisión Ejecutiva de Pruebas Presenciales.
b) Aquellos profesores que sean padres, madres, tutores o guardadores, con fines de adopción
o en acogimiento, de niños de hasta tres años de edad, previa solicitud a la facultad o
escuela en cada convocatoria. Esta se deberá presentar en la facultad o escuela con
anterioridad al sorteo.
2. Para atender a los casos considerados en este artículo, la facultad o escuela reservará
como máximo el 70% de las plazas de tribunales de Madrid que se les haya asignado.

Artículo 15. El número de profesores de la sede central que compone cada tribunal se
determinará por la Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales en función de:
a) El número de estudiantes matriculados en cada centro asociado.
b) El número de aulas de examen de que se dispone en cada centro y la capacidad de las
mismas.
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c) El número de estudiantes presentados en el curso anterior en cada convocatoria.
d) El número disponible de profesores tutores y personal de administración y servicios que
formen la Comisión de Apoyo.
e) El número de estudiantes con adaptaciones concedidas y las características de dichas
adaptaciones.
(Se suprime la letra f), y lo previsto en la misma, con una nueva redacción, pasa al final del
artículo)

La composición de los tribunales deberá contar, al menos, con la presencia de dos profesores
de la sede central, salvo en los casos de tribunales de centros penitenciarios que requerirán,
al menos, de un profesor.
Artículo 16. Las plazas para los tribunales de las pruebas presenciales en los centros
penitenciarios, en los centros de la UNED en Guinea Ecuatorial, las plazas fuera de centro y
aquellas otras que se soliciten por razones excepcionales serán cubiertas inicialmente entre
profesores voluntarios. En estos casos podrán constituirse Comisiones de Apoyo con
personal de administración y servicios voluntario. Las vacantes resultantes en su caso se
distribuirán mediante sorteo entre las facultades y escuelas.
Artículo 17. 1. El Rector nombrará a los miembros de los tribunales de pruebas presenciales
y a los suplentes que deban sustituirles en caso de necesidad. El Gerente nombrará a los
miembros del personal de administración y servicios de la sede central que formen parte de
las Comisiones de Apoyo. El Director del Centro Asociado nombrará a los miembros de la
Comisión de Apoyo que sean del centro asociado. La composición del tribunal podrá ser
modificada por la Comisión Ejecutiva de Pruebas Presenciales que, por necesidades del
servicio, podrá delegar esta competencia en la Vicesecretaria General de Pruebas
Presenciales en cada convocatoria.
2. El presidente de cada tribunal será, salvo necesidades especiales del servicio, el profesor
con vinculación permanente de mayor categoría y antigüedad. Desempeñará las funciones de
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secretario de cada tribunal el profesor con menor categoría y antigüedad. Los componentes
de cada tribunal deberán ponerse en contacto con el presidente, previamente a la fecha de
constitución del tribunal. (Se suprime una frase de este artículo)
Siempre que la composición del tribunal lo permita, las funciones de vicepresidente del tribunal
serán asumidas por el director del centro. En el caso de que este fuera profesor de la sede
central, y si así le correspondiera en razón de su categoría y antigüedad y lo solicitase, ocupará
la Presidencia del tribunal durante la semana o semanas en las que deberá actuar también
como un miembro activo más del tribunal. En este caso la Vicepresidencia le corresponderá
al profesor siguiente en categoría y antigüedad.
3. En caso de tener que ser sustituido un profesor, este presentará la justificación
administrativa correspondiente en la Secretaría de su facultad o escuela e informará a la
Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales, que designará a un suplente.

Capítulo 2. Constitución de los tribunales y custodia de los exámenes
Artículo 18. En la fecha y hora señaladas, se constituirá el tribunal y la Comisión de Apoyo, si
la hubiere, en el centro asociado o lugar de examen, asumiendo, a partir de ese momento,
todas las responsabilidades sobre el desarrollo de las pruebas.
Todos los miembros del tribunal velarán por el buen desarrollo de las pruebas y mantendrán
una conducta apropiada y acorde con las obligaciones asumidas en el ejercicio de sus
funciones.
Artículo 19. La incomparecencia, ausencia o conductas inapropiadas de cualquier miembro
del tribunal deberá ser notificada, de forma inmediata, a la Vicesecretaria General de Pruebas
Presenciales, y se hará constar en el acta. Salvo que el hecho respondiera a un supuesto de
fuerza mayor debidamente acreditado, la Vicesecretaria General de Pruebas Presenciales
informará al Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e Inspección (CPRI), que abrirá
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las oportunas diligencias.
Artículo 20. (sin modificaciones)
Artículo 21. El presidente del tribunal junto con los restantes miembros y la Comisión de
Apoyo acordará el primer día un calendario de asistencia de todos ellos durante las sesiones
de exámenes. Dicho calendario garantizará un descanso de cada miembro del tribunal no
inferior al 20% de la duración del total de las sesiones de exámenes, sin perjuicio de las
necesidades de atención al desarrollo ordenado de las pruebas. El calendario, que deberá
tomar en consideración las sesiones más numerosas, para garantizar la presencia de los
miembros del tribunal en los momentos de mayor afluencia de estudiantes, teniendo en cuenta
las condiciones excepcionales que requieran el uso de espacios adicionales, se remitirá a la
Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales ese mismo día. En el caso de la Comisión
de Apoyo será el presidente el que especifique y regule la asistencia de acuerdo con las
necesidades del servicio. El calendario quedará a disposición de todos los miembros del
tribunal y de la comisión de apoyo y, con sus modificaciones, si las hubiere, será reflejado
fielmente en el acta de exámenes.
No obstante, todos los miembros del tribunal deberán estar disponibles para asistir a todas las
sesiones de las pruebas, si ello fuere necesario y, en cualquier caso, se recomienda que en
cada sesión haya un mínimo de dos miembros del tribunal.
Artículo 22. (sin modificaciones)
Artículo 23. La Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales podrá disponer que, en
determinados centros, los presidentes y los secretarios de los tribunales se responsabilicen
del transporte y retorno de todo el material concerniente a los exámenes en el plazo
establecido. El acta, siempre que sea posible, se firmará y se enviará electrónicamente a la
Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales y al director del Centro de Prevención,
Resolución de Conflictos e Inspección (CPRI).
Artículo 24. Los tribunales informarán, en el acta correspondiente, sobre la adecuación de las
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infraestructuras y medios disponibles durante las pruebas presenciales, así como cualquier
circunstancia o incidencia que consideren relevante.

TÍTULO II
ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS PRESENCIALES.

Capítulo 1. Elaboración de las pruebas presenciales
Artículo 25. El equipo docente encargado de cada asignatura se responsabilizará de la
preparación de los exámenes, que entregará en el formato y soporte que se le solicite y en las
fechas que se establezcan. Asimismo, custodiará en formato digital y/o papel una copia de los
mismos por si les fueran requeridos en cada convocatoria.
La Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales custodiará una copia en soporte
informático de todos los exámenes, y cada facultad y escuela, los suyos correspondientes.
Artículo 26. En todos los formularios de examen deberá aparecer claramente, en la parte
superior o cabecera: el escudo de la UNED, la titulación, el nombre y código de la asignatura,
la convocatoria y las instrucciones específicas establecidas por cada equipo docente,
incluyendo obligatoriamente el tiempo de examen y el material que se permite utilizar durante
la realización del mismo, que en ningún caso podrá consistir en ordenador personal o
dispositivo electrónico similar, salvo que se trate de un examen con dicha adaptación
concedida por la Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales, por delegación del Rector,
de conformidad con lo previsto en la sección 2.4 del presente reglamento.
Artículo 27. (sin modificaciones)
Artículo 28. La Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales arbitrará las medidas
oportunas para que el material de examen esté disponible, con todas las garantías de
seguridad, en todos los locales y/o espacios de examen antes de las pruebas presenciales y
en el proceso de retorno a la sede central, una vez finalizadas las mismas. Asimismo, dotará
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a los tribunales de un sello para dar autenticidad a los documentos que expidan, en los casos
en los que se requiera.
Artículo 29. (sin modificaciones)
Artículo 30. (sin modificaciones)
Artículo 31. Los secretarios de las facultades y escuelas, o personas en quienes deleguen,
deberán estar disponibles durante todo el proceso de envalijado y desenvalijado con los
exámenes correspondientes a las asignaturas de su facultad o escuela.

Capítulo 2. Desarrollo de los exámenes
Sección 2.1. Realización de los exámenes
Artículo 32. 1. Los exámenes se llevarán a cabo de acuerdo con el calendario establecido.
2. El Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e Inspección (CPRI) supervisará la
realización de las pruebas presenciales en los centros asociados con el fin de velar por la
calidad en la celebración de exámenes.
Artículo 33. 1. Todos los miembros del tribunal y la Comisión de Apoyo velarán por el
adecuado desarrollo de las pruebas presenciales. Del mismo modo, los estudiantes respetarán
las normas que regulan la realización de los exámenes, incluidas las normas de conducta para
garantizar el estricto cumplimento del reglamento de pruebas presenciales.
2. Los exámenes deberán ser realizados con rigor y seriedad, en igualdad de condiciones para
todos los estudiantes y con respeto a las normas establecidas en el presente reglamento.
3. El incumplimiento de estas condiciones y normas será reflejado en el acta, como incidencia,
que se trasladará al Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e Inspección (CPRI) que
iniciará el procedimiento correspondiente.
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Artículo 34. (sin modificaciones)
Artículo 35. 1. Durante el horario de realización de las pruebas, el secretario o secretario
adjunto de cada facultad/escuela o profesores en quien delegue el decano o director, las
personas designadas del CUID, de Acceso para mayores 25 y 45, de las Pruebas de
Competencias Específicas (PCE) y de Vicesecretaría General permanecerán de guardia en
su facultad/escuela o centro para atender cualquier consulta o incidencia que pudiera
producirse en relación con las pruebas.
2. El equipo docente deberá designar a uno de sus miembros que estará a disposición de la
Secretaría de la facultad/escuela, del CUID, de Acceso para mayores 25 y 45 y de las Pruebas
de Competencias Específicas (PCE), a fin de solventar cualquier incidencia que pudiera
producirse durante el transcurso del examen correspondiente a cada una de sus asignaturas.
Artículo 36. Los estudiantes acudirán al lugar donde se desarrollen los exámenes al menos
media hora antes de la hora señalada para el comienzo, provistos del correspondiente
documento nacional de identidad (DNI) o pasaporte, y carné de estudiante que acredite estar
matriculado en la UNED. Estos documentos deberán permanecer sobre la mesa del estudiante
durante todo el examen.
Quien se niegue a identificarse no podrá acceder al aula del examen. En caso de que el
estudiante ya estuviera en el aula, le será retirado el examen, será expulsado del aula y el
incidente se hará constar en el acta.
Artículo 37. En el momento en el que se entrega el examen al estudiante, este solo tendrá a
su alcance el material autorizado para la realización de la prueba. En consecuencia, salvo
autorización expresa, se prohíbe no solo el uso, sino la mera tenencia de cualquier tipo de
material de consulta o ayuda (libros, apuntes, cuadernos, hojas sin código de verificación,
calculadoras programables, etc.), así como de dispositivos electrónicos con capacidad de
comunicación y/o de almacenamiento de datos (por ejemplo, ordenadores personales,
pulseras y relojes electrónicos, bolígrafos electrónicos, teléfonos y tabletas móviles y/o
dispositivos similares).
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Todos estos dispositivos deberán permanecer apagados y fuera del alcance y la vista del
estudiante hasta la salida del lugar de examen.

Artículo 38. 1. Los estudiantes deberán abstenerse de realizar conductas contrarias a la
disciplina académica durante los exámenes, entre otras:
a) Copiar mediante cualquier procedimiento.
b) Comunicarse por cualquier medio con otro estudiante o con otra persona que se
encuentre en el interior o en el exterior del lugar de examen.
c) La suplantación de identidad y la falsificación de documentos.
d) Incumplir las indicaciones de los miembros del tribunal y/o de la Comisión de Apoyo.
e) Alterar el normal desarrollo de la realización de los exámenes.
f) La ofensa o desconsideración hacia los miembros del tribunal, Comisión de Apoyo o los
compañeros.
g) Otras faltas señaladas en el Reglamento de régimen disciplinario de los estudiantes de
la UNED.
2. Se procurará que las pruebas presenciales se realicen en condiciones adecuadas, y que el
sistema de evaluación de los exámenes se adecúe a lo indicado en las Guías de las
asignaturas, así como que el estudiante pueda obtener un justificante de haber realizado el
examen.

Artículo 39. Cuando un estudiante lleve a cabo alguna de las conductas descritas
anteriormente, el miembro del tribunal y la Comisión de Apoyo que realice la actuación
procederá a:
a) Retirar el examen al estudiante con una breve anotación en el mismo de la incidencia,
estampando su firma de forma legible en este.
b) Expulsar del aula de examen al estudiante. En el caso de que la incidencia se produzca
durante la primera media hora de celebración de la prueba, se procederá a retirar el
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examen al estudiante, pero este deberá permanecer en el aula hasta que finalice esta
primera media hora. Posteriormente, se hará efectiva la expulsión y deberá abandonar el
aula.
c) Hacer constar la incidencia en el acta, recogiendo el nombre del estudiante, número de
DNI o pasaporte, fecha, hora y asignatura; así como el nombre y apellidos del miembro
del tribunal que haya constatado la incidencia y un breve informe de los hechos
acontecidos.
En el supuesto de que la conducta consista en el uso o tenencia de material no autorizado, el
miembro del tribunal procederá, si fuera posible, a su incautación o escaneo, adjuntándolo al
examen. En su defecto, reflejará en el acta el tipo de material, con descripción detallada de
sus especificaciones técnicas; si se trata de un dispositivo electrónico con capacidad de
comunicación y/o almacenamiento de datos, se realizará una foto y se adjuntará la misma.

Artículo 40. En los centros con valija virtual, el papel de examen complementario (hoja de
respuestas y borrador) se imprimirá desde la aplicación y contendrá un código de verificación
diferente en cada una de las cuatro sesiones diarias de cada semana de exámenes. En los
centros que no tienen valija virtual, el papel deberá estar debidamente validado por el sello del
tribunal.
Artículo 41. (sin modificaciones)
Artículo 42. Salvo que la cabecera del examen establezca otras condiciones, todos los
estudiantes presentes en el aula deberán entregar únicamente el papel de examen con los
datos personales debidamente cumplimentados. Se extremará el cuidado para evitar que un
estudiante abandone el aula sin entregar su examen, aunque desee retirarse sin realizar el
mismo. En caso de que el estudiante no entregue el examen o se niegue a entregarlo a
solicitud del tribunal, se constatará la incidencia en el acta y se remitirá al Centro de
Prevención, Resolución de Conflictos e Inspección (CPRI).
Artículo 43. (sin modificaciones)
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Artículo 44. La duración máxima del examen será de dos horas. El tribunal velará por que los
estudiantes dispongan del tiempo fijado en cada caso para su realización. Estos solo podrán
realizar un examen en cada sesión, con excepción de lo previsto para los exámenes de máster,
reserva, Acceso para mayores de 25 y 45, CUID y adaptaciones excepcionales autorizadas
por la Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales.
.
Artículo 45. (sin modificaciones)
Artículo 46. El tribunal extenderá, a petición del interesado, las certificaciones de asistencia
en los impresos destinados a tal fin. Estas certificaciones solo podrán ser solicitadas por el
estudiante al entregar el examen que las justifique y solo tendrán validez a efectos laborales.
Artículo 47. Terminado el tiempo fijado para el examen, los sobres, con los ejercicios
escaneados y contabilizados, deberán ser inmediatamente cerrados, sellados y firmados
legiblemente por un miembro del tribunal. Los exámenes de cada asignatura deberán incluirse
en sobres que se introducirán en las valijas para su custodia:
a) En los centros asociados con valija virtual, los exámenes se incluirán en sobres por sesión
y serán custodiados por los directores de los centros asociados.
b) En el resto de centros, los exámenes se incluirán en sobres por asignatura o por sesión
de acuerdo a las instrucciones de la Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales y se
entregarán a dicha vicesecretaría, que los remitirá a las secretarías de las facultades y
estas a sus equipos docentes para su custodia.
Artículo 48. La valija contendrá exclusivamente los exámenes realizados. La custodia de
estos exámenes, en soporte papel, por los centros asociados con valija virtual y por los equipos
docentes en caso de que se encuentren en su poder, será de 2 años, excepto aquellos que
sean objeto de expediente o recurso que se custodiarán durante cinco años en Secretaría
General. Quedará una copia digital de todos exámenes conforme a los plazos establecidos en
la legislación vigente.
Artículo 49. Cuando al inicio de una sesión falte algún examen, o se planteen dudas
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razonables sobre el mismo, el tribunal deberá ponerse en contacto con la Secretaría de la
facultad o escuela correspondiente, o en su caso, con la Vicesecretaría General de Pruebas
Presenciales. La incidencia, en todo caso, se reflejará en el acta.

Sección 2.2. Exámenes de reserva
Artículo 50. Los equipos docentes prepararán exámenes de reserva y, en su caso, aquellos
que se soliciten de forma excepcional en las Convocatorias y centros en los que solo haya una
semana de exámenes.
Artículo 51. Únicamente podrán concurrir a los exámenes de reserva aquellos estudiantes a
quienes les coincidan dos o más asignaturas en el mismo día y la misma hora. En tal caso, el
interesado deberá solicitarlo en el momento que entregue el ejercicio que le da derecho a ello,
momento en el cual el tribunal comprobará que tal coincidencia se produce de hecho.
Excepcionalmente, el presidente valorará la solicitud de realizar el examen por causas
extraordinarias, que deberán haber quedado acreditadas con anterioridad a la fecha prevista
para las pruebas de reserva, y la concederá o denegará, consultando, en su caso, al resto del
tribunal.
En las enseñanzas de máster y de CUID los estudiantes tendrán derecho a reserva sin previa
solicitud.
Artículo 52. En los centros en el exterior podrán realizar exámenes de reserva los estudiantes
en quienes concurran, además de las circunstancias mencionadas en el artículo anterior, otras
que lo justifiquen, tales como la residencia en un país diferente al de la sede del centro, la
presentación a más de dos asignaturas cuya prueba esté prevista en fechas que obliguen a
un nuevo desplazamiento al lugar de examen, o motivos laborales justificados.
(se suprime la última frase que se reubica en el artículo 51)
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Artículo 53. (sin modificaciones)
Artículo 54. (sin modificaciones)
Artículo 55. (sin modificaciones)

Sección 2.3. Exámenes en centros penitenciarios
Artículo 56. (sin modificaciones)
Artículo

57.

Los

exámenes

en

los

centros

penitenciarios

deberán

realizarse,

inexcusablemente, en presencia de un tribunal de la universidad nombrado al efecto, el cual
contará, en todo momento, con las medidas adecuadas que garanticen su seguridad y con el
apoyo del gestor de formación del centro penitenciario. Cuando un miembro del tribunal
constate que se está produciendo alguna anomalía en la celebración de los exámenes, pero,
por diversas circunstancias, no pudieran adoptarse con inmediatez y/o rigor las medidas
previstas en este reglamento, hará constar la incidencia en el examen y en el acta, para que
el equipo docente pueda conocer la situación en el momento de corregir el examen.
Artículo 58. (sin modificaciones)
Artículo 59. Los tribunales de exámenes para centros penitenciarios se formarán en función
de las necesidades informadas por las respectivas comisiones de seguimiento del Programa
de Estudios Universitarios en centros penitenciarios y conforme a las normas que establezca
la Comisión General de Pruebas Presenciales.

Sección 2.4. Exámenes con adaptaciones concedidas
Artículo 60. De conformidad con los principios de no discriminación e igualdad de
oportunidades establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
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que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, y la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, las pruebas de los
estudiantes con discapacidad se adaptarán, en su caso, a sus características particulares y
necesidades, sin mengua del nivel exigido.
Artículo 61. Los estudiantes habrán de presentar su solicitud de adaptación a lo largo del
periodo oficial de matrícula, ante el vicerrectorado competente. La instancia deberá hacer
constar las materias a las que desea presentarse con indicación de convocatoria para la que
vaya a necesitarse la adaptación. Los estudiantes deberán entregar los documentos que les
sean requeridos por la UNED para justificar la necesidad de las adaptaciones.
Si el estudiante presenta su instancia fuera del plazo mencionado, no podrá acogerse a la
realización de un examen en condiciones especiales, excepto en circunstancias
excepcionales, valoradas por el rectorado o, en su caso, por el presidente del tribunal de
pruebas presenciales.
Artículo 62. Las solicitudes serán resueltas por la Vicesecretaría General de Pruebas
Presenciales que actúa por delegación del Rector, tras el oportuno informe técnico emitido por
el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS).
Las resoluciones de la Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales por las que se
conceda la adaptación de exámenes serán comunicadas al equipo docente, para que proceda
a la elaboración del formato adaptado de examen que se le indique. Igualmente se informará
al estudiante, al centro asociado donde haya de realizarse la prueba, al presidente del tribunal
de pruebas presenciales y a la Secretaría de la facultad o escuela.
El estudiante deberá examinarse en el lugar de examen en el que tenga asignada la
adaptación de la prueba.
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Sección 2.5. Exámenes extraordinarios de la convocatoria de Fin de Grado
Artículo 63. Podrán realizar los exámenes extraordinarios de Fin de Grado, los estudiantes
de los planes de estudios en vigor que cumplan los requisitos establecidos por la UNED,
siempre y cuando hayan estado matriculados en la UNED, en dichas asignaturas, en cursos
anteriores.
Artículo 64. Para poder concurrir a la convocatoria extraordinaria de Fin de Grado los
interesados deberán matricularse y solicitar la admisión a esta convocatoria de acuerdo con
el procedimiento establecido por el vicerrectorado competente.
Artículo 65. (sin modificaciones)
Artículo 66. Los exámenes se desarrollarán en las facultades y escuelas correspondientes o
en los locales habilitados al efecto, de acuerdo con el calendario establecido por cada facultad
o escuela. La duración máxima de un examen será de dos horas, salvo aquel que tenga alguna
adaptación excepcional, autorizada por la Vicesecretaria General de Pruebas Presenciales.
La información sobre estas pruebas figurará en la web de la UNED.
Artículo 67. (Suprimido por Acuerdo de Consejo de Gobierno de _____ de _______de ______).
Artículo 68. (sin modificaciones)
Artículo 69. (sin modificaciones)

Capítulo 3. Actas de las pruebas presenciales
Artículo 70. El tribunal queda obligado a reflejar en el acta, mediante una descripción completa
y clara, cualquier incidencia ocurrida en el transcurso de los exámenes.
Artículo 71. En el acta de los exámenes constará el número de estudiantes que se examinen
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de cada asignatura, así como el total de exámenes realizados de cada facultad o escuela y
cuantas incidencias se produzcan durante el desarrollo de las pruebas.
La representación de los estudiantes del centro asociado correspondiente podrá exigir que se
acompañe al acta los escritos que consideren oportunos, siempre que guarden relación con el
desarrollo de los exámenes y antes de la finalización de las pruebas. El presidente del tribunal,
una vez comprobado que el escrito presentado guarda tal relación, estará obligado a incluirlo
en el acta como anexo.
La Comisión de Apoyo podrá incluir en el acta las incidencias que considere relevantes.
Artículo 72. (sin modificaciones)
Artículo 73. El acta, siempre que sea posible, se firmará electrónicamente por el presidente y
el secretario del tribunal y se enviará electrónicamente a la Vicesecretaría General de Pruebas
Presenciales. Si no fuera posible, se imprimirá y, con todas sus hojas debidamente firmadas y
selladas por el secretario del tribunal y con el visto bueno del presidente, se entregará en la
Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales en la fecha que se establezca.
La Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales custodiará copias de las actas de los
centros asociados y dará acceso al secretario de la facultad o escuela respectiva, así como a
las demás unidades de la universidad que puedan verse afectadas por las incidencias
ocurridas. En el centro asociado quedará copia de dicha acta.
Artículo 74. (sin modificaciones)

Capítulo 4. Retorno de los exámenes
Artículo 75. Los exámenes volverán a la sede central mediante el retorno telemático. En los
centros en los que no exista valija de retorno los exámenes retornarán conforme al
procedimiento establecido por la Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales.
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Artículo 76. Los equipos docentes tendrán acceso a los exámenes a través de la valija de
retorno telemática. En el caso de aquellos exámenes que retornan en soporte papel se harán
llegar a los respectivos secretarios de cada facultad o escuela, que se harán responsables de
los mismos, procediendo a su recuento y registro en la Secretaría correspondiente. Los sobres
con exámenes realizados solo podrán ser abiertos por el profesor a quien corresponda su
corrección o, en casos justificados, por el secretario de la facultad o escuela o por la
Vicesecretaria General de Pruebas Presenciales.
Artículo 77. (sin modificaciones)
Artículo 78. Cuando en la valija de retorno aparezca un examen que no corresponde con su
asignatura, el profesor pondrá en conocimiento la incidencia a través de la aplicación
informática.
En el caso de los exámenes en soporte papel, el profesor que, en el momento de corregir,
encuentre algún examen de otra asignatura, se responsabilizará de informar o de entregarlo
inmediatamente en la Secretaría de la facultad o escuela a la que pertenece el profesor,
cumplimentando el formulario habilitado al efecto según el Protocolo para exámenes
extraviados, para que pueda ser remitido sin dilación al equipo docente que corresponda. En
todo caso, se atenderá a las instrucciones dictadas al respecto por la Vicesecretaría General
de Pruebas Presenciales.

TÍTULO III
CALIFICACIÓN, REVISIÓN Y ACTAS DE LOS EXÁMENES

Artículo 79. El equipo docente de cada asignatura deberá ajustarse a los plazos establecidos
por el Consejo de Gobierno para la entrega de las calificaciones y actas.
Los estudiantes podrán visualizar en la Secretaría Virtual su examen entregado unos días
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después de la realización del examen. Asimismo, podrán descargarse el certificado de
asistencia.
Una vez finalizado el plazo máximo de comunicación de las calificaciones, el estudiante que
no las haya recibido podrá presentar una reclamación ante el equipo docente, para que le
informen de su resultado.
Artículo 80. Los estudiantes podrán presentar la solicitud de revisión de la prueba final
conforme a la normativa establecida por el Consejo de Gobierno de la Universidad y el
procedimiento establecido por el vicerrectorado competente.
Las calificaciones finales figurarán en las correspondientes actas que serán debidamente
cumplimentadas y firmadas por algún miembro del equipo docente de la asignatura. En las
actas constará la calificación literal junto a la numérica.
Artículo 81. Los listados generales con las calificaciones de los exámenes permanecerán en
poder del equipo docente. (Se suprime la primera frase).
Artículo 82. Cualquier corrección que se precise hacer sobre las actas finales, solo la podrá
realizar el equipo docente o el profesor encargado de la asignatura, mediante la
correspondiente diligencia.
Garantizará las correcciones la firma del profesor que las realice. Cuando, por causa
excepcional, esto no fuera posible, la realizará otro profesor de la misma facultad o escuela.
En este último caso, su firma deberá ir acompañada de la del secretario de dicha facultad o
escuela.
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Disposiciones
(sin modificaciones)

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.
La presente reforma entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín
Interno de Coordinación Informativa (BICI).
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INTRODUCCIÓN
El Esquema Nacional de Interoperabilidad (en adelante, ENI), regulado en el Real
Decreto 4/2010 de 8 de enero, se define en el apartado 1 del artículo 156 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público como el conjunto de
criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de
la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta
por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que
garanticen la interoperabilidad.
La Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de documentos
electrónicos (BOE núm. 178, de 26 de julio de 2012) establece los conceptos
relacionados con el desarrollo de políticas de gestión de documentos electrónicos por
parte de las Administraciones públicas en el marco de una gestión totalmente
electrónica, incluyendo los aspectos relacionados con su implantación práctica, con la
identificación de los requisitos de la gestión de los documentos electrónicos necesarios
para la recuperación y conservación de los mismos, así como con los procesos y
acciones presentes a lo largo de todo su ciclo de vida.
El presente documento describe la Política de gestión de documentos electrónicos de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y tiene como punto de partida
el Modelo de Política de documentos electrónicos del Ministerio de Hacienda y Función
Pública.
Esta Política deberá completarse con lo establecido en la Política de Gestión
Documental de la UNED y sus procesos de gestión de documentos. Procedimiento de
Clasificación y gestión segura de la información de la UNED.
El propósito de la Política de gestión de documentos electrónicos de la UNED es sentar
las bases de una adecuada gestión documental recogiendo las actuaciones necesarias,
tanto técnicas como organizativas, encaminadas a dar el tratamiento adecuado y
normalizado al documento electrónico, desde su creación y a lo largo de todo su ciclo
vital, para garantizar su autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y
trazabilidad; permitiendo la protección, recuperación, acceso y conservación física y
lógica de los documentos y su contexto.

1. POLÍTICA DE
ELECTRÓNICOS

GESTIÓN

DE

DOCUMENTOS

1.1. Referencias
Para el desarrollo del contenido de esta Política se han tenido en cuenta las siguientes
normas y buenas prácticas:





ISO 15489. Información y documentación. Gestión documental.
UNE-ISO/TR 18492 IN. Conservación a largo plazo de la información basada en
documentos.
UNE-ISO 30300. Información y documentación. Sistemas de gestión para los
documentos.
UNE-ISO 23081. Información y documentación. Procesos de gestión de
documentos. Metadatos para la gestión de documentos.
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UNE-ISO7TR 26122 IN. Información y documentación. Análisis de los procesos
de trabajo para la gestión de documentos.
UNE 139803:2012. Requisitos de Accesibilidad para contenidos en la web.

Otras referencias consideradas en la elaboración de esta Política son:






Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, del Ministerio de la Presidencia, por el que
se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Resolución de 28 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de
Interoperabilidad de Política de gestión de documentos electrónicos.
Guía de aplicación de la NTI de Política de gestión de documentos electrónicos.

1.2. Alcance de la Política
La presente Política de gestión de documentos electrónicos está integrada en el
contexto de la Universidad junto al resto de las políticas implantadas para el desempeño
de sus actividades. En particular, esta Política está integrada en el marco general de
gestión de documentos de la entidad, con independencia del soporte en el que puedan
estar materializados dichos documentos.
Esta Política de gestión de documentos electrónicos tiene por objeto establecer el
conjunto de criterios comunes asumidos por la UNED, así como documentar los mismos,
en relación con la gestión de los documentos y expedientes producidos o custodiados
por ésta.
Persigue garantizar la disponibilidad e integridad de los metadatos mínimos obligatorios
y, en su caso, los complementarios o necesarios (metadatos de contenido, contexto y
estructura) para asegurar la gestión, recuperación y conservación de los documentos y
expedientes electrónicos de la Universidad manteniendo permanentemente su relación
e integrándola con la Política de Seguridad de la Información de UNED aprobada por el
Consejo de Gobierno el 13 de diciembre de 2016.

1.3. Datos identificativos de la Política
Los datos identificativos principales son:
Nombre del documento:
Versión
Identificador de la Política
URI de referencia de la Política
Fecha de expedición
Ámbito de aplicación

Política de gestión de
electrónicos de la UNED
1.0
U0280001_1.0

documentos

Aprobado por Consejo de Gobierno de
XX/XX/2019
Gestión de los documentos y expedientes
electrónicos producidos y custodiados
por la UNED

1.3.1. Período de validez
La presente Política de gestión de documentos electrónicos será aplicable a partir del
día después de su publicación en el BICI previa aprobación del Consejo de Gobierno,
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y será válida hasta que sea sustituida o derogada por una Política posterior, pudiéndose
facilitar un periodo de tiempo transitorio en el cual convivan las dos versiones, de forma
que permita adecuar los diferentes sistemas de gestión de documentos electrónicos
utilizados por la Universidad a las especificaciones de la nueva versión.
Este periodo de tiempo transitorio deberá indicarse en la nueva versión, pasado el cual
sólo será válida la versión actualizada.
Aquellos aspectos que puedan ser actualizables automáticamente, sobre todo en el
caso de relaciones por modificaciones normativas, cambios estructurales, etc. serán
incluidos en anexos incorporados al presente documento y actualizables
automáticamente por el gestor del documento sin necesidad de que sea sustituido por
una nueva versión.

1.3.2. Identificador del gestor de la Política
Gestor de la Política
Dirección de contacto
Identificador del gestor

Secretaria Técnica de la Gerencia.
Comisión delegada de la Comisión
de Administración Electrónica.
Bravo Murillo 38,
28015 Madrid
U02800183

1.4. Roles y responsabilidades
1.4.1. Actores
Los actores involucrados en los procesos de gestión documental contemplados en la
presente Política serán como mínimo los siguientes:
1. La alta dirección (Consejo de Gobierno, Rector, Secretario General y Gerente),
que aprobará e impulsará la Política.
2. Los responsables de procesos de gestión, que aplicarán la Política en el marco de
los procesos de gestión a su cargo.
3. El personal responsable de la planificación, implantación y administración del
programa de tratamiento de documentos y sus operaciones, cualificado, dedicado
e instruido en gestión y conservación documental y que participará en el diseño,
implementación y actualización de los sistemas de gestión y conservación
documental.
4. El personal implicado en tareas de tratamiento de documentos electrónicos, que
aplicará lo establecido en la Política a través del programa de tratamiento
implantado.

1.4.2. Responsabilidades
A continuación se describen los roles y responsabilidades de los actores antes
mencionados.
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1. Aprobación e impulso de la Política:
Consejo de Gobierno que aprobará la Política.
Rector, Secretario General y Gerente, en el ámbito de sus competencias, serán
responsables de aplicar e impulsar la Política dictando resoluciones e
instrucciones con el asesoramiento y apoyo de la Comisión de Administración
electrónica.




Además, la alta dirección es responsable de:





Integrar la Política de gestión de documentos electrónicos con el resto de las
políticas de la UNED siendo consciente de los riesgos que supone una gestión
inadecuada de sus documentos.
Conseguir coherencia en las operaciones para toda la organización.
Asegurar que los procedimientos administrativos sean transparentes y
comprensibles.
Garantizar a los órganos de gobierno, ciudadanos y otras partes interesadas
que los documentos se gestionan apropiadamente.

Para la consecución de estos objetivos, la alta dirección debe:






Establecer, mantener y promover la Política y objetivos de gestión documental
para incrementar la conciencia, motivación y cumplimiento de la organización.
Asegurar que las responsabilidades y competencias de la gestión de
documentos están definidas, asignadas y comunicadas a toda la organización.
Asegurar que se establece, implementa y mantiene una política de gestión
efectiva y eficiente para alcanzar los objetivos de la organización.
Asegurar la disponibilidad de los recursos y capacitación necesarios para apoyar
y mantener dicha Política.
Revisar la Política periódicamente y decidir e impulsar las acciones de mejora
precisas.

2. Aplicación de la Política:
Los responsables funcionales de procesos de gestión serán los encargados de aplicar
esta Política y las normas que la desarrollen.
 Deberán adoptar las medidas necesarias para la difusión de la Política de
gestión de documentos electrónicos y de los procedimientos relacionados con
la gestión documental entre todo el personal a su cargo, para que conozca las
normas que afecten al desarrollo de sus funciones.
 Establecerán los criterios de acceso a las unidades documentales de aquellos
procedimientos y servicios de los que son responsables, siguiendo las
directrices establecidas.
 Determinarán sus necesidades en cuanto a períodos temporales de utilización
de la información, caracterización de los documentos y metadatos propios de
la gestión.
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3. Planificación, implantación y administración del programa de tratamiento de
documentos electrónicos:
A. Responsables del ámbito de la gestión de documentos:
 Archivo General de la UNED.
 Comisión de Archivo.
Encargados, entre otras funciones, de:
 Establecer los períodos de conservación de los documentos.
 Normalizar los procesos de expurgo y eliminación.
 Establecer los plazos de consulta de los documentos.
 Establecer los criterios técnicos para el tratamiento y la preservación de los
documentos en todos los soportes.
B. Responsables de la coordinación en la implantación de administración
electrónica:
 Comisión de Administración electrónica de la UNED, órgano colegiado que
tiene entre sus funciones la propuesta de estudio, coordinación y dirección
de todos los aspectos relacionados con la administración electrónica.
C. Responsable del ámbito tecnológico:
 Centro de Tecnología de la UNED. Los administradores de sistemas, son
responsables de garantizar que toda la información sea precisa, legible y
que esté a disposición del personal autorizado para acceder a ella siempre
que se necesite.
4. Ejecución:
Personal encargado de la tramitación de expedientes y de la gestión diaria de
documentos.
5. Formación de usuarios en materia de gestión de documentos:
La Gerencia será la encargada de organizar y materializar el plan de formación
establecido.

1.5. Procesos de gestión documental
Los procesos de gestión de la Universidad que generen documentos y expedientes
electrónicos deben aplicar esta Política, así como el programa de tratamiento de
documentos electrónicos que garantice su materialización.
La gestión de documentos electrónicos debe comprender dos momentos:


Un primer momento, en el que los documentos todavía no han alcanzado su estado
definitivo. En esta etapa, los documentos son objetos dinámicos de información,
creados mediante diversas aplicaciones, admiten versiones y cambios y está
previsto que su información sea compartida. Se controlan y gestionan mediante
Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos (SGDE), si bien estas funciones
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también pueden llevarse a cabo, en la práctica, por las propias aplicaciones de
gestión de procedimientos.


En un segundo momento, los documentos han alcanzado ya su forma definitiva,
se han integrado en sus respectivos expedientes o agregaciones documentales,
han sido provistos de mecanismos que aseguran su autenticidad e integridad, de
manera que son inalterables, salvo, en su caso, para añadirles metadatos de
gestión y conservación o para corregir errores, y se gestionan mediante Sistemas
de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA).

Las características y funcionalidades básicas que deben tener los sistemas de gestión de
documentos son los siguientes:
1.- SGDE. Siguiendo las especificaciones de MoReq-2, un SGDE está orientado
básicamente al control, almacenamiento y gestión de la documentación de los archivos
de oficina y tiene las siguientes características:
 Permite la modificación de los documentos.
 Permite la existencia de varias versiones de los documentos.
 Puede permitir el borrado de los documentos por parte de sus propietarios.
 Puede incluir controles de retención de los documentos.
 Puede incluir estructuras de almacenamiento de los documentos, bajo el
control de los usuarios.
 Está orientado, primariamente, a dar soporte a la gestión diaria de los
documentos para el desarrollo de los procesos de negocio.
2.- SGDEA. Un SGDEA, por el contrario, se caracteriza por lo siguiente:
 Impide que los documentos de archivo sean modificados.
 Sólo permite la existencia de una versión final de los documentos.
 Impide el borrado de los documentos salvo en determinadas circunstancias
estrictamente controladas.
 Debe incluir controles de retención rigurosos
 Debe incluir una estructura de organización de los documentos rigurosa, el
cuadro de clasificación, mantenida por un administrador.
 Puede dar soporte al trabajo diario, pero está dirigida primariamente a
proporcionar un repositorio seguro a los documentos fruto de los procesos de
negocio.
Además, un SGDEA debe poder gestionar calendarios de conservación, seleccionar de
modo automático expedientes y documentos para llevar a cabo las acciones
dictaminadas para su serie documental, así como detectar aquellos documentos que,
por sus circunstancias, deban ser objeto de acciones específicas de conservación. Así
mismo, debe poder gestionar el acceso a los expedientes y documentos mediante
listas y perfiles de usuario, así como disponer de sistemas de seguimiento y control de
las acciones que se realicen sobre los documentos y expedientes.
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De las características mencionadas anteriormente se desprende que un SGDE se
correspondería más con un archivo de oficina, mientras que un SGDEA albergaría
documentos y expedientes en sus versiones finales, es decir, en fase de archivo
intermedio e histórico. Partiendo de la normativa vigente, deben determinarse las
condiciones en que debe producirse la transferencia de documentos entre ambos
sistemas.
Se propone que el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo (SGDEA)
comience en la fase de Archivo Intermedio, momento en que los expedientes y
documentos que se transfieran al mismo deberán tener implementados, al menos, los
metadatos obligatorios para intercambio del Esquema Nacional de Interoperabilidad
(ENI) y además los que se establecen en el esquema institucional de metadatos de la
UNED como obligatorios para la transferencia con cambio de custodia.
Esto no obsta para que determinadas aplicaciones de gestión o SGDE puedan necesitar
implementar utilidades de SGDEA (resellado, cambios de formato, etc.), debido a que
los expedientes resultantes de los procedimientos que tramitan puedan tener un
periodo de vida activa que haga necesaria la aplicación de políticas de conservación
a medio o largo plazo.
Dicho programa de tratamiento se aplicará de manera continua sobre todas las etapas o
periodos del ciclo de vida de los documentos y expedientes electrónicos para los que
se garantizará su autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y
trazabilidad; permitiendo la protección, recuperación y conservación física y lógica de
los documentos y su contexto.

1.5.1. Captura o generación
El proceso de captura de documentos se refiere al momento en que el sistema de gestión
de documentos electrónicos de una organización incorpora un documento para su
gestión, esto es, éste empieza a existir, es identificado de forma unívoca y lleva
aparejados los metadatos que lo dotan de contexto de creación y gestión.
Existen otros procesos y operaciones conexos, que pueden darse o no, y que completarían
este proceso de captura, tales como el registro y la clasificación de los documentos
electrónicos, o su vinculación con un expediente.
Los documentos electrónicos deberán estar firmados conforme a la Norma Técnica de
Interoperabilidad de Política de Firma y Sello Electrónicos y de Certificados de la
Administración, en la que se detallan los sistemas de firma que se utilizarán en el
momento de su captura en el gestor documental.
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Así mismo, la generación de copias se hará conforme a Norma Técnica de
Interoperabilidad de Digitalización de documentos y a la Norma Técnica de
Interoperabilidad de Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre
documentos electrónicos.

1.5.2. Registro
El registro y tramitación de los documentos y expedientes electrónicos presentados en el
registro electrónico se realizará conforme al procedimiento de registro electrónico de
documentos de la Universidad que se publicará en la Sede Electrónica de la UNED.
En el caso de recibir información en soporte papel en la oficina de registro, se seguirá lo
establecido en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de
documentos.
La metainformación del asiento registral será conforme con lo establecido en la normativa
estatal que regula el procedimiento administrativo y la Norma Técnica de
Interoperabilidad de Modelo de Datos para el Intercambio de asientos entre las
entidades registrales.

1.5.3. Clasificación
La clasificación se concreta en el “cuadro de clasificación” definido como una estructura
jerárquica, lógica y coherente que vincula los documentos que genera la Universidad
con las funciones o actividades que desempeña, estableciendo categorías funcionales
organizadas de manera codificada alfanumérica.
El cuadro de clasificación de la UNED es de carácter funcional, tal y como establece la
legislación sobre Administración Electrónica.
La clasificación funcional de los documentos y expedientes atenderá al cuadro de
clasificación y las normas establecidas en la Política de Gestión Documental de la
Universidad.

1.5.4. Descripción
La descripción de los documentos y expedientes electrónicos permitirá la recuperación de
los mismos y su contexto, y atenderá a la aplicación del esquema institucional de
metadatos.
Para la descripción de los documentos y expedientes se tendrán en cuenta los recursos
establecidos en la Política de Gestión Documental de la Universidad, teniendo en
cuenta los referentes nacionales e internacionales, de conformidad con lo establecido
en el ENI.
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1.5.5. Acceso
En relación con el acceso a los documentos y expedientes electrónicos, les son aplicables
las medidas de protección de la información previstas en el anexo II del Esquema
Nacional de Seguridad (ENS), en particular, “Datos de carácter personal” y
“Calificación de la información”, sin perjuicio de otras medidas de ese capítulo que
puedan ser de aplicación a la luz de la categorización del sistema y de la calificación
de la información, y de las medidas relativas al control de acceso.
En consecuencia, el acceso a los documentos y expedientes electrónicos estará sometido
a un control de acceso en función de la calificación de la información y de los permisos
y responsabilidades asignados a quien vaya a acceder, y contemplará la trazabilidad
de las acciones que se realicen sobre cada uno de los documentos y expedientes
electrónicos y sus metadatos asociados.
La determinación de la accesibilidad a los documentos en su fase semiactiva e inactiva la
llevará a cabo la Comisión de Archivo de la UNED, y se recogerá, en las Normas de
Conservación elaboradas por el Archivo General.

1.5.6. Calificación
1.5.6.1. Documentos esenciales
Se entiende por documentos esenciales aquellos que resultan indispensables para que la
entidad pueda alcanzar sus objetivos, cumplir con sus obligaciones diarias de servicio,
respetar la legalidad vigente y los derechos de las personas.
La calificación de documentos esenciales la llevará a cabo la Comisión de Archivo de la
Universidad, y se recogerá, junto con otros datos relevantes de los valores y
accesibilidad de los documentos, en las Normas de Conservación elaboradas por el
Archivo General, de acuerdo con lo establecido en la Política de Gestión Documental
de la UNED. La valoración tendrá en cuenta el análisis de riesgos, de acuerdo con la
calificación de la información recogida en el Esquema Nacional de Seguridad-ENS.
La Comisión de Archivo identifica los documentos esenciales teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
 Permiten conocer los orígenes de la Universidad, su organización y la
evolución de su estructura, funciones, políticas, programas y actividades.
 Permiten conocer los procesos de elaboración de los Estatutos, reglamentos y
otras normas dictadas por la Universidad.
 Permiten valorar el impacto o la eficacia de los programas o actividades de la
Universidad.
 Contienen datos significativos sobre las ciencias y las técnicas.
 Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles,
profesionales, financieros, jurídicos u otros derechos de los individuos, otras
instituciones o de la propia Universidad.
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Las necesidades del análisis estadístico que se consideran, de acuerdo con
las actuales tendencias historiográficas.

La gestión de los documentos calificados como esenciales pasará por:
 La obtención de una copia electrónica auténtica, como medida de salvaguarda.
 Tratamiento y conservación de original y copia.

1.5.6.2. Valoración
La valoración documental es un proceso para determinar los valores administrativos e
históricos de los documentos producidos y conservados por la Universidad, a través
del análisis contextual de los mismos, y que dará como resultado el establecimiento
de plazos de conservación, transferencia, calificación y acceso de las series
documentales estudiadas.
Así pues, la serie documental se constituye como la unidad de trabajo de la valoración,
pues los valores primarios y secundarios, así como los plazos de conservación o
vigencia y los términos de disposición que se asignan durante el proceso de
valoración, no podrían ser fijados para documentos o expedientes individualmente
considerados.
Determinando los valores de la serie documental se fijan los criterios relativos a los tres
ámbitos siguientes:
 Los plazos de transferencia entre los archivos del sistema: en la
documentación electrónica, la transferencia al Archivo supone ante todo un
cambio en la responsabilidad de custodia sobre determinados documentos,
bien situados en un mismo repositorio, o entre diferentes repositorios.
 Los plazos de selección y eliminación: desaparecidos los valores primarios de
los documentos, y comprobada la existencia de series paralelas, llega el
momento de proceder a la selección, decidiendo la conservación o eliminación
total o parcial de la serie, o el cambio de soporte. En esta fase se decide lo que
se va a conservar y lo que se va a eliminar.
 Los plazos de acceso, analizados en el apartado 1.5.5. de este documento.
En un sistema de gestión de documentos, preferiblemente, debe determinarse el destino
de los documentos y los plazos de conservación de los mismos en el momento de
captura, registro y clasificación, cuando estos hayan sido objeto de dictamen por parte
de la Comisión de Archivo. Así mismo, debería ser posible que las decisiones sobre la
disposición se activen mediante alertas en el sistema, que permitan su ejecución bajo
la supervisión del Archivo. Los sistemas deberían proporcionar pistas de auditoría u
otros métodos de seguimiento con objeto de controlar las acciones de disposición que
se hayan realizado.
Las propuestas de dictamen de conservación y eliminación corresponden al Archivo
General, deben ser elevadas a la Comisión de Archivo de la Universidad para su
posterior aprobación en Consejo de Gobierno, y se recogerán en las Normas de
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Conservación elaboradas por el Archivo General, de acuerdo con lo establecido en la
Política de Gestión Documental de la UNED.

1.5.6.3. Dictamen
La Comisión de Archivo de la Universidad, como autoridad calificadora, emite en función
de los plazos de conservación propuestos o resultantes del proceso de valoración
documental, un dictamen favorable o desfavorable referido a la transferencia,
eliminación o acceso de las series documentales, que queda recogido en el calendario
de conservación de la Universidad.
Estudiados los valores de cada serie documental, teniendo en cuenta los criterios utilizados
en la fase de valoración, se pueden establecer las propuestas de dictamen siguientes:
conservación total, eliminación parcial y eliminación total.

1.5.7. Conservación
La conservación de los documentos y expedientes electrónicos atenderá a los plazos
legales y en su caso a los establecidos en el dictamen de la Comisión de Archivo de
la Universidad y quedará recogida en el calendario de conservación de documentos.
Atendiendo a lo dispuesto en el ENS, la Universidad contará con un plan de continuidad
para preservar los documentos y expedientes electrónicos conservados, así como sus
metadatos asociados, que incluirá lo previsto sobre “copias de seguridad”, junto con
las medidas de protección de la información, de protección de los soportes de
información, y, en cualquier caso, de protección de datos de carácter personal según
lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre y su normativa de
desarrollo.

1.5.8. Transferencia
La transferencia es el procedimiento habitual de ingreso de fondos en un archivo mediante
traslado de las fracciones de series documentales, una vez que éstas han cumplido el
plazo de permanencia fijado por las normas establecidas en la valoración para cada
una de las etapas del ciclo de vital de los documentos.
La transferencia de documentos, expedientes electrónicos y metadatos entre repositorios,
así como las responsabilidades en cuanto a su custodia, serán establecidas por la
Comisión de Archivo de la UNED, teniendo en cuenta las medidas de protección de
los soportes de información previstas en el ENS.
De toda transferencia deberá quedar una constancia de los movimientos efectuados, bien
mediante metadatos de trazabilidad bien mediante cualquier otro procedimiento que
se considere oportuno.
El paso entre repositorios, debe estar definido y controlado por reglas en el sistema de
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gestión de documentos electrónicos, a partir de lo dispuesto en los calendarios de
conservación. Además, debe disponerse de mecanismos de bloqueo para aquellos
expedientes o documentos que por algún motivo deban exceptuarse de la aplicación
de las reglas generales.

1.5.9. Destrucción o eliminación
La ley establece que toda la documentación electrónica generada o recibida por cualquier
organismo de la Administración pública forma parte del Patrimonio Documental, sin
perjuicio del momento de su generación, y que su eliminación deberá ser autorizada
por la Administración competente.
Una vez que la Comisión de Archivo haya dictaminado la eliminación de documentos
electrónicos, ésta se realizará conforme a lo establecido por el ENS en cuanto a
“borrado y destrucción de soportes de información”.
Se entiende por borrado, el procedimiento de eliminación de los datos o ficheros de un
soporte o conjunto de soportes, permitiendo su reutilización, y por destrucción, el
proceso de destrucción física de un soporte de almacenamiento que contenga
documentos electrónicos, de manera que garantice la imposibilidad de la
reconstrucción de los documentos y la posterior utilización del soporte.
Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de
carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción
de medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su
recuperación posterior.
No se eliminará ningún documento o expediente bajo estos supuestos:
 Esté calificado como de “valor histórico” o de “investigación” de acuerdo con lo
previsto en la legislación vigente al respecto.
 No haya transcurrido el plazo establecido para su conservación, durante el cual
pueda subsistir su valor probatorio de derechos y obligaciones de personas
físicas o jurídicas.
 No exista dictamen previo de la Comisión de Archivo.

1.6. Asignación de metadatos
El esquema de metadatos de gestión documental que se utilizará en la UNED estará
basado en el elaborado por el MINHAFP.
El modelo de gestión de metadatos, tanto los mínimos obligatorios, como los
complementarios asignados a los documentos y expedientes electrónicos, deberá
estar accesible en la Sede Electrónica de la UNED.

pág. 14

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

1.7. Documentación
Los procesos expuestos en el punto 1.5 estarán documentados y publicados en portal
de la UNED. Se tendrán en cuenta las directrices de la Comisión de Archivo de la
Universidad, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Archivo General de la
UNED y demás normativa aplicable.

1.8. Formación
La Universidad incluirá actividades formativas específicas en su Plan de formación anual
para que el personal responsable reciba la capacitación específica y adecuada en
función del rol que tenga asignado para la gestión y conservación de documentos y
expedientes electrónicos.
Así mismo, se diseñarán acciones formativas encaminadas a difundir el conocimiento
de los expedientes y documentos electrónicos y la cultura digital y tramitación
electrónica en general, partiendo de la base de que sin una comunicación interna y
formación adecuadas la generalización de la tramitación electrónica sería inviable.

1.9. Supervisión y auditoría
Los procesos de gestión de documentos electrónicos, el programa de
tratamiento de documentos y la presente política serán objeto de auditorías con una
periodicidad de 5 años. Estas auditorías podrán ser abordadas de forma coordinada con
las auditorias del ENS.¡

1.10. Gestión de la Política
El mantenimiento y actualización del presente documento corresponderá a la Comisión
de Administración Electrónica (COMAE) de la UNED.
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GLOSARIO
Acceso
Disponibilidad de los documentos para su consulta, de acuerdo con la normativa
establecida.
Calendario de conservación
Instrumento archivístico que recoge el conjunto de normas de conservación (acuerdos
de acceso, conservación o eliminación aprobadas por la Comisión de Archivo)
establecidas para cada serie en las diferentes fases de su ciclo de vida.
Ciclo de vida de la documentación
Etapas por las que pasan sucesivamente los documentos, desde que son producidos o
recibidos en una unidad administrativa hasta que son eliminados o conservados
permanentemente en el Archivo General.
Cada una de las fases del ciclo de vida de un documento encuentra su plasmación en
un tipo de archivo, así tenemos:





Archivo de gestión o de oficina (posee documentos en fase activa, es
decir, en fase de tramitación y uso frecuente).
Archivo intermedio (conserva documentos en fase semiactiva, es decir,
documentos que han perdido la utilidad para la que se crearon y son de
consulta poco frecuente).
Archivo histórico (conserva documentos en fase inactiva, es decir, han
perdido su valor primario pero poseen valor secundario o permanente por su
importancia para la investigación).

Clasificación
Proceso que permite organizar los documentos bajo conceptos que reflejan las
funciones y actividades de la Universidad. Clasificar consiste en codificar los
documentos de acuerdo con un Cuadro de clasificación.
Conservación
Conjunto de medidas cuyo objeto consiste en la preservación tanto de la información
que incluyen los documentos como de los soportes originarios, de modo que quede
garantizada su integridad, su autenticidad, su fiabilidad, su disponibilidad y su plena
eficacia jurídica.
Consulta
Examen directo de la documentación por parte de los usuarios.
Cuadro de clasificación
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Representación jerárquica y lógica de las funciones de la Universidad. Se utiliza para
identificar las series documentales mediante un código, que se aplica a expedientes
y documentos administrativos.
Custodia
Responsabilidad jurídica que implica la conservación adecuada de los fondos
documentales.
Descripción
Operación archivística que consiste en la elaboración de instrumentos que facilitan la
recuperación de los documentos y la información que contienen. La descripción persigue
dos objetivos: dar información a los demás y facilitar el control al archivero.
Documento
Todo testimonio producido en el ejercicio de las funciones y actividades de la
Universidad, de cualquier naturaleza y edad, recogido en un soporte material de
cualquier tipo.
Documento esencial
Documento administrativo indispensable para el funcionamiento y continuidad de la
Universidad.
Eliminación o expurgo
Destrucción física de los documentos inactivos sin valor histórico.
Evaluación documental
Operación archivística fundamental que tiene como finalidad juzgar los valores de los
documentos estableciendo para cada serie, los plazos de actividad, semiactividad e
inactividad, así como su accesibilidad, forma de disposición final (conservación,
eliminación final o eliminación total) y calificación de documento esencial. Estas
decisiones se recogen en el calendario de conservación de los documentos con el
nombre de normas de conservación.
Expediente
Conjunto ordenado de documentos generados por un sujeto productor en la resolución
de un mismo asunto y sujetos a un mismo procedimiento administrativo.
Fases del ciclo de vida de los documentos:
1. Documentación activa
Expedientes administrativos en trámite (abiertos) o de uso frecuente por parte
de la unidad productora. Esta documentación presenta un valor primario máximo,
ya que la actuación administrativa en la oficina está en su plenitud.
2. Documentación semiactiva
Expedientes administrativos (cerrados) que se utilizan ocasionalmente con
finalidades administrativas, fiscales o legales. La semiactividad de los
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documentos se mantiene en tanto no adquieran valor histórico o sean
eliminados. Esta documentación presenta un valor primario atenuado.
3. Documentación inactiva
Expedientes administrativos (cerrados) que ya no se utilizan con finalidades
administrativas, fiscales o legales, pero poseen interés para la investigación
histórica. Esta documentación presenta, por tanto, un valor secundario.
Norma de conservación
Acuerdo de conservación o eliminación, aprobado por la Comisión de Archivo, que
indica el soporte físico, el plazo de permanencia de los documentos en los archivos de
gestión, su régimen de acceso y su destino final (conservación / eliminación parcial o
eliminación total).
Serie
Conjunto de expedientes generados por un sujeto productor en el desarrollo de una
misma actividad administrativa y regulados por la misma norma de procedimiento
administrativo.
Transferencia
Traspaso físico de fracciones de series documentales al Archivo General.
Valoración
Proceso de la gestión documental que consiste en analizar y determinar los valores
(administrativo, jurídico, fiscal o histórico) de los documentos, fijando los plazos de
transferencia, acceso y conservación o eliminación total o parcial de los mismos.
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ANEXO I
ESQUEMA DE METADATOS DE GESTIÓN DEL DOCUMENTO
ELECTRÓNICO DE LA UNED
Introducción
El Esquema Nacional de Interoperabilidad, regulado en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero,
que deberá ser tenido en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones
tecnológicas, establece en su artículo 21 que estas adoptarán las medidas organizativas y
técnicas necesarias con el fin de garantizar la interoperabilidad en relación con la recuperación
y conservación de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida.
Entre esas medidas se encuentra la asociación de los metadatos mínimos obligatorios y, en su
caso, complementarios, asociados al documento electrónico, a lo largo de su ciclo de vida, e
incorporación al esquema de metadatos.
Un metadato de gestión de documentos es aquella información estructurada o
semiestructurada que hace posible la creación, gestión y uso de documentos a lo largo del
tiempo en el contexto de su creación. Los metadatos de gestión de documentos sirven para
identificar, autenticar y contextualizar documentos, y del mismo modo a las personas, los
procesos y los sistemas que los crean, gestionan, mantienen y utilizan.
El esquema de metadatos es el instrumento que define la incorporación y gestión de los
metadatos de contenido, contexto y estructura de los documentos electrónicos a lo largo de su
ciclo de vida.
De acuerdo con la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Gestión de Documentos
electrónicos, la implementación de los metadatos de gestión de documentos electrónicos para
su tratamiento y gestión a nivel interno será diseñada por cada organización en base a sus
necesidades, criterios y normativa específica.
Estos metadatos de gestión de documentos electrónicos se articularán en esquemas de
metadatos que responderán a las particularidades y necesidades específicas de gestión de cada
organización, si bien, el Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e‐
EMGDE), podrá ser utilizado como referencia para la adecuación a los requisitos de
interoperabilidad en materia de gestión documental.
Dado que el esquema de metadatos recomendado por el Esquema Nacional de
Interoperabilidad es el e‐EMGDE y que es mejor y más sencillo para una organización adoptar
un esquema normalizado de metadatos que está bien diseñado y apoyado globalmente que
construir un esquema específico, la Universidad Nacional de Educación a Distancia ha diseñado
su esquema de metadatos en base a la versión de julio de 2016 del e‐EMGDE que incluye los
metadatos mínimos obligatorios, definidos en las Normas Técnicas de Interoperabilidad de
Documento electrónico y Expediente electrónico, así como otros metadatos complementarios
pertinentes en una política de gestión y conservación de documentos electrónicos.
La UNED, a diferencia del e‐EMGDE, adopta un modelo mono‐entidad centrado en el
Documento y añade metadatos propios que considera necesarios para la correcta gestión
documental.
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Tabla resumen del Esquema de Metadatos

EEMGDE1 - CATEGORIA
EEMGDE2 - IDENTIFICADOR
eEMGDE2.1 - Secuencia de identificador
eEMGDE2.2 - Esquema de identificador

T
E
E


EEMGDE3 - NOMBRE
eEMGDE3.1 - Nombre natural
eEMGDE3.2 - Nombre del fichero

T
T

EEMGDE4 - FECHAS
eEMGDE4.1 - Fecha inicio
eEMGDE4.2 - Fecha fin

E
E






EEMGDE5 - DESCRIPCION




EEMGDE8 - SEGURIDAD
eEMGDE8.4 - Sensibilidad datos de carácter personal
eEMGDE8.6 - Nivel de confidencialidad de la información

T

EEMGDE9 - DERECHOS DE ACCESO, USO Y
REUTILIZACIÓN
eEMGDE9.1 - Tipo de acceso


T
T
T
T


eEMGDE9.2 - Código de la causa de limitación
eEMGDE9.3 - Causa legal/normativa de limitación
eEMGDE9.4 - Condiciones de reutilización
EEMGDE11 - IDIOMA
EEMGDE13 - CALIFICACIÓN
eEMGDE13.1 - Valoración
eEMGDE13.1.1 - Valor primario
eEMGDE13.1.1.1 - Tipo de valor
eEMGDE13.1.1.2 - Plazo
eEMGDE13.1.2 - Valor secundario
eEMGDE13.2 - Dictamen
eEMGDE13.2.1 - Tipo de dictamen
eEMGDE13.2.2 - Acción dictaminada
eEMGDE13.2.3 - Plazo de ejecución de la acción
dictaminada
eEMGDE13.3 - Transferencia
eEMGDE13.3.1 - Fase de archivo
eEMGDE13.3.2 - Plazo de transferencia
eEMGDE13.4 - Documento esencial
EEMGDE14 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
eEMGDE14.1 - Formato
eEMGDE14.1.1 - Nombre del formato
eEMGDE14.1.2 - Extensión del fichero
eEMGDE14.2 - Versión de formato

Opcional

Condicional

ELEMENTO

Obligatorio

OBLIGATORIEDAD

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
E
E
E
E
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eEMGDE14.3 - Resolución



eEMGDE14.4 - Tamaño



eEMGDE14.4.2 - Tamaño Lógico



eEMGDE14.4.4 - Unidades



eEMGDE14.5 - Profundidad de color
EEMGDE15 - UBICACIÓN




eEMGDE15.1 - Soporte



eEMGDE15.2 - Localización




EEMGDE16 - VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD
eEMGDE16.1 - Algoritmo




eEMGDE16.2 - Valor
EEMGDE17 - FIRMA
eEMGDE17.1 - Tipo de firma
eEMGDE17.1.1 - Formato de firma

E
E
E

eEMGDE17.1.2 - Perfil de firma





eEMGDE17.3 - Valor del CSV
eEMGDE17.4 - Definición generación CSV
eEMGDE17.5 - Firmante




eEMGDE17.5.1 - Nombre y apellidos o razón social
eEMGDE17.5.2 - Número de identificación de los
firmantes



eEMGDE17.5.3 - En calidad de
EEMGDE18 - TIPO DOCUMENTAL
EEMGDE20 - ESTADO DE ELABORACIÓN










E
E

EEMGDE21 - TRAZABILIDAD
eEMGDE21.1 - Acción
eEMGDE21.1.1 - Descripción de la acción
eEMGDE21.1.2 - Fecha de la acción
eEMGDE21.1.3 - Objeto de la acción
eEMGDE21.3 - Usuario de la Acción






eEMGDE21.6 - Historia del cambio
eEMGDE21.6.1 - Nombre del elemento
eEMGDE21.6.2 - Valor anterior
EEMGDE22 - CLASIFICACIÓN
eEMGDE22.1 - Código de clasificación
eEMGDE22.2 - Denominación de clase
eEMGDE22.3 - Tipo de clasificación (SIA/Funcional)
EEMGDE23 - VERSIÓN NTI
EEMGDE24 - ÓRGANO
EEMGDE25 - ORIGEN DEL DOCUMENTO

E
E
T
T
E
E
E


EEMGDE26 - IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ORIGEN
EEMGDE27 - ESTADO DEL EXPEDIENTE
EEMGDE28 - INTERESADO

Opcional

Condicional

ELEMENTO

Obligatorio

OBLIGATORIEDAD

E
E
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EEMGDE29 - ASIENTO REGISTRAL
eEMGDE29.1 - Tipo de asiento registral
eEMGDE29.2 - Código de la oficina de registro
eEMGDE29.3 - Fecha del asiento registral
eEMGDE29.4 - Número de asiento registral
EEMGDEUNED1 - EXPEDIENTE INTERNO
EEMGDEUNED2 - NOMBRE NATURAL DEL INTERESADO

Opcional

Condicional

ELEMENTO

Obligatorio

OBLIGATORIEDAD









Descripción de elementos y sub‐elementos
La identificación y la descripción de cada uno de los elementos y sub‐elementos de metadatos
se realizan a través de la siguiente plantilla, en la que se explica el significado de cada uno de los
campos:
REFERENCIA - ETIQUETA
Referencia: Identificador único asignado a cada elemento y sub-elemento.
Etiqueta: Un nombre, legible por humanos, para el elemento o el sub-elemento.
Una versión procesable por máquina del nombre del metadato. Puesto que el esquema
puede utilizarse entre dominios, su sintaxis pretende identificarlo de manera única en un
entorno global. Su sintaxis es la siguiente:
nombreEsquema.nombreElemento.nombreSubelemento.nombreSubSubelemento
Nombre formal

Por ejemplo, el nombre formal del sub-sub-elemento Tamaño lógico sería:
eEMGDE.CaracteristicasTecnicas.Tamano.TamanoLogico.
Si se añaden mediante el procedimiento de extensibilidad otros esquemas de metadatos en
todo o en parte, deben adaptarse para utilizar la misma sintaxis. Debe evitarse el uso de
acentos, diacríticos, caracteres extraños o nacionales, espacios, etc.

Sub-elemento
de

En descripciones de sub-elementos, indica el elemento o contenedor del que depende, y sin
el cual no puede utilizarse.

Definición

Describe la información contenida en el metadato.

Aplicabilidad

Especifica las categorías de la entidad Documento objeto de aplicación.
Especifica el nivel de obligatoriedad:

Obligación

-

Obligatorio: esencial.
Condicional: dependiente de otros metadatos, valores o circunstancias particulares. En
este caso, se deben especificar las condiciones o circunstancias reales que deben darse
antes de usarlo.
Opcional: las unidades/aplicaciones pueden decidir si utilizarlo o no, dependiendo de sus
necesidades específicas.
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Indicación acerca de la posibilidad de
automatizar la asignación del valor:

Especifica si puede utilizarse más de una
vez para describir la misma entidad.
: Repetible de manera no limitada.

:

Susceptible de ser cumplimentado
automáticamente.

Automatizable

:

Debe cumplimentarse de manera
manual.

-: Contiene
automatizables
automatizables.
Sub-elementos

sub-elementos
como

Repetible

: No repetible.

tanto
no

En los metadatos contenedores, indica los sub-elementos contenidos en los que se
almacenan realmente los valores de los metadatos.
Esquema

Indica normas definidas, vocabularios controlados o esquemas de
codificación que pueden o deben utilizarse para cumplimentar el valor.

Valor por defecto

Valor pre-seleccionado, que seguirá siendo el valor por defecto, a
menos que cambie en respuesta a otras condiciones u otros requisitos.

Valores

Compatibilidad

Finalidad

Indica si el elemento se puede englobar bajo uno de los bloques de
metadatos de la norma ISO 23081.
Señala el propósito u objetivo a conseguir con la utilización del metadato.

Comentarios

Información adicional para la comprensión del propósito y uso del metadato.

Ejemplos

Ejemplo de uso.

ISO 23081

Los metadatos con nivel de obligatoriedad mayor que el asignado a los elementos de los que
forman parte, deben aplicarse de forma obligatoria solamente si se decide la aplicación del
elemento superior.
Siempre que sea posible, los valores deben consignarse de manera automatizada evitando la
cumplimentación manual.

Esquema de metadatos
eEMGDE1 - CATEGORIA
Nombre formal

eEMGDE.Categoria

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Valor del tipo de entidad que se está describiendo.

Aplicabilidad

Al adoptar un enfoque mono-entidad, sólo es aplicable a la entidad Documento.

Obligación

Obligatorio para la transferencia.



Automatizable
Sub-elementos
Valores

Repetible



No
Esquema

Según apéndice adjunto.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Finalidad

-

Identificación.

Sub-categorizar entidades.
Hacer posible que las búsquedas se restrinjan a categorías particulares de entidades
o a entidades a un nivel particular de agregación, si procede.
Hacer posibles búsquedas basadas en tipos de categorías.
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Comentarios

-

Ejemplos

Documento simple, Serie.

Categoría

Descripción

Grupo de fondos

Conjunto de fondos que están vinculados por pertenecer a una jurisdicción o sector
específico, por realizar unas funciones similares o por razones de custodia.

Fondo

Conjunto de documentos producidos o recibidos por un agente en el ejercicio de sus
funciones o actividades.

Serie

Conjunto de documentos producidos o recibidos por uno o varios agentes, que son
testimonio continuado de una o varias actividades.

Agregación

Conjunto de documentos creado al margen de un procedimiento reglado, que ha sido
formado mediante agregación como secuencia de actuaciones coherentes que
conducen a un resultado específico.

Expediente

Conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento
administrativo cualquiera que sea el tipo de información que contenga.

Documento simple

Unidad mínima de la entidad Documento.

eEMGDE2 - IDENTIFICADOR
Nombre formal

eEMGDE.Identificador

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Identificador único asignado a una entidad.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio ENI.



Automatizable
Sub-elementos
Valores
Compatibilidad



eEMGDE2.1 - Secuencia de identificador
eEMGDE2.2 - Esquema de identificador
Esquema

No aplica.

Valor por defecto

No aplica.

ISO 23081

Identificación.

Finalidad

Repetible

-

Identificar de manera única la entidad dentro de un dominio, con independencia del tipo
de entidad.
Hacer posible la localización de las entidades.
Actuar como punto de acceso a más información acerca de la entidad.
Proporcionar información contextual acerca de la norma, método o convención utilizados
para identificar entidades.
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Comentarios

Úsese este elemento para identificar la entidad dentro de un dominio específico, local o
global, o ambos, si procede.
En algunos casos el identificador será asignado por el sistema, adoptando la forma
probablemente de un contador previamente configurado.
Las entidades concretas pueden tener más de un identificador, que sea único dentro de su
propio contexto y de ser posible entre contextos o dominios, por ejemplo, asignando antes
del identificador, el propio identificador único de la organización en la que actúa o tiene
lugar la entidad.
En condiciones ideales, el identificador debería ser único de manera global, es decir, entre
dominios. En cualquier caso, con independencia de que en un dominio existan varios
identificadores para una entidad, a efectos de interoperabilidad y entre dominios, debe
seleccionarse un solo identificador único.

Ejemplos

-

eEMGDE2.1 - SECUENCIA DE IDENTIFICADOR
Nombre formal

eEMGDE.Identificador.SecuenciaIdentificador

Sub-elemento de

eEMGDE2 - Identificador

Definición

Secuencia de caracteres que identifica la entidad dentro de un dominio local o global.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio ENI.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

Documento:ES_U02800001_<AAAA>_DOC_<Tipo de
documento>_<Aplicación>_<ID_específico> (numeral
secuencial)
Expediente:ES_U02800001_<AAAA>_EXP_<Aplicación>_<ID_e
specífico> (numeral secuencial)
Serie: Código SIA

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Identificación.

Finalidad

Identificar la entidad dentro de un dominio.

Valores

Comentarios
Para Documento:
ES_U02800001_2017_DOC_Resol_GAIA_000000000000000001
Para Expediente:
ES_ U02800001_2017_EXP_GAIA_000000000000000000000001
Para Serie:
203578 - Solicitud de permiso por lactancia

Ejemplos

eEMGDE2.2 - ESQUEMA DE IDENTIFICADOR
Nombre formal

eEMGDE.Identificador.EsquemaIdentificador

Sub-elemento de

eEMGDE2 - Identificador

Definición

Esquema utilizado para crear la secuencia de caracteres que identifica la entidad.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Condicional: Debe utilizarse cuando se asigna un identificador a una entidad, de acuerdo
con algún esquema definido a nivel externo o local.
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Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

Sin definir.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Identificación.

Finalidad

Concretar el esquema del que procede el identificador de la entidad.

Comentarios

Se utiliza para listar el esquema utilizado para identificar la entidad, pero no proporciona
información acerca de cómo se estructura el identificador de acuerdo con ese esquema.

Valores

Documento:ES_U02800001_<AAAA>_DOC_<Tipo de
documento>_<Aplicación>_<ID_específico> (numeral secuencial)
Expediente:ES_U02800001_<AAAA>_EXP_<Aplicación>_<ID_específico> (numeral
secuencial)
Serie: Código SIA

Ejemplos

eEMGDE3 - NOMBRE
Nombre formal

eEMGDE.Nombre

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Título en lenguaje natural del documento, expediente o serie.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio para la transferencia.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible

eEMGDE3.1 - Nombre natural
eEMGDE3.2 - Nombre del fichero
Esquema

No aplica.

Valor por defecto

No aplica.

Compatibilidad

ISO 23081

Descripción.

Finalidad

-

Comentarios

-

Ejemplos

-

Valores



Ayudar a identificar la entidad.
Actuar como punto de acceso para la recuperación de los recursos por los usuarios.
Describir las funciones y/o asuntos de los documentos.

eEMGDE3.1 - NOMBRE NATURAL
Nombre formal

eEMGDE.Nombre.NombreNatural

Sub-elemento de

eEMGDE3 - Nombre

Definición

Nombre que se da a la entidad.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio para la transferencia.



Automatizable

Repetible

Sub-elementos

No

Valores

Esquema
Valor por defecto

Sin definir

Compatibilidad

ISO 23081

Descripción.



Sin definir.
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Finalidad

-

Comentarios

-

Proporcionar a los usuarios un punto de acceso para la localización de recursos.
Identificar las funciones y/o asuntos de los documentos.

Documento: Solicitud de licencia de obras.
Expediente: Licencia de obras.

Ejemplos

Serie: Licencias de obras.

eEMGDE3.2 - NOMBRE DEL FICHERO
Nombre formal

eEMGDE.Nombre.NombreFichero

Sub-elemento de

eEMGDE3.Nombre

Definición

Título o nombre del fichero de datos que constituye el documento.

Aplicabilidad

Documento simple.

Obligación

Opcional.



Automatizable
Sub-elementos
Valores
Compatibilidad



No
Esquema

Sin definir.

Valor por defecto

Sin definir.

ISO 23081

Descripción.

-

Finalidad

Repetible

-

Ayudar a identificar el documento como objeto físico dentro de un sistema de
ficheros.
Hacer posible la búsqueda de un fichero dentro del sistema.

Comentarios

Debe indicarse el nombre del fichero con extensión.

Ejemplos

-

eEMGDE4 - FECHAS
Nombre formal

eEMGDE.Fechas

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Fecha asociada a un evento concreto relacionado con la entidad que se describe.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio ENI.

Automatizable



Sub-elementos

eEMGDE4.1 - Fecha inicio
eEMGDE4.2 - Fecha fin

Repetible



Esquema

No aplica.

Valor por defecto

No aplica.

Compatibilidad

ISO 23081

Descripción.

Finalidad

-

Comentarios

Debe utilizarse este elemento siempre que se asignen fechas a una entidad, incluidas
las fechas asociadas a eventos o procesos específicos, que proporcionan fiabilidad a
ese evento o proceso, por ejemplo, una acción dictaminada o la asignación de una firma.
Si la descripción de una entidad precisa de más de una fecha debe repetirse todo el
elemento continente eEMGDE4 - Fechas, dado que sus sub-elementos no son
repetibles.

Valores

Proporcionar evidencia electrónica de autenticidad.
Registrar información de fecha acerca de la existencia o validez de una entidad.
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-

Ejemplos

eEMGDE4.1 - FECHA INICIO
Nombre formal

eEMGDE.Fechas.FechaInicio

Sub-elemento de

eEMGDE4 - Fechas

Definición

Fecha de captura del documento, fecha de apertura del expediente electrónico o fecha de
inicio de la serie documental.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio ENI.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

[<AAAA-MM-DD>T<hh:mm:ss>]<ISO 8601>

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Descripción.

Finalidad

-

Valores

Comentarios

Proporcionar evidencia de autenticidad de la fecha de inicio de la existencia de una
entidad.

Los valores pueden ser una fecha, o una fecha y una hora, pero nunca sólo una hora.
Puede añadirse una zona horaria, si procede.
20110227T131805

Ejemplos

eEMGDE4.2 - FECHA FIN
Nombre formal

eEMGDE.Fechas.FechaFin

Sub-elemento de

eEMGDE4 - Fechas

Definición

Fecha en que se considera finalizado el expediente o se considera que no se van a
producir más expedientes de una serie documental.

Aplicabilidad

Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio para la transferencia del expediente.
Condicional: Debe utilizarse para la transferencia una vez que una entidad finaliza.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible

No
Esquema

[<AAAA-MM-DD>T<hh:mm:ss>]

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Descripción.

Finalidad

-

Valores



Proporcionar evidencia de autenticidad de la fecha de cierre de un expediente.
Registrar información de la fecha de finalización de las asociaciones de unas
entidades con otras.
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Comentarios

Ejemplos

En los expedientes de resolución coincidirá con la fecha de notificación de la resolución
o, en su caso, acuse de recibo de la misma, o con la fecha en que se dé por finalizado
por cualquiera de los otros procedimientos previstos en la Ley (caducidad,
desistimiento…); en caso de expedientes de constancia o informativos, la fecha fin
coincidirá con la finalización de las actuaciones administrativas o informativas en torno al
asunto de que se trate, por ejemplo:
- Expedientes personales: la fecha de fin coincidirá con la de resolución de cese
definitivo de la relación laboral del empleado público con el órgano correspondiente,
por cualquiera de las causas reconocidas en la legislación.
- Expedientes informativos: por ejemplo, una agregación de documentos en un gabinete,
se considerará finalizado cuando el asunto para el que se haya recabado la
información y documentos se considera cerrado y tomadas las decisiones oportunas
en torno a él.
Los valores pueden ser una fecha, o una fecha y una hora, pero nunca sólo una hora.
Puede añadirse una zona horaria, si procede.
2010-02-27T13:18:05

eEMGDE5 - DESCRIPCION
Nombre formal

eEMGDE.Descripcion

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Información adicional en texto libre relativa una entidad.

Aplicabilidad

Serie.

Obligación

Opcional.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

Sin definir.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Descripción.

Finalidad

- Hacer posible la recuperación de la información sobre entidades.
- Facilitar la selección de la información por parte de los usuarios.
- Proporcionar contexto adicional a las entidades.

Comentarios

Se consigna únicamente la información pertinente no incluida en otros elementos.

Ejemplos

‘La serie se inició con motivo del cambio de política interna
definición fue realizada, a partir de los informes previos, por…’

Valores

de la organización, y su

eEMGDE8 - SEGURIDAD
Nombre formal

eEMGDE.Seguridad

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Conjunto de valores que, una vez articulados, ayudan a determinar las medidas
adoptadas para proteger los documentos, la información y los datos de un acceso,
cambio, destrucción no autorizados, así como de otras amenazas.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio para la transferencia.

Automatizable

-

Repetible
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Sub-elementos

eEMGDE8.1 - Clasificación de seguridad
eEMGDE8.2 - Advertencia
eEMGDE8.3 - Permisos
eEMGDE8.4 - Sensibilidad datos de carácter personal
eEMGDE8.5 - Clasificación ENS
eEMGDE8.6 - Nivel de confidencialidad de la información
Esquema

No aplica.

Valor por defecto

No aplica.

Compatibilidad

ISO 23081

Uso.

Finalidad

La finalidad de este elemento es establecer un conjunto de criterios que determinen, de
conformidad con la legislación vigente, los privilegios y restricciones de acceso a las
diferentes entidades con el objeto de facilitar la protección de las mismas, ya sea de
manera física, ya de manera lógica.

Comentarios

-

Ejemplos

-

Valores

eEMGDE8.4 - SENSIBILIDAD DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Nombre formal

eEMGDE.Seguridad.SensibilidadDatosCaracterPersonal

Sub-elemento de

eEMGDE8 - Seguridad

Definición

Término normalizado de acuerdo con los niveles de clasificación de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa
de desarrollo.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Condicional: Debe utilizarse si es necesario según lo dispuesto en la normativa aplicable
y atendiendo a las necesidades específicas de la organización.



Automatizable
Sub-elementos
Valores
Compatibilidad
Finalidad

Comentarios

Repetible1



No
Esquema

Básico, Medio, Alto.

Valor por defecto

Básico.

ISO 23081

Uso.

Indicar los niveles de protección de datos sensibles de carácter personal de los ficheros
de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y normativa de desarrollo.
Heredable de la serie. Este elemento se asigna tomando en consideración los datos de
los ficheros que concurren a la conformación de una entidad, como el documento. El nivel
de sensibilidad de las entidades que contienen datos se regulan en legislación específica
y debe utilizarse el subelemento eEMGDE8.1.1 - Nivel de acceso.
Básico.

Ejemplos

eEMGDE8.6 – NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

1

Nombre formal

eEMGDE.Seguridad.NivelConfidencialidadInformacion

Sub-elemento de

eEMGDE8 - Seguridad

Repetible en caso de documentos confidenciales.
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Definición

Evaluación, en cuanto al nivel de la dimensión de seguridad "confidencialidad", de la
información recogida en un documento, de acuerdo con el Esquema Nacional de
Seguridad.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio para la transferencia.



Automatizable
Sub-elementos
Valores

Repetible



No
Esquema

Bajo, Medio, Alto.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Uso.

Finalidad

Indicar el nivel confidencialidad de la información contenida en el documento.

Comentarios

Ejemplos

Heredable de la serie. La evaluación del nivel de confidencialidad de la información se
atendrá a los criterios dispuestos en el apartado “2.2.1. CRITERIOS GENERALES PARA
VALORAR LA CONFIDENCIALIDAD NECESARIA” de la guía CCN-STIC-803 del ENS.
Este análisis se podrá efectuar por series documentales, sin necesidad de realizar un
estudio individualizado de cada documento. En general, el nivel de confidencialidad
asignado a un documento en este metadato no tendrá por qué coincidir con el nivel de
seguridad del ENS atribuido a algún sistema de información que lo capture, procese o
almacene, ya que el nivel de seguridad del ENS se computa a partir de 5 dimensiones
de seguridad, así como integrando la evaluación de todas las informaciones y servicios de
un sistema.
Medio.

eEMGDE9 - DERECHOS DE ACCESO, USO Y REUTILIZACIÓN
Nombre formal

eEMGDE.DerechosAccesoUsoReutilizacion

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Políticas y requisitos que regulan o restringen el acceso, uso y reutilización por terceros
de documentos.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio para la transferencia.



Automatizable

Sub-elementos

Valores
Compatibilidad



eEMGDE9.1 - Tipo de acceso
eEMGDE9.2 - Código de la causa de la limitación
eEMGDE9.3 - Causa legal/normativa de limitación
eEMGDE9.4 – Condiciones de reutilización
Esquema

Sin definir.

Valor por defecto

Sin definir.

ISO 23081

Uso.

Finalidad

Repetible

-

Facilitar la gestión y el uso adecuado de documentos con condiciones particulares de
acceso, uso y reutilización por terceros.
Alertar a los usuarios acerca de las condiciones de acceso, uso y reutilización por
terceros de los documentos.
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Comentarios

Se establece a nivel de serie y se hereda por los expedientes incluidos en la misma.
El acceso, uso y reutilización por terceros de los documentos debe gestionarse de
acuerdo con la normativa legal y las políticas de acceso, uso y reutilización pertinentes,
para proteger la intimidad de los ciudadanos y los intereses de gestión de las
organizaciones, o los derechos de propiedad intelectual o industrial de unos y otras, así
como la integridad física, si procede, de los documentos, por ejemplo, aquellos en un
estado de conservación precario.

Ejemplos

-

eEMGDE9.1 - TIPO DE ACCESO
Nombre formal

eEMGDE.DerechosAccesoUsoReutilizacion.TipoAcceso

Sub-elemento de

eEMGDE9 - Derechos de acceso, uso y reutilización.

Definición

Indica si el documento se rige por el régimen general de libre acceso o si, por el
contrario, está sujeto a alguna de las limitaciones recogidas en la legislación o normativa
de aplicación.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio para la transferencia.



Automatizable
Sub-elementos
Valores
Compatibilidad

Repetible



No
Esquema

Libre/Parcialmente restringido/Restringido.

Valor por defecto

Sin definir.

ISO 23081

Uso.

Finalidad
-

Facilitar la gestión y el uso adecuado de documentos con condiciones particulares
de acceso.
Alertar a los usuarios acerca de las condiciones de acceso de los documentos.

Comentarios

Úsese para proporcionar información acerca de la calificación del documento respecto al
acceso por razón diferente de la protección de datos personales.

Ejemplos

Documento simple: Restringido.
Expediente: Parcialmente restringido.

eEMGDE9.2 - CÓDIGO DE LA CAUSA DE LIMITACIÓN
Nombre formal

eEMGDE.DerechosAccesoUsoReutilizacion.CodigoCausaLimitacion

Sub-elemento de

eEMGDE9 - Derechos de acceso, uso y reutilización

Definición

Asignar una codificación a la causa de restricción de acceso para facilitar las
consiguientes acciones automáticas precisas sobre el documento.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Condicional: Debe utilizarse para la transferencia siempre que el valor de eEMGDE9.1 –
Tipo de acceso sea Restringido o Parcialmente restringido.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

Ver apéndice adjunto.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Uso.

Finalidad

Codificar la causa de restricción de acceso en que incurre el documento o
expediente.

Comentarios

Deben utilizarse los valores del esquema de valores indicado.

Valores
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Ejemplos

-

Código

Causa específica de la limitación(*)
A

La seguridad nacional

B

La defensa

C

Las relaciones exteriores

D

La seguridad pública

E

La prevención,
investigación
administrativos o disciplinarios

y

sanción

de

los

ilícitos

penales,

La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva

F
G

Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control

H

Los intereses económicos y comerciales

I

La política económica y monetaria

J

El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial

K

La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma
de decisión

L

La protección del medio ambiente

M

Otros

(*) Basado en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y acceso a la
información pública y buen gobierno.

eEMGDE9.3 - CAUSA LEGAL/NORMATIVA DE LIMITACIÓN
Nombre formal

eEMGDE.DerechosAccesoUsoReutilizacion.CausaLegalLimitación

Sub-elemento de

eEMGDE9 - Derechos de acceso, uso y reutilización

Definición

Referencia de la ley o norma específica que afecta al documento o expediente en
cuanto a su régimen de acceso.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Condicional: Debe utilizarse para la transferencia siempre que el valor de eEMGDE9.1 –
Tipo de acceso sea Restringido o Parcialmente restringido.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

Sin definir.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Uso.

Finalidad

Dar a conocer la regulación normativa o legal en virtud de la cual un documento tiene
acceso restringido.

Comentarios

-

Ejemplos

Art. 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Art. 48.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Valores

eEMGDE9.4 - CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN
Nombre formal

eEMGDE.DerechosAccesoUsoReutilizacion.CondicionesReutilizacion

Sub-elemento de

eEMGDE9 - Derechos de acceso, uso y reutilización
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Definición

Indica bajo qué condiciones un documento, expediente o serie de libre acceso, son
reutilizables.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Condicional: Debe utilizarse para la transferencia siempre que el valor de eEMGDE9.1 –
Tipo de acceso sea Libre.



Automatizable
Sub-elementos
Valores
Compatibilidad



No
Esquema

Sin definir.

Valor por defecto

Sin definir.

ISO 23081

Uso.

Finalidad

Repetible

-

Facilitar la gestión y el uso adecuado de documentos con condiciones generales o
particulares de reutilización.
Alertar a los usuarios acerca de las condiciones de uso y reutilización por terceros de
los documentos.

Comentarios

Úsese para proporcionar información acerca de la calificación del documento respecto a
la reutilización de la información que contiene.

Ejemplos

Los datos contenidos en los expedientes de esta serie documental son reutilizables bajo
las condiciones generales que establece la legislación vigente.

eEMGDE11 - IDIOMA
Nombre formal

eEMGDE.Idioma

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Idioma o lengua utilizada en un documento.

Aplicabilidad

Documento simple.
Condicional:
- Debe utilizarse para indicar el idioma de un documento si este es distinto a español.
- Se puede utilizar para indicar también las lenguas cooficiales empleadas.

Obligación



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

RFC 4646:2006. Véase: http://www.ietf.org/rfc/rfc4646.txt.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Uso.

Finalidad

- Facilitar la búsqueda y recuperación de documentos.
- Proporcionar información contextual adicional acerca de un agente.

Comentarios

La especificación RFC 4646:2006 proporciona una sintaxis para construir descripciones
de idioma utilizando los códigos de lengua de ISO 639, los códigos de país de ISO 3166
y los códigos de escritura de ISO 15924.
Se utilizará la codificación de dos caracteres (Alpha 2 – code ISO 639-1, ISO 3166-1)
para la especificación de los códigos de lengua y país.

Ejemplos

Para un documento en gallego, gl.

Valores

eEMGDE13 - CALIFICACIÓN
Nombre formal

eEMGDE.Calificacion

Sub-elemento de

No aplica.
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Definición

Información acerca de los plazos de conservación de los documentos en atención a sus
valores, a lo largo de su ciclo de vida, así como acerca de las acciones dictaminadas
regladas a emprender sobre los mismos, tomadas a partir de la ponderación de esos valores.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio para la transferencia.



Automatizable

Sub-elementos

Valores
Compatibilidad



eEMGDE13.1 - Valoración
eEMGDE13.2 - Dictamen
eEMGDE13.3 - Transferencia
eEMGDE13.4 - Documento esencial
Esquema

No aplica.

Valor por defecto

No aplica.

ISO 23081

Plan de eventos, Historial de eventos.

-

Finalidad

Repetible2

-

Establecer el ciclo de vida de los documentos, en atención a sus valores.
Identificar los requisitos legales o normativos aplicables a los documentos.
Identificar las autoridades competentes en la determinación de los valores de los
documentos.
Identificar las normas de conservación aplicables a los documentos.
Procurar relaciones entre los procesos de gestión, las actividades y los documentos
producidos.
Procurar relaciones entre los valores de los documentos previamente determinados y
otros procesos de gestión documental, especialmente la clasificación y el dictamen
realizado sobre los documentos y las series documentales.
Determinar las interacciones entre los procesos de gestión y de gestión de
documentos, y los ciudadanos y sus intereses.
Proporcionar una referencia temporal a las acciones dictaminadas sobre los
documentos.
Asegurar que se han adoptado las acciones dictaminadas correctas sobre los
documentos.
Asegurar la constitución y conservación de un patrimonio documental representativo.

Comentarios

Puede que no sea posible proporcionar la información requerida por este elemento en el
momento de creación o incorporación de la entidad al sistema de gestión documental por
diversos motivos, incluidos la no disponibilidad de autoridades calificadoras de
documentos o una política organizativa que excluye la determinación de los valores en el
momento de la creación. En estos casos debe utilizarse el valor por defecto Sin cobertura
de calificación para el sub-elemento eEMGDE13.1 - Valoración hasta que las entidades
pertinentes estén cubiertas por una norma de conservación.

Ejemplos

-

eEMGDE13.1 - VALORACIÓN
Nombre formal

eEMGDE.Calificacion.Valoracion

Sub-elemento de

eEMGDE13 - Calificación

Definición

Determinación de los valores y plazos a los que los documentos están sometidos a lo
largo de su ciclo de vida.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio para la transferencia.

Automatizable

2
3



Repetible3



Repetible para la serie.
Repetible para la serie.
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Sub-elementos

eEMGDE13.1.1 - Valor primario
eEMGDE13.1.2 - Valor secundario
No aplica.

Esquema
Valores

Valor
defecto

Compatibilidad

ISO 23081
-

No aplica.
Plan de eventos, Historial de eventos.

Establecer el ciclo de vida de los documentos, en atención a sus valores.
Identificar los requisitos legales o normativos aplicables sobre los documentos.
Identificar y contextualizar las decisiones adoptadas por las autoridades competentes
en la determinación de los valores de los documentos.
Identificar y contextualizar las decisiones adoptadas en las normas de conservación
aplicables sobre los documentos.
Procurar relaciones entre los procesos de gestión, las actividades y los documentos
producidos.
Procurar relaciones entre los valores de los documentos previamente determinados y
otros procesos de gestión documental, especialmente la clasificación y el dictamen
realizado sobre los documentos y las series documentales.
Determinar las interacciones entre los procesos de gestión y de gestión de
documentos, y los ciudadanos y sus intereses.
Asegurar la constitución y conservación de un patrimonio documental representativo.

-

Finalidad

por

Comentarios

Heredable de la serie.

Ejemplos

-

eEMGDE13.1.1 – VALOR PRIMARIO
Nombre formal

eEMGDE.Calificacion.Valoracion.ValorPrimario

Sub-elemento de

eEMGDE13.1 - Valoración

Definición

Determinación de los valores primarios de los documentos y expedientes que componen
una determinada serie documental.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio para la transferencia.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible4



eEMGDE13.1.1.1 - Tipo de valor
eEMGDE13.1.1.2 - Plazo
No aplica.

Esquema
Valores

Valor
defecto

Compatibilidad

ISO 23081

Finalidad

Identificar los valores primarios de los documentos, esto es, su utilidad para la gestión y
uso de los documentos, para formar el calendario de conservación y aplicar en
consecuencia las medidas de conservación necesarias.

Comentarios

-

Ejemplos

-

por

No aplica.
Plan de eventos, historial de eventos.

eEMGDE13.1.1.1 – TIPO DE VALOR
Nombre formal

4

eEMGDE.Calificacion.Valoracion.ValorPrimario.TipoValor

Repetible para la serie.
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Sub-elemento de

eEMGDE13.1.1 - Valor primario

Definición

Identificación de los diferentes valores primarios que poseen los documentos,
expedientes y series.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio para la transferencia.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible5



No
Esquema

Administrativo/Fiscal/Jurídico/Otros.

Valores

Valor
defecto

Compatibilidad

ISO 23081

Finalidad

Conocer cada uno de los valores (administrativo, fiscal, jurídico, etc.) que poseen los
documentos.
-

Comentarios

Ejemplos

por

Sin definir.
Plan de eventos, historial de eventos.

Heredable de la serie.
Tipos de valores especificados en el formulario de identificación y valoración de
series documentales de la Comisión Superior Calificadora de Documentos
Administrativos.

-

eEMGDE13.1.1.2 – PLAZO
Nombre formal

eEMGDE.Calificacion.Valoracion.ValorPrimario.Plazo

Sub-elemento de

eEMGDE13.1.1 - Valor primario

Definición

Determinación del plazo de prescripción de los valores primarios de los documentos,
expedientes y series documentales.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio para la transferencia.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible6

No
Plazo en años.

Esquema
Valores

Valor
defecto

Compatibilidad

ISO 23081
-

Finalidad

5
6



-

por

Sin definir.
Plan de eventos, historial de eventos.

Conocer el plazo de prescripción de los valores primarios de los documentos, esto
es, su plazo de vigencia.
Proporcionar criterios para la elaboración de los calendarios de conservación de las
diferentes series documentales.

Comentarios

Heredable de la serie.
El plazo de los valores primarios empieza a computarse a partir de la finalización del
expediente, es decir, del valor que contenga el metadato eEMGDE4.2.- Fecha Fin,
aplicado a expediente.

Ejemplos

4 años.

Repetible para la serie.
Repetible para la serie.
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eEMGDE13.1.2 – VALOR SECUNDARIO
Nombre formal

eEMGDE.Calificacion.Valoracion.ValorSecundario

Sub-elemento de

eEMGDE13.1 - Valoración

Definición

Determinación la existencia de valores secundarios en los documentos.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio para la transferencia.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible7



No
Esquema

Sí/No/Sin cobertura de calificación.

Valores

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Plan de eventos, historial de eventos.

Finalidad

Conocer la existencia de valores secundarios en los documentos, cuya consecuencia
inmediata es que serán dictaminados de conservación permanente y que habrá que
aplicarles las políticas de conservación adecuadas aprobadas por la organización.

Comentarios

Ejemplos

Heredable de la serie por expediente y documento. Los valores secundarios pueden
identificarse con el valor testimonial, informativo o histórico. En cualquier caso, la
consecuencia para la gestión de documentos es la conservación permanente de la
entidad que los posee.
Valor testimonial o Histórico: Sí.

eEMGDE13.2 - DICTAMEN
Nombre formal

eEMGDE.Calificacion.Dictamen

Sub-elemento de

eEMGDE13 - Calificación

Definición

Decisiones emitidas por la autoridad calificadora relativas a la conservación o a la
eliminación de documentos de acuerdo con la evolución de sus valores conforme avanza
su ciclo de vida.

Aplicabilidad
Obligación
Automatizable
Sub-elementos

Valores
Compatibilidad

7

Documento simple/Expediente/Serie.
Obligatorio para la transferencia.



Repetible



eEMGDE13.2.1 - Tipo de dictamen
eEMGDE13.2.2 - Acción dictaminada
eEMGDE13.2.3 - Plazo de ejecución de la acción dictaminada
Esquema

No aplica.

Valor por defecto

No aplica.

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Repetible para la serie.
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Finalidad

-

-

Asegurar la disponibilidad del documento mientras éste pueda ser requerido o
solicitado, en relación a sus diferentes valores.
Identificar la entidad responsable de su gestión y conservación.
Relacionar los documentos con los diferentes usos y necesidades que puedan surgir
a corto, medio y largo plazo.
Mantener el contexto de los documentos con las funciones y procesos donde aquellos
se originaron durante tanto tiempo como sean necesarios, así como las
interacciones de los procesos de la administración con los ciudadanos y sus
intereses.
Asegurar la ejecución temporal de las acciones dictaminadas.
Asegurar la constitución y conservación de un patrimonio documental representativo.

Comentarios

Cuando implica la retirada de documentos de los sistemas en uso, en el momento en
que éstos no son necesarios, debe prevenirse que no quede ninguna labor pendiente de
ejecución y no exista ningún proceso o investigación judicial en marcha que pudiera
requerir el documento como evidencia electrónica.

Ejemplos

-

eEMGDE13.2.1 - TIPO DE DICTAMEN
Nombre formal

eEMGDE.Calificacion.Dictamen.TipodeDictamen

Sub-elemento de

eEMGDE13.2 - Dictamen

Definición

Tipo de decisión emitida por la autoridad calificadora que debe aplicarse sobre los
documentos a lo largo de su ciclo de vida y una vez realizada su valoración.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio para la transferencia.



Automatizable
Sub-elementos
Valores
Compatibilidad



No
Esquema

Ver apéndice adjunto.

Valor por defecto

Sin definir.

ISO 23081

Sin compatibilidad.

-

Finalidad

Repetible

-

Asegurar la disponibilidad del documento mientras éste pueda ser requerido o
solicitado, en relación a sus diferentes valores.
Identificar las decisiones adoptadas por la autoridad calificadora y la entidad
responsable de su gestión y conservación.
Relacionar los documentos con los diferentes usos y necesidades que puedan surgir a
corto, medio y largo plazo.
Mantener el contexto de los documentos con las funciones y procesos donde aquellos
se originaron durante tanto tiempo como sean necesarios, así como las interacciones
de los procesos de la administración con los ciudadanos y sus intereses.
Asegurar la ejecución temporal de las acciones dictaminadas.
Asegurar la constitución y conservación de un patrimonio documental representativo.

Comentarios

Heredable de la serie.
Los documentos simples, expedientes y series pueden verse afectados, a lo largo de su
ciclo de vida, por distintas decisiones hasta su eliminación o conservación permanente,
en su caso, por lo que deberían describirse utilizando múltiples instanciaciones del subelemento eEMGDE13.2 - Dictamen.

Ejemplos

CP; EP.
COD.
DICTAMEN
CP
EP

TIPO DICTAMEN
Conservación permanente
Eliminación parcial
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ET

Eliminación total

PD

Pendiente de dictamen

eEMGDE13.2.2 - ACCIÓN DICTAMINADA
Nombre formal

eEMGDE.Calificacion.Dictamen.AccionDictaminada

Sub-elemento de

eEMGDE13.2 - Dictamen

Definición

Acción concreta que se aplica al documento en base al dictamen adoptado por una
autoridad calificadora.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.
Condicional: Debe utilizarse para la transferencia a menos que el valor del subelemento eEMGDE13.2.1 - Tipo de dictamen, sea PD - Pendiente de dictamen.

Obligación



Automatizable
Sub-elementos
Valores
Compatibilidad



No
Esquema

Sin definir.

Valor por defecto

Sin definir.

ISO 23081

Sin compatibilidad.

-

Finalidad

Repetible

-

Asegurar la disponibilidad del documento mientras éste pueda ser requerido o
solicitado, en relación a sus diferentes valores.
Identificar las decisiones adoptadas por la autoridad calificadora y por la entidad
responsable de su gestión y conservación.
Relacionar los documentos con los diferentes usos y necesidades que puedan surgir a
corto, medio y largo plazo.
Mantener el contexto de los documentos con las funciones y procesos donde aquellos
se originaron durante tanto tiempo como sean necesarios, así como las interacciones
de los procesos de la organización con los ciudadanos y sus intereses.
Asegurar la ejecución temporal de las acciones dictaminadas.
Asegurar la constitución y conservación de un patrimonio documental representativo.

Comentarios

Heredable de la serie.
Se utiliza para registrar la acción dictaminada que se pretende realizar de manera reglada
sobre el documento. No debe utilizarse para registrar los detalles de la acción real cuando
se emprende. En este esquema, todas las acciones y eventos se documentan utilizando la
entidad Relación. La acción dictaminada se registra en las normas de conservación, donde
se concreta la acción que tiene que emprenderse sobre un documento una vez que ha
pasado el período de tiempo especificado desde el evento desencadenante indicado.
Los documentos simples y expedientes pueden verse afectados, a lo largo de su ciclo de
vida, por distintos tipos de decisión, hasta su eliminación o conservación permanente, en
su caso, por lo que deberían describirse utilizando múltiples instanciaciones del subelemento eEMGDE13.2 - Dictamen.
El tipo de dictamen Eliminación total o Eliminación Parcial puede requerir la conservación
de un muestreo específico, a efectos de trazabilidad de la tramitación del procedimiento,
adaptado a las características del documento.

Ejemplos

Eliminación de las solicitudes y méritos a los 5 años, y conservación permanente del resto
del expediente.
Eliminación total dejando una muestra de un expediente por año.
Conservación permanente con duplicación por esencial
Destruir a los tres años desde la finalización del contrato.
Destruir a los siete años después del último asiento.
Destruir a los setenta y cinco años después de la fecha de nacimiento del empleado.
Retener permanentemente.
Transferir pasados cincos años desde su creación.
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eEMGDE13.2.3 - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN DICTAMINADA
Nombre formal

eEMGDE.Calificacion.Dictamen.PlazoEjecucionAccionDictaminada

Sub-elemento de

eEMGDE13.2 - Dictamen

Definición

Plazo en el que se tiene que ejecutar la acción concreta que se aplica al documento y
que figura en el sub-elemento eEMGDE13.2.2 - Acción dictaminada.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Condicional: Debe utilizarse para la transferencia a menos que el valor del subelemento eEMGDE13.2.1 - Tipo de dictamen, sea PD - Pendiente de dictamen.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

Valor numérico en años.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad

Automatizar una alerta que advierta de la necesidad de ejecutar la acción dictaminada
en eEMGDE13.2.2 - Acción dictaminada en un plazo n de tiempo.

Valores

Comentarios

Heredable de la serie.
El momento de ejecución de la acción dictaminada se calculará sumando el valor numérico
de este metadato al correspondiente a los años en el metadato eEMGDE4.2 - Fecha fin
5 años
8 años

Ejemplos

eEMGDE13.3 - TRANSFERENCIA
Nombre formal

eEMGDE.Calificacion.Transferencia

Sub-elemento de

eEMGDE13 - Calificación

Definición

Operación por la que traspasa la custodia de las diferentes fracciones de series
documentales, en cumplimiento del calendario de conservación resultante del proceso
de valoración documental.

Aplicabilidad
Obligación

Documento simple/Expediente/Serie.
Obligatorio para la transferencia.



Automatizable
Sub-elementos
Valores
Compatibilidad

Repetible



eEGMDE13.3.1 - Fase de archivo
eEMGDE13.3.2 - Plazo de transferencia
Esquema

Sin definir.

Valor por defecto

Sin definir.

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad
-

Traspasar la custodia de los documentos a través de las distintas fases de archivo
del Sistema, y la responsabilidad de llevar a cabo las tareas correspondientes a
cada uno de los momentos del ciclo de vida de los documentos.
Establecer el momento en el que se llevará a cabo la transferencia de la custodia.

Comentarios

Heredable de la serie.

Ejemplos

-
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eEMGDE13.3.1 – FASE DE ARCHIVO
Nombre formal

eEMGDE.Calificacion.Transferencia.FaseArchivo

Sub-elemento de

eEMGDE13.3 - Transferencia

Definición

Indicación de la fase de archivo correspondiente al momento del ciclo de vida del
documento que se transfiere.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio para la transferencia.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

Archivo General.

Valor por defecto

Archivo General.

Compatibilidad

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad

Determinar la fase de archivo a la que se incorpora una serie o su fracción, así como los
expedientes y documentos que la componen, en función del momento de su ciclo de vida.

Comentarios

Heredable de la serie.
Este metadato es modificable. Se propone como no repetible puesto que siempre contendrá
el valor significativo para los responsables del repositorio en que se conserve en un momento
determinado, ya sea éste el repositorio de gestión o el repositorio de archivo.

Ejemplos

Archivo General.

Valores

eEMGDE13.3.2 – PLAZO DE TRANSFERENCIA
Nombre formal

eEMGDE.Calificacion.Transferencia.PlazoTransferencia

Sub-elemento de

eEMGDE13.3 - Transferencia

Definición

Plazo de tiempo en que se traspasa la custodia de las diferentes fracciones de series
documentales, en cumplimiento del calendario de conservación resultante del proceso
de valoración documental.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio para la transferencia.



Automatizable
Sub-elementos
Valores
Compatibilidad

Esquema

Valor numérico en años.

Valor por defecto

Sin definir.

ISO 23081

Sin compatibilidad.

-

Comentarios



No

Finalidad

Repetible

Asegurar la disponibilidad del documento mientras éste pueda ser requerido o
solicitado, en relación a sus diferentes valores.
Identificar las decisiones adoptadas por la autoridad calificadora y por la entidad
responsable de su gestión y conservación, y que quedarán registradas en el
calendario de conservación de los documentos de la organización.
Relacionar los documentos con los diferentes usos y necesidades que puedan surgir
a corto, medio y largo plazo.

Heredable de la serie.
Este metadato es modificable. Se propone como no repetible puesto que siempre
contendrá el valor significativo para los responsables del repositorio en que se conserve en
un momento determinado, ya sea éste el repositorio de gestión o el repositorio de archivo.
El plazo indicado por este metadato se calculará a partir del valor del metadato
eEMGDE4.2 - Fecha fin.
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Ejemplos

2 años.

eEMGDE13.4 – DOCUMENTO ESENCIAL
Nombre formal

eEMGDE.Calificacion.DocumentoEsencial

Sub-elemento de

eEMGDE13 - Calificación

Definición

Calificación de un documento como esencial para el desarrollo de las actividades de la
organización y que, por ello, debe ser objeto de medidas especiales de protección, que
incluyen su duplicado y almacenamiento en un repositorio diferente.

Aplicabilidad

Documento simple.

Obligación

Obligatorio para la transferencia.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

Booleano: Sí / No.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad

Asegurar que la organización pueda seguir desarrollando su actividad en caso de pérdida
por cualquier motivo de los documentos considerados como esenciales para su
funcionamiento.

Comentarios

-

Ejemplos

Sí. No.

Valores

eEMGDE14 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Nombre formal

eEMGDE.CaracteristicasTecnicas

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Información acerca de la forma lógica y otras características técnicas lógicas y físicas de
un documento digital o digitalizado.

Aplicabilidad

Documento simple.

Obligación

Obligatorio ENI.

Automatizable



Repetible



eEMGDE14.1 - Formato
Sub-elementos

Valores
Compatibilidad

eEMGDE14.2 - Versión de formato
eEMGDE14.3 - Resolución
eEMGDE14.4 - Tamaño
eEMGDE14.5 - Profundidad de color
Esquema

No aplica.

Valor por defecto

No aplica.

ISO 23081

Uso.

pág. 43

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Finalidad
-

Comentarios

Proporcionar información específica acerca de las decisiones que pueden adoptarse en
relación al almacenamiento, la conservación y la representación de los documentos.
Hacer posible la búsqueda de documentos de un formato particular a efectos de
gestión o de localización de recursos.
Facilitar la gestión de la conservación y el almacenamiento.
Hacer posible la migración o transferencia de los documentos de un soporte o
localización a otro basándose en sus formatos particulares de datos, para que los
documentos del mismo formato de datos puedan gestionarse juntos, migrarse al
mismo tiempo, etc.
Proporcionar punteros a información más detallada acerca del formato de un
documento digital o digitalizado o el software utilizado para crear un documento digital
o digitalizado.
En el caso de documentos digitalizados, proporcionar garantías de la autenticidad,
fiabilidad, integridad y disponibilidad de los documentos resultantes de un proceso de
digitalización.

La información proporcionada por este elemento puede utilizarse para determinar las
estrategias de conservación sobre los documentos digitales y debería ser lo más completa
posible para asegurar que las características técnicas se identifican con exactitud.

Ejemplos

eEMGDE14.1 - FORMATO
Nombre formal

eEMGDE.CaracteristicasTecnicas.Formato

Sub-elemento de

eEMGDE14 - Características técnicas

Definición

Formato lógico del fichero contenido en el documento electrónico.

Aplicabilidad

Documento simple.

Obligación

Obligatorio ENI. La obligatoriedad se cumplirá completando de forma alternativa uno o
los dos subelementos que componen este metadato.



Automatizable
Sub-elementos

Valores
Compatibilidad



eEMGDE14.1.1 - Nombre del formato
eEMGDE14.1.2 – Extensión del fichero
Esquema

No aplica.

Valor por defecto

No aplica.

ISO 23081

Sin compatibilidad.

-

Finalidad

Repetible

Hacer posible la búsqueda de documentos de un formato particular de datos a
efectos de gestión o de localización de recursos.
Facilitar la gestión de la conservación y el almacenamiento.
Hacer posible la migración o transferencia de los documentos de un soporte o
localización a otro basándose en sus formatos particulares de datos, para que los
documentos del mismo formato de datos puedan gestionarse juntos, migrarse al
mismo tiempo, etc.

Comentarios
Ejemplos

-

eEMGDE14.1.1 – NOMBRE DEL FORMATO
Nombre formal

eEMGDE.CaracteristicasTecnicas.Formato.NombreFormato

Sub-elemento de

eEMGDE14.1 - Formato

Definición

Denominación del formato lógico del fichero contenido en el documento electrónico.

Aplicabilidad

Documento simple.
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Obligatorio ENI. La obligatoriedad se cumplirá completando de forma alternativa uno
o los dos subelementos que componen el metadato eEMGDE14.1 - Formato.

Obligación



Automatizable
Sub-elementos

Valores

Compatibilidad

Repetible



No
Esquema

Valores definidos en la Norma Técnica de Interoperabilidad de
Catálogo de Estándares en la columna “Nombre Común” de la
tabla recogida en su anexo.

Valor por defecto

Sin definir.

ISO 23081

Sin compatibilidad.

-

Hacer posible la búsqueda de documentos de un formato particular de datos a
efectos de gestión o de localización de recursos.
Facilitar la gestión de la conservación y el almacenamiento.
Hacer posible la migración o transferencia de los documentos de un soporte o
localización a otro basándose en sus formatos particulares de datos, para que los
documentos del mismo formato de datos puedan gestionarse juntos, migrarse al
mismo tiempo, etc.

Finalidad

-

Comentarios

-

Ejemplos

Strict Open XML
ISO/IEC 26300:2006
OASIS 1.2
PDF, PDF/A
Comma Separated Values

eEMGDE14.1.2 - EXTENSIÓN DEL FICHERO
Nombre formal

eEMGDE.CaracteristicasTecnicas.Formato.ExtensionFichero

Sub-elemento de

eEMGDE14.1 - Formato

Definición

Extensión del formato lógico del fichero contenido en el documento electrónico.

Aplicabilidad

Documento simple.

Obligación

Obligatorio ENI. La obligatoriedad se cumplirá completando de forma alternativa uno
o los dos subelementos que componen el metadato eEMGDE14.1 - Formato.



Automatizable
Sub-elementos

Valores

Compatibilidad

Repetible



No
Esquema

Valores definidos en la Norma Técnica de Interoperabilidad de
Catálogo de Estándares en la columna “Extensión” de la tabla
recogida en su anexo.

Valor por defecto

Sin definir.

ISO 23081

Sin compatibilidad.

-

Hacer posible la búsqueda de documentos de un formato particular de datos a
efectos de gestión o de localización de recursos.
Facilitar la gestión de la conservación y el almacenamiento.
Hacer posible la migración o transferencia de los documentos de un soporte o
localización a otro basándose en sus formatos particulares de datos, para que los
documentos del mismo formato de datos puedan gestionarse juntos, migrarse al
mismo tiempo, etc.

Finalidad

-

Comentarios

-

Ejemplos

.docx, .xlsx, .pptx, .odt, .ods, .pdf. .txt, .csv
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eEMGDE14.2 - VERSIÓN DE FORMATO
Nombre formal

eEMGDE.CaracteristicasTecnicas.VersionFormato

Sub-elemento de

eEMGDE14 - Características técnicas

Definición

Versión del formato lógico de fichero del documento.

Aplicabilidad

Documento simple.

Obligación

Opcional.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

Sin definir.

Valores

Valor por
defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad

Comentarios

Ejemplos

Hacer posible la búsqueda de documentos de un formato particular de datos a
efectos de gestión o de localización de recursos.
- Facilitar la gestión de la conservación y el almacenamiento.
- Hacer posible la migración y transferencia de los documentos de un soporte o
localización a otro basándose en sus formatos particulares de datos, para que los
documentos del mismo formato de datos puedan gestionarse juntos, migrarse al
mismo tiempo, etc.
Debería utilizarse para registrar información sobre la versión del formato, cuando se conozca.
La versión facilita que los documentos digitales puedan migrarse, convertirse, conservarse
y representarse correctamente. Si no existe medio para conocerla, el sub-elemento
debería cumplimentarse con el valor Desconocida.
PDF 1.7, XHTML 1.0

eEMGDE14.3 - RESOLUCIÓN
Nombre formal

eEMGDE.CaracteristicasTecnicas.Resolucion

Sub-elemento de

eEMGDE14 - Características técnicas

Definición

Medida de la capacidad para capturar los detalles del documento original, a menudo
cuantificada en píxeles por pulgada.

Aplicabilidad

Documento simple.

Obligación

Opcional. Aplicable en caso de documentos digitalizados.



Automatizable
Sub-elementos

Valores

Compatibilidad

Esquema

Indicar la resolución para cada una de las dimensiones del
documento siguiendo el esquema:
resolución horizontal x resolución vertical

Valor por defecto

200x200

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad

Ejemplos



No.

-

Comentarios

Repetible

-

Proporcionar información específica para definir qué decisiones relativas al
almacenamiento, la conservación y la representación de los documentos pueden
adoptarse.
Facilitar la gestión de la conservación y el almacenamiento.

200 x 200 ppp,
300 x 200 ppp
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eEMGDE14.4 - TAMAÑO
Nombre formal

eEMGDE.CaracteristicasTecnicas.Tamano

Sub-elemento de

eEMGDE14 - Características técnicas

Definición

Dimensiones físicas, tamaño lógico o duración del documento.

Aplicabilidad

Documento simple.

Obligación

Condicional: Debe utilizarse si es necesario según lo dispuesto en la normativa aplicable
y atendiendo a las necesidades específicas de la organización.



Automatizable

Sub-elementos

Valores
Compatibilidad

Repetible



eEMGDE14.4.1 - Dimensiones físicas
eEMGDE14.4.2 - Tamaño Lógico
eEMGDE14.4.3 - Cantidad
eEMGDE14.4.4 - Unidades
Esquema

No aplica.

Valor por defecto

No aplica.

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad

Comentarios

Proporcionar información específica acerca del almacenamiento, conservación y
representación de los documentos.
- Facilitar la gestión de la conservación y el almacenamiento.
- Hacer posible la migración y transferencia de los documentos de un soporte o
localización a otro basándose en sus formatos particulares de datos, para que los
documentos del mismo formato de datos puedan gestionarse juntos, migrarse al
mismo tiempo, etc.
Debe actualizarse cada vez que se conviertan los documentos a un nuevo formato. Los
cambios deben quedar reflejados en eEMGDE21.6 - Historia del cambio.
-

Ejemplos

eEMGDE14.4.2 - TAMAÑO LÓGICO
Nombre formal

eEMGDE.CaracteristicasTecnicas.Tamano.TamanoLogico

Sub-elemento de

eEMGDE14.4 - Tamaño

Definición

Tamaño lógico del documento o expediente.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente.

Obligación

Opcional.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible

No
Esquema

Sin definir.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad

-

Valores

Comentarios

Ejemplos



Facilitar la gestión de la conservación y el almacenamiento.
Se introducirá el tamaño del documento en el formato estándar recogido en el Catálogo
de estándares y no en su codificación en base64.
Sólo registra números, sin las unidades asociadas, para facilitar el procesamiento
automático de los valores. Las unidades deben especificarse en el sub- elemento
eEMGDE14.4.4 - Unidades.

20,5.
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eEMGDE14.4.4 - UNIDADES
Nombre formal

eEMGDE.CaracteristicasTecnicas.Tamano.Unidades

Sub-elemento de

eEMGDE14.4 - Tamaño

Definición

Elemento de medida utilizado para registrar el
documento digital.

Aplicabilidad

Documento simple.

Obligación

Condicional: Debe utilizarse si es necesario según lo dispuesto en la normativa aplicable
y atendiendo a las necesidades específicas de la organización.



Automatizable
Sub-elementos
Valores
Compatibilidad

tamaño o la duración lógicos de un

Repetible



No
Esquema

Ver apéndice adjunto.

Valor por defecto

Sin definir.

ISO 23081

Sin compatibilidad.

-

Proporcionar información específica acerca del almacenamiento, conservación y
representación de los documentos.
Facilitar la gestión de la conservación y el almacenamiento.
Hacer posible la migración y transferencia de los documentos de un soporte o
localización a otro basándose en sus formatos particulares de datos, para que los
documentos del mismo formato de datos puedan gestionarse juntos, migrarse al
mismo tiempo, etc.

Finalidad

-

Comentarios

Para especificar las unidades utilizadas para registrar la extensión digital, deberían
tomarse los valores definidos en el esquema.

Ejemplos

Mb

Código

Nombre

Descripción

Bytes

Una unidad de datos que tiene una longitud de ocho dígitos binarios
usualmente utilizada para representar un solo carácter.

KB

Kilobytes

1.024 bytes

MB

Megabytes

1.024 kilobytes

GB

Gigabytes

1.024 megabytes

TB

Terabytes

1.024 gigabytes

PB

Petabytes

1.024 terabytes

EB

Exabytes

1.024 petabytes

ZB

Zettabytes

1.024 exabytes

YB

Yottabytes

1.024 zettabytes

B

eEMGDE14.5 – PROFUNDIDAD DE COLOR
Nombre formal

eEMGDE.CaracteristicasTecnicas.ProfundidadColor

Sub-elemento de

eEMGDE14 - Características Técnicas

Definición

Profundidad de color o escala de grises o resolución cromática de una imagen
digitalizada.

Aplicabilidad

Documento simple.

Obligación

Opcional. Aplicable en caso de documentos digitalizados.
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Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

N bits.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad

Ofrecer información acerca del tratamiento del color en documentos digitalizados con
objeto de poder comprobar, en caso necesario, la fidelidad de la copia digitalizada
respecto del documento original.

Comentarios

-

Ejemplos

8 (bits), 24 (bits)

Valores

eEMGDE15 - UBICACIÓN
Nombre formal

eEMGDE.Ubicacion

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Localización lógica donde reside un documento.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente.

Obligación

Opcional.



Automatizable
Sub-elementos
Valores
Compatibilidad

Repetible



eEMGDE15.1 - Soporte
eEMGDE15.2 - Localización
Esquema

No aplica.

Valor por defecto

No aplica.

ISO 23081

Uso.

-

Mantener la historia de la custodia y almacenamiento de un documento.
Proporcionar información acerca de la capacidad o limitaciones de tamaño de un
soporte de almacenamiento.
- Hacer posible la planificación de acciones de conservación, como la migración de
documentos desde un soporte a otro.
- Facilitar el desarrollo de estrategias eficaces para el almacenamiento y la conservación
a lo largo del ciclo de vida de los documentos.
- Planificar la selección de un soporte de almacenamiento para cantidades de
documentos grandes o pequeñas, documentos con tamaños de fichero grandes o
documentos a los que se accede frecuentemente.
- Mantener la historia de la custodia y almacenamiento de los documentos de los que
la organización es responsable.
- Actuar como herramienta de gestión del almacenamiento.
- Hacer posible la localización actual del documento, para recuperarlo cuando se
requiera.
Debería utilizarse cuando:

Finalidad

Comentarios

-

El documento no está localizado dentro de un sistema de gestión de documentos,
sino que se mantiene en algún otro tipo de almacenamiento virtual o físico.
Sea necesario distinguir la localización del documento a efectos de gestión y de
acceso.

-

Ejemplos

eEMGDE15.1 - SOPORTE
Nombre formal

eEMGDE.Ubicacion.Soporte

Sub-elemento de

eEMGDE15 - Ubicación
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Definición

Objeto físico sobre el que se almacena un documento.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente.

Obligación

Condicional: Obligatorio para documentos analógicos cuya descripción se integre en
sistemas electrónicos de gestión de documentos y opcional para documentos digitales.



Automatizable
Sub-elementos
Valores
Compatibilidad



No
Esquema

Sin definir.

Valor por defecto

Sin definir.

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad

Repetible

-

Mantener la historia de la custodia y almacenamiento de un documento.
Proporcionar información acerca de la capacidad o limitaciones de tamaño de un
soporte de almacenamiento.
Hacer posible la planificación de acciones de conservación, como la migración de
documentos desde un soporte a otro.
Facilitar el desarrollo de estrategias eficaces para el almacenamiento y la conservación
a lo largo del ciclo de vida de los documentos.
Planificar la selección de un soporte de almacenamiento para cantidades de
documentos grandes o pequeñas, documentos con tamaños de fichero grandes o
documentos a los que se accede frecuentemente.
Mantener localizados los documentos de los que la organización es responsable.

Comentarios

Debe utilizarse obligatoriamente en el caso de documentos analógicos incorporados a
sistemas electrónicos de gestión de documentos.

Ejemplos

CD-ROM, DVD, unidad de disco duro externo, caja AGA.

eEMGDE15.2 - LOCALIZACIÓN
Nombre formal

eEMGDE.Ubicacion.Localizacion

Sub-elemento de

eEMGDE15 - Ubicación

Definición

Localización actual (física o de sistema) del documento.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente.

Obligación

Opcional.



Automatizable
Sub-elementos
Valores
Compatibilidad

Esquema

Sin definir.

Valor por defecto

Sin definir.

ISO 23081

Sin compatibilidad.

-

Comentarios

Hacer posible la planificación de acciones de conservación, como la migración de
documentos desde un soporte a otro.
Facilitar el desarrollo de estrategias eficaces para el almacenamiento y la
conservación continuada de los documentos.
Mantener localizados los documentos de los que la organización es responsable.
Hacer posible la localización actual del documento, para recuperarlo cuando se
requiera o solicite

Debe utilizarse en el caso de documentos analógicos incorporados a sistemas
electrónicos de gestión de documentos.
-

Ejemplos



No

Finalidad

Repetible

-

http://portal.uned.es/EadmonGuiasWeb/htdocs/abrir_fichero/abrir_fichero.jsp?idGuia=57
039
\\archivo\deposito\132007.xml
ftp://recursos/regla01.txt
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eEMGDE16 - VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD
Nombre formal

eEMGDE.VerificacionIntegridad

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Método para determinar si los bits que conforman un documento digital han sufrido algún
cambio en el curso de la transmisión o del almacenamiento. A veces se le denomina
“fijeza”.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente.

Obligación

Condicional: Requerido para documentos y expedientes digitales que se transmiten,
transfieren o de alguna otra manera se migran entre sistemas o dentro de un solo
sistema.

Automatizable



Sub-elementos

eEMGDE16.1 - Algoritmo
eEMGDE16.2 - Valor

Repetible

Esquema

No aplica.

Valor por defecto

No aplica.

Compatibilidad

ISO 23081

Uso.

Finalidad

-

Comentarios

-

Ejemplos

-

Valores



Verificar si un objeto ha sido alterado de manera no documentada o no autorizada.
Garantizar la integridad y autenticidad de los documentos a lo largo del tiempo,
facilitando su conservación.

eEMGDE16.1 - ALGORITMO
Nombre formal

eEMGDE.VerificacionIntegridad.Algoritmo

Sub-elemento de

eEMGDE16 - Verificación de integridad

Definición

Método algorítmico reproducible que transforma la secuencia de caracteres que forma
un documento, en un valor de longitud fija, que representa el valor digital de dicho
documento. Se excluye el caso de CSV.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente.

Obligación

Opcional.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

Sin definir.

Valor por defecto

No aplica.

Compatibilidad

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad

- Verificar si un objeto ha sido alterado de manera no documentada o no autorizada.
- Garantizar la integridad y autenticidad de los documentos a lo largo del tiempo.

Comentarios

Este metadato debe utilizarse en conjunción con el sub-elemento eEMGDE16.2 - Valor,
para especificar el valor calculado a partir del algoritmo empleado.

Ejemplos

SHA-2, SHA-3.

Valores

eEMGDE16.2 - VALOR
Nombre formal

eEMGDE.VerificacionIntegridad.Valor
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Sub-elemento de

eEMGDE16 - Verificación de integridad

Definición

Valor real, generado por el algoritmo definido en eEMGDE16.1 - Algoritmo que
representa el documento simple o conjunto de documentos a que hace referencia.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente.

Obligación

Opcional.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

Esquemas desarrollados por cada organización.

Valor por defecto

No aplica.

Compatibilidad

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad

-

Comentarios

Este elemento es conocido informalmente como suma de verificación o checksum.
El valor será una cadena de longitud fija. Debe utilizarse en conjunción con el elemento
eEMGDE16.1 - Algoritmo, para especificar el nombre del algoritmo utilizado para
generar el valor.
El hash del expediente o de la agregación se calcula sobre el respectivo fichero de
índice.

Ejemplos

573066A121BECFDC7B2643338ED11EB2AAEFD056,
3081760FAE9365BD299CA0A466F2C022D438705A

Valores

Verificar si un objeto ha sido alterado de manera no documentada o no autorizada.
Garantizar la integridad y autenticidad de los documentos a lo largo del tiempo.

eEMGDE17 - FIRMA
Nombre formal

eEMGDE.Firma

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Método para fijar las condiciones de fiabilidad y autenticidad de un documento.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente.

Obligación

Obligatorio ENI.

-

Automatizable

Sub-elementos

Valores
Compatibilidad

Repetible



eEMGDE17.1 - Tipo de firma
eEMGDE17.2 - Rol de firma
eEMGDE17.3 - Valor del CSV
eEMGDE17.4 - Definición generación CSV
eEMGDE17.5 - Firmante
Esquema

No aplica.

Valor por defecto

No aplica.

ISO 23081

Uso.

Finalidad
Comentarios

-

Ejemplos

-

Determinar que un documento o expediente es auténtico, íntegro y fiable en el
momento de su creación, mediante su validación por la persona física o jurídica con
autoridad para ello.
Encapsular los componentes de un documento en un punto del tiempo, a fin de
garantizar sus condiciones de autenticidad y fiabilidad en ese momento.

eEMGDE17.1 - TIPO DE FIRMA
Nombre formal

eEMGDE.Firma.TipoFirma
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Sub-elemento de

eEMGDE17 - Firma

Definición

Denominación normalizada del formato de firma utilizado.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente.

Obligación

Obligatorio ENI.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



eEMGDE17.1.1 - Formato de firma
eEMGDE17.1.2 - Perfil de firma
Esquema

No aplica.

Valor por defecto

No aplica.

Compatibilidad

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad

Señalar el tipo de firma electrónica empleada para la autenticación del documento
simple o expediente.

Comentarios

Si es preciso repetirlo, se repetirá todo el elemento eEMGDE17 - Firma.

Ejemplos

-

Valores

eEMGDE17.1.1 - FORMATO DE FIRMA
Nombre formal

eEMGDE.Firma.TipoFirma.FormatoFirma

Sub-elemento de

eEMGDE17.1 - Tipo de firma

Definición

Formato de firma empleado en una firma electrónica.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente.

Obligación

Obligatorio ENI.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

TF01 (CSV), TF02 (XAdES internally detached signature), TF03
(XAdES enveloped signature), TF04 (CAdES detached/explicit
signature), TF05 (CAdES attached/implicit signature), TF06
(PAdES).

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad

Indicar el formato de firma electrónica empleada para la autenticación del documento
simple o expediente.

Comentarios

-

Ejemplos

TF01, TF05.

Valores

eEMGDE17.1.2 - PERFIL DE FIRMA
Nombre formal

eEMGDE.Firma.TipoFirma.PerfilFirma

Sub-elemento de

eEMGDE17.1 - Tipo de firma

Definición

Perfil de firma empleado en una firma con certificado electrónico.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente.

Obligación

Condicional: Requerido si eEMGDE17.1.1- Formato de firma es TF02, TF03, TF04, TF05 o
TF06.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
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Esquema

1.- Para las firmas XADES y CADES: EPES, T, C, X, XL, A,
BASELINE B-Level, BASELINE T-Level, BASELINE LT-Level,
BASELINE LTA-Level.
2.- Para las firmas PADES: EPES, LTV, BASELINE B-Level,
BASELINE T.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad

Los perfiles de firma son las reglas usadas para asegurar la interoperabilidad de las
firmas, relativas a los elementos opcionales de las especificaciones referidas, el rango
de valores, etc.

Comentarios

-

Ejemplos

T, C, A, BASELINE LTA-Level.

Valores

eEMGDE17.3 – VALOR DEL CSV
Nombre formal

eEMGDE.Firma.FormatoFirma.ValorCSV

Sub-elemento de

eEMGDE17 - Firma

Definición

Valor del código seguro de verificación utilizado para firmar el documento o expediente.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente.

Obligación

Condicional: De aplicación si el elemento eEMGDE17.1.1 - Formato de firma contiene
el valor TF01 (CSV).



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

Sin definir.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad

Verificar si un objeto ha sido alterado de manera no documentada o no autorizada.

Comentarios

Si es preciso repetirlo, se repetirá todo el elemento eEMGDE17 - Firma.

Ejemplos

69619712519BABF1F7D58402DDCAAE69

Valores

eEMGDE17.4 – DEFINICIÓN GENERACIÓN CSV
Nombre formal

eEMGDE.DefinicionGeneracionCSV

Sub-elemento de

eEMGDE17 - Firma

Definición

Referencia a la Orden, Resolución o documento que define la creación del CSV
correspondiente.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente.

Obligación

Condicional: De aplicación si el elemento eEMGDE17.1.1 - Formato de firma contiene
el valor TF01 (CSV).



Automatizable
Sub-elementos

Repetible

No
Esquema

Referencia BOE: BOE A-YYYY-XXXXX.
En otro caso, referencia correspondiente.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad

Indicar la disposición que crea y regula el CSV correspondiente.

Valores
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Comentarios

-

Ejemplos

BOE-A-2012-7576 (Orden HAP/1200/2012, de 5 de junio, sobre uso del sistema de
código seguro de verificación por la Dirección General del Catastro).

eEMGDE17.5 – FIRMANTE
Nombre formal

eEMGDE.Firma.Firmante

Sub-elemento de

eEMGDE17 - Firma

Definición

Informa sobre la identidad del/los firmante/s del documento, la calidad en la que firman y
el nivel de firma.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente.

Obligación

Opcional.



Automatizable

Sub-elementos

Repetible



eEMGDE17.5.1 - Nombre y apellidos o razón social
eEMGDE17.5.2 - Número de identificación de los firmantes
eEMGDE17.5.3 - En calidad de
eEMGDE17.5.4 - Nivel de firma
eEMGDE17.5.5 - Información adicional
Esquema

No aplica.

Valor por defecto

No aplica.

Compatibilidad

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad

Informar sobre la identidad y cargo del/los firmante/s del documento.

Comentarios

Si es preciso repetirlo, se repetirá todo el elemento eEMGDE17 - Firma.

Ejemplos

-

Valores

eEMGDE17.5.1 - NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
Nombre formal

eEMGDE.Firma.Firmante.NombreApellidos

Sub-elemento de

eEMGDE17.5 - Firmante

Definición

Informa sobre la identidad del/los firmante/s del documento.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente.

Obligación

Opcional.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

Texto libre. Nombre o razón social de los firmantes.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad

Informar sobre la identidad del/los firmante/s del documento.

Comentarios

Si es preciso repetirlo, se repetirá todo el elemento eEMGDE17 - Firma.

Ejemplos

J. Sánchez. Empresa X

Valores

eEMGDE17.5.2 – NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS FIRMANTE/S
Nombre formal

eEMGDE.Firma.Firmante. NúmeroIdentificacionFirmantes

Sub-elemento de

eEMGDE17.5 - Firmante

Definición

Proporciona un identificador de las personas físicas o jurídicas que firman el documento.

pág. 55

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente.

Obligación

Opcional.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

NIF, DNI, NIE o Número de Pasaporte.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad

Identificar de forma unívoca al/a los firmante/s del documento simple o expediente.

Comentarios

Si es preciso repetirlo, se repetirá todo el elemento eEMGDE17 - Firma.

Ejemplos

-

Valores

eEMGDE17.5.3 – EN CALIDAD DE
Nombre formal

eEMGDE.Firma.Firmante.EnCalidadDe

Sub-elemento de

eEMGDE17.5 - Firmante

Definición

Informa sobre la función de cada uno de los firmantes.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente.

Obligación

Opcional.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

Firmante; Cofirmante; Contrafirmante.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad

Informar sobre sobre la función de cada uno de los firmantes.

Comentarios

Si es preciso repetirlo, se repetirá todo el elemento eEMGDE17 - Firma.

Ejemplos

-

Valores

eEMGDE18 - TIPO DOCUMENTAL
Nombre formal

eEMGDE.TipoDocumental

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Modelo estructurado y reconocido que adopta un documento, en el desarrollo de una
competencia concreta, en base a una regulación y cuyo formato, contenido informativo o
soporte son homogéneos.

Aplicabilidad

Documento simple.
Obligatorio ENI.

Obligación



Automatizable
Sub-elementos
Valores

Repetible



No
Esquema

TD01 (Resolución), TD02 (Acuerdo), TD03 (Contrato), TD04
(Convenio), TD05 (Declaración), TD06 (Comunicación), TD07
(Notificación), TD08 (Publicación), TD09 (Acuse de recibo), TD10
(Acta), TD11 (Certificado), TD12 (Diligencia), TD13 (Informe),
TD14 (Solicitud), TD15 (Denuncia), TD16 (Alegación), TD17
(Recursos), TD18 (Comunicación ciudadano), TD19 (Factura),
TD20 (Otros incautados), TD99 (Otros).

Valor por defecto

Sin definir.
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Compatibilidad

ISO 23081

Finalidad

-

Identificación.

Facilitar la búsqueda y la recuperación.
Proporcionar información adicional acerca de la actividad o propósito de un
documento.
Mejorar la comprensión o interpretación de un documento.

Comentarios
Ejemplos

TD0, TD02, TD03.

eEMGDE20 - ESTADO DE ELABORACIÓN
Nombre formal

eEMGDE.EstadoElaboracion

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Indicación del estado de elaboración de un documento, a saber, original o los distintos
tipos identificados de copia.

Aplicabilidad

Documento simple.

Obligación

Obligatorio ENI.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No

Esquema

EE01 (Original)
EE02 (Copia electrónica auténtica con cambio de formato)
EE03 (Copia electrónica auténtica de documento papel)
EE04 (Copia electrónica parcial auténtica)
EE99 (Otros)

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Uso.

Finalidad

Proporcionar un mecanismo que indique el estado de elaboración del documento en atención
a su aproximación como evidencia de la actividad y que asegure su valor probatorio.

Comentarios

-

Ejemplos

EE01, EE03, EE99.

Valores

eEMGDE21 - TRAZABILIDAD
Nombre formal

eEMGDE.Trazabilidad

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Información acerca de las acciones realizadas sobre las distintas entidades y metadatos
de las mismas, las fechas de realización, la base normativa para realizarlas, y el usuario
que las realizó.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Opcional.

Automatizable

Sub-elementos

-

Repetible



eEMGDE21.1 - Acción
eEMGDE21.2 - Motivo reglado
eEMGDE21.3 - Usuario de la Acción
eEMGDE21.4 - Descripción
eEMGDE21.5 - Modificación de los metadatos
eEMGDE21.6 - Historia del cambio
Esquema

No aplica.
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Valores

Valor por defecto

No aplica.

Compatibilidad

ISO 23081

Historial de eventos.

Finalidad

Mantener una pista de auditoría inalterable de las acciones realizadas en el sistema.

Comentarios

La trazabilidad equivale a lo que se conoce como pista de auditoría de tal modo que la
implantación de este elemento y sus subelementos dependerá de implantaciones
específicas que deben respetar las buenas prácticas y normas técnicas relativas a
seguimiento de acciones.

Ejemplos

-

eEMGDE21.1 - ACCIÓN
Nombre formal

eEMGDE.Trazabilidad.Accion

Sub-elemento de

eEMGDE21 - Trazabilidad

Definición

Indicador del tipo de acción realizada sobre una o varias entidades del sistema.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.
Opcional.

Obligación



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



eEMGDE21.1.1 - Descripción de la acción
eEMGDE21.1.2 - Fecha de la acción
eEMGDE21.1.3 - Objeto de la acción
Esquema

No aplica.

Valor por defecto

No aplica.

Compatibilidad

ISO 23081

Historial de eventos.

Finalidad

Denominar el tipo de acción realizada sobre una determinada entidad en un momento
determinado del tiempo.

Comentarios

-

Ejemplos

-

Valores

eEMGDE21.1.1 - DESCRIPCIÓN ACCIÓN
Nombre formal

eEMGDE.Trazabilidad.Accion.DescripcionAccion

Sub-elemento de

eEMGDE21.1. Acción

Definición

Descripción del tipo de acción realizada sobre una o varias entidades del sistema.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Opcional.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

Ver apéndice adjunto.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Historial de eventos.

Finalidad

Denominar el tipo de acción realizada sobre una determinada entidad en un momento
determinado del tiempo.

Valores

Comentarios
Ejemplos

Accede a, Borra, Adjunta a.
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Acción de gestión de
documentos

Descripción

Accede a

Ejecuta el proceso de acceso a documentos.

Adjunta a

Crea un enlace entre dos objetos, generalmente documentos.

Borra

Acción que elimina (no modifica) los valores de un elemento de metadatos.

Cambia

Modificación del valor o estado de un elemento de metadatos o el contenido de
un documento (incluye adiciones).

Cierra

Declara finalizada o terminada una agregación o actuación, cuando ya no puede
contener más documentos o datos, o el valor no puede aplicarse a documentos
actuales.

Contribuye a

Realización de una aportación al contenido del documento.

Convierte

Cambio del documento digital de un formato a otro.

Copia

Acto o proceso de duplicar un objeto, a partir de un proceso de reproducción.

Crea

Responsabilidad de redactar el contenido del documento.

Descarga

Proceso de copiar datos de su localización de almacenamiento a un dispositivo
local (o interno o externo a la organización).

Descifra

Proceso de volver a convertir datos cifrados a su forma original para que
puedan comprenderse.

Destruye

Proceso de destruir físicamente el contenido de una entidad documento.

Elimina

Destrucción de un documento.

Cifra

Proceso de aplicar un protocolo de encriptación que representa datos digitales
no legibles, excepto para aquellos que poseen la clave para descifrarlos.

Envía

Proceso de distribuir copias de un documento a uno o múltiples receptores.

Finaliza

Momento en que una entidad deja de existir, se cierra, se destruye..

Firma

Acto o proceso de adjuntar, incrustar o vincular un documento con un
mecanismo que le da validez, en sus distintas variantes.

Imprime

Proceso de representar un documento sobre papel.

Incorpora

Añade una entidad a un determinado nivel de agregación del que debe formar
parte.

Migra

Proceso de transferir documentos de un sistema a otro, manteniendo la
autenticidad y sin conversión ni introducción de datos relevantes.

Reemplaza

Proceso de volver a copiar físicamente un documento a su almacenamiento
después de su reutilización o edición por un agente particular.

Revisa

Proceso de examen que implica un chequeo del contenido contra criterios externos establecidos.

Transfiere

Proceso de mover un documento de una localización de almacenamiento a
otra, incluida la transferencia fuera de línea.

Visualiza

Proceso de recuperar información en pantalla (no de copiarla ni de descargarla
a un almacenamiento local).

eEMGDE21.1.2 - FECHA DE LA ACCIÓN
Nombre formal

eEMGDE.Trazabilidad.Accion.FechaAccion

Sub-elemento de

eEMGDE21.1. Acción

Definición

Indicador del momento en que la acción señalada en eEMGDE21.1. Acción ha sido
ejecutada.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.
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Opcional.

Obligación



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

[<AAAA-MM-DD>T<hh:mm:ss>]. <ISO 8601>.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Historial de eventos.

Finalidad

Registrar el momento en que la acción señalada en eEMGDE21.1. Acción. ha sido ejecutada.

Valores

Comentarios
Ejemplos

eEMGDE21.1.3 - OBJETO DE LA ACCIÓN
Nombre formal

eEMGDE.Trazabilidad.Accion.ObjetoAccion

Sub-elemento de

eEMGDE21.1. Acción

Definición

Indicador del componente del documento sobre el que se ejecuta la acción señalada
en eEMGDE21.1.1 - Descripción de la acción (contenido, metadatos…).

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Opcional.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

Contenido del documento; Metadatos del documento; Firmas del
documento; Documento completo; Índice del expediente;
Metadatos del expediente; Firmas del expediente; Expediente
completo; Contenido de la serie; Metadatos de la serie.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Historial de eventos.

Finalidad

Denominar el tipo de acción realizada sobre una determinada entidad en un momento
determinado del tiempo.

Comentarios

-

Ejemplos

-

Valores

eEMGDE21.3 - USUARIO DE LA ACCIÓN
Nombre formal

eEMGDE.Trazabilidad.UsuarioAccion

Sub-elemento de

eEMGDE21 - Trazabilidad

Definición

Identificación del usuario que ha realizado la acción determinada en eEMGDE21.1.
Acción.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Opcional.



Automatizable
Sub-elementos
Valores
Compatibilidad

Repetible



No
Esquema

Sin definir.

Valor por defecto

Sin definir.

ISO 23081

Historial de eventos.
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Finalidad

Mantener una pista de auditoría inalterable de las personas que ejecutan las acciones
realizadas en el sistema.

Comentarios

El usuario puede ser un nombre de usuario, el nombre completo de la persona que
realiza o realizó la acción, la dirección IP del equipo del usuario, etc., dependiendo de
implantaciones específicas. En cualquier caso, la persona que realiza una determinada
acción en una fecha y hora determinadas debe quedar suficientemente identificada.

Ejemplos

12.345.678A, 172.16.0.45.

eEMGDE21.6 - HISTORIA DEL CAMBIO
Nombre formal

eEMGDE.Trazabilidad.HistoriaCambio

Sub-elemento de

eEMGDE21 - Trazabilidad

Definición

Información que registra el elemento de metadato que ha sido modificado sobre una
determinada entidad y su valor anterior.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Opcional.

-

Automatizable
Sub-elementos
Valores
Compatibilidad



eEMGDE21.6.1 - Nombre del elemento
eEMGDE21.6.2 - Valor anterior
Esquema

No aplica.

Valor por defecto

No aplica.

ISO 23081

Historial de eventos.

-

Finalidad

Repetible

-

Registrar/rastrear los cambios sobre los metadatos de una entidad a lo largo del
tiempo.
Hacer posible el que se realice y mantenga una historia completa de las acciones de
las entidades.
Ayudar a documentar los efectos o resultados de las relaciones entre entidades.
Identificar aquellos elementos o sub-elementos que han cambiado como resultado de
una relación.
Proporcionar una historia de los cambios a los elementos y sub-elementos de
metadatos resultantes de las relaciones entre entidades.
Facilitar la comprensión de los cambios realizados sobre los metadatos de una
entidad a lo largo del tiempo.

Comentarios

Este sub-elemento se utiliza para almacenar los valores anteriores de los elementos o
sub-elementos cuando una relación entre dos entidades (esto es, un evento) da como
resultado cambios en uno o más de los valores actuales. No todas las relaciones dan
como resultado cambios a los valores actuales de los elementos o sub-elementos. El
nuevo valor de un elemento o sub-elemento se registrará en ese elemento o subelemento como el valor actual, sobrescribiendo por tanto el valor anterior. Si de una sola
relación entre dos entidades resultan múltiples cambios, este sub-elemento debe
repetirse para documentar cada cambio.

Ejemplos

-

eEMGDE21.6.1 - NOMBRE DEL ELEMENTO
Nombre formal

eEMGDE.Trazabilidad.HistoriaCambio.NombreElemento

Sub-elemento de

eEMGDE21.6 - Historia del cambio

Definición

Nombre de un elemento o subelemento de metadato cuyo valor ha sufrido algún tipo de
modificación.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.
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Condicional: Este subelemento debe utilizarse cuando se produzca algún tipo de
modificación sobre los elementos o subelementos de metadatos de una determinada
entidad.

Obligación



Automatizable
Sub-elementos



No
Esquema

Valores

Repetible

Las etiquetas de elemento y sub-elemento utilizadas en este
esquema.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Historial de eventos.

Finalidad

Identificar aquellos elementos o sub-elementos que han cambiado como resultado de
una relación.

Comentarios

Debe utilizarse en conjunción con el sub-elemento eEMGDE21.6.2 - Valor anterior para
registrar qué metadato ha cambiado como resultado de una relación, y su valor real
antes del cambio. También debe utilizarse en situaciones en las que no se registró
ningún valor anterior en el elemento o sub-elemento afectado.

Ejemplos

eEMGDE.Nombre, eEMGDE.Categoria.

eEMGDE21.6.2 - VALOR ANTERIOR
Nombre formal

eEMGDE.Trazabilidad.HistoriaCambio.ValorAnterior

Sub-elemento de

eEMGDE21.6 - Historia del cambio

Definición

Contenido anterior de un elemento o subelemento de metadato de una determinada
entidad que ha sido modificado en un momento del tiempo.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Condicional: Este subelemento debe utilizarse cuando se produzca algún tipo de
modificación sobre los elementos o subelementos de metadatos de una determinada
entidad.



Automatizable
Sub-elementos
Valores
Compatibilidad

Esquema

Sin definir.

Valor por defecto

Sin definir.

ISO 23081

Historial de eventos.

-

Comentarios

Ejemplos



No

-

Finalidad

Repetible

Registrar y rastrear los cambios sobre los metadatos de una entidad a lo largo del
tiempo.
Hacer posible el que se realice y mantenga una historia completa de las acciones de
las entidades.
Ayudar a documentar los efectos o resultados de las relaciones entre entidades.
Proporcionar una historia de los cambios realizados sobre los elementos y subelementos de metadatos resultantes de las relaciones entre entidades.
Facilitar la comprensión de los cambios realizados sobre los metadatos de una
entidad a lo largo del tiempo.

Debe utilizarse en conjunción con el sub-elemento eEMGDE21.6.1 - Nombre del
elemento para identificar casos individuales de un elemento o sub-elemento que ha
cambiado como resultado de una relación, y para registrar el valor real de ese elemento
o sub-elemento antes del cambio. Este sub-elemento también debe utilizarse en
situaciones en las que no se registró ningún valor anterior en el elemento o sub- elemento
afectado. En cada caso, este sub-elemento registrará un valor nulo (un campo en blanco).
[Cualquier valor de metadato]
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eEMGDE22 - CLASIFICACIÓN
Nombre formal

eEMGDE.Clasificacion

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Codificación por categorías que permite gestionar todas las entidades dentro de un
sistema de gestión de documentos.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio ENI para expediente.



Automatizable



Repetible

eEMGDE22.1 - Código de clasificación
eEMGDE22.2 - Denominación de clase
eEMGDE22.3 - Tipo de clasificación (SIA / FUNCIONAL)

Sub-elementos

Esquema

SIA/Cuadros
organización.

Valor por defecto

No aplica.

Compatibilidad

ISO 23081

Descripción.

Finalidad

Adscribir la entidad a una categoría dentro de un plan de clasificación, de manera que
todos los integrantes de la misma compartan una serie de atributos y reciban un
tratamiento semejante en virtud de ellos.

Comentarios

La clasificación puede realizarse de manera unidimensional, incorporando sus subelementos en la descripción del documento.

Ejemplos

-

Valores

de

clasificación

desarrollados

por

cada

eEMGDE22.1 - CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN
Nombre formal

eEMGDE.Clasificacion.CodigoClasificacion

Sub-elemento de

eEMGDE22 - Clasificación

Definición

Identificador único codificado que determina una categoría en un cuadro de clasificación
o en el SIA.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio ENI para expediente.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible

No
Esquema

Documento y expediente: código SIA.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Descripción.

Finalidad

-

Comentarios

-

Ejemplos

Documento y expediente: 215187
Serie: 4.3.1.

Valores



Serie: código del Cuadro de Clasificación.

eEMGDE22.2 - DENOMINACIÓN DE CLASE
Nombre formal

eEMGDE.Clasificacion.DenominacionClase

Sub-elemento de

eEMGDE22 - Clasificación

Definición

Indicador en lenguaje natural que identifica de forma unívoca la clase asignada dentro
de un cuadro de clasificación.
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Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio para la transferencia.



Automatizable
Sub-elementos



Repetible

No
Esquema

SIA/Cuadros de
organización.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Descripción.

Finalidad

Reflejar la denominación del procedimiento SIA o del epígrafe del cuadro de clasificación
que tiene asignado el identificador unívoco que se representa en el subelemento
eEMGDE22.1 - Código de clasificación.

Comentarios

Representar en lenguaje natural la clase señalada dentro de un cuadro de clasificación o
del catálogo de procedimientos SIA. Puede ser generado automáticamente a partir de
la asignación del subelemento eEMGDE22.1 - Código de clasificación.

Valores

clasificación

desarrollados

por

cada

Expediente: Ayudas sociales (Código SIA: 215187)

Ejemplos

Serie: Acción Social (4.3.1)

eEMGDE22.3 - TIPO DE CLASIFICACIÓN (SIA/FUNCIONAL)
Nombre formal

eEMGDE.Clasificacion.TipoClasificacion

Sub-elemento de

eEMGDE22 - Clasificación

Definición

Término que señala si los valores del elemento corresponden a una clasificación
administrativa del procedimiento de acuerdo con el SIA, y en cumplimiento con el metadato
obligatorio correspondiente de la NTI de Expediente electrónico, o si se refieren a la
adscripción de la entidad a una categoría funcional dentro del cuadro de clasificación
funcional de documentos de la organización.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio para la transferencia.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

SIA/Funcional

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Descripción.

Finalidad

Reflejar si la categoría a la que se refieren el resto de valores del elemento eEMGDE22 Clasificación, es administrativa o funcional.

Comentarios

-

Ejemplos

Para una entidad Expediente: SIA.
Para una entidad Serie: Funcional.

Valores

eEMGDE23 - VERSIÓN NTI
Nombre formal

eEMGDE.VersionNTI

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Identificador normalizado de la versión de la Norma Técnica de Interoperabilidad de
Documento electrónico conforme a la cual se estructura el documento electrónico.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente.

Obligación

Obligatorio ENI.
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Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No

Esquema
Valores

Valor por defecto

Para documento simple: http://administracionelectronica.gob.
es/ENI/XSD/v1.0/documento-e
Para expediente: http://administracionelectronica.gob.es/E
NI/XSD/v1.0/expediente-e
Para documento simple: http://administracionelectronica.gob.
es/ENI/XSD/v1.0/documento-e
Para expediente: http://administracionelectronica.gob.es/E
NI/XSD/v1.0/expediente-e
-

Compatibilidad

ISO 23081

Finalidad

Identificar la norma que regula la estructura conforme a la que se ha creado el
documento o expediente electrónico.

Comentarios

Tipo de datos URI.

Ejemplos

-

eEMGDE24 - ÓRGANO
Nombre formal

eEMGDE.Organo

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Para el documento simple: identificador normalizado de la Administración generadora
del documento o que realiza la captura del mismo.
Para expediente y serie: Identificador normalizado de la Administración responsable de
la tramitación del procedimiento.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente/Serie.

Obligación

Obligatorio ENI.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

Códigos procedentes del DIR3.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

-

Finalidad

Identificar el órgano que crea o captura el documento o el órgano responsable de la
tramitación del procedimiento.

Comentarios

Código alfanumérico único para cada órgano/unidad/oficina extraído del Directorio
Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3) gestionado por el MINHAPF.

Ejemplos

U02800035 (Gerencia).

Valores

eEMGDE25 - ORIGEN DEL DOCUMENTO
Nombre formal

eEMGDE.OrigenDocumento

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Indica si el contenido del documento fue creado por el ciudadano o por una
Administración.

Aplicabilidad

Documento simple.

Obligación

Obligatorio ENI.

Automatizable



Repetible
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Sub-elementos

No
Esquema

Campo booleano: 0 = Ciudadano; 1 = Administración

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

-

Finalidad

-

Comentarios

-

Ejemplos

-

Valores

eEMGDE26 - IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO ORIGEN
Nombre formal

eEMGDE.IdentificadorDocumentoOrigen

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Identificador normalizado del documento origen al que corresponde la copia.

Aplicabilidad

Documento simple.

Obligación

Condicional: Completar en caso de que el metadato eEMGDE20 – Estado de elaboración
contenga los valores EE02 o EE04.



Automatizable
Sub-elementos



No
Esquema

Valores

Repetible

Si el documento origen es un documento electrónico:
ES_U02800001_<AAAA>_DOC_<Tipo de
documento>_<Aplicación>_<ID_específico> (numeral secuencial)

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

-

Finalidad

Identificar de forma unívoca el documento con valor de original a partir del que se
obtiene la copia auténtica que captura el sistema de gestión documental.

Comentarios

-

Ejemplos

-

eEMGDE27 – ESTADO DEL EXPEDIENTE
Nombre formal

eEMGDE.EstadoExpediente

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Estado del expediente en el momento del intercambio.

Aplicabilidad

Expediente.

Obligación

Obligatorio ENI.



Automatizable
Sub-elementos
Valores
Compatibilidad

Repetible



No
Esquema

E01 (Abierto), E02 (Cerrado), E03 (Índice para remisión
cerrado).

Valor por defecto

Sin definir.

ISO 23081

-

Comentarios

Informar acerca del estado de tramitación del expediente al presentar una vista del
mismo con la estructura establecida en la Norma Técnica de Interoperabilidad de
Expediente electrónico.
-

Ejemplos

E01, E02, E03.

Finalidad
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eEMGDE28 – INTERESADO
Nombre formal

eEMGDE.Interesado

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Identificador del interesado.

Aplicabilidad

Expediente.

Obligación

Obligatorio ENI.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

a) Si ciudadano o persona jurídica:
DNI, NIE, NIF.
b) Si Administración: <Órgano> (DIR3).

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

-

Finalidad

Identificar de forma unívoca a los interesados en un procedimiento determinado, bien
sean personas físicas, jurídicas u órganos de la Administración.

Comentarios

-

Ejemplos

-

Valores

eEMGDE29 – ASIENTO REGISTRAL
Nombre formal

eEMGDE.AsientoRegistral

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Información básica relativa al acto de registro administrativo del documento electrónico.

Aplicabilidad

Documento simple.

Obligación

Opcional.



Automatizable

Sub-elementos

Repetible



eEMGDE29.1 - Tipo de asiento registral
eEMGDE29.2 - Código de la Oficina de Registro
eEMGDE29.3 - Fecha del asiento registral
eEMGDE29.4 - Número de asiento registral
Esquema

No aplica.

Valor por defecto

No aplica.

Compatibilidad

ISO 23081

-

Finalidad

Recoger la información básica relativa al acto de registro administrativo del documento
electrónico, tal como la entidad que ha efectuado el registro del documento, la fecha y el
número asignado a su asiento correspondiente.

Comentarios

-

Ejemplos

-

Valores

eEMGDE29.1 – TIPO DE ASIENTO REGISTRAL
Nombre formal

eEMGDE.AsientoRegistral.TipoRegistro

Sub-elemento de

eEMGDE29 - Asiento registral

Definición

Tipo de acto registral, de entrada o de salida.
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Aplicabilidad

Documento simple.

Obligación

Opcional.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible



No
Esquema

0 = Registro de entrada; 1 = Registro de salida.

Valor por defecto

0

Compatibilidad

ISO 23081

-

Finalidad

Determinar si la información recogida en el metadato eEMGDE29 - Asiento registral y
sus sub-elementos se refiere a un registro de entrada o de salida.

Comentarios

-

Ejemplos

-

Valores

eEMGDE29.2 – CÓDIGO DE LA OFICINA DE REGISTRO
Nombre formal

eEMGDE.AsientoRegistral.CodigoOficinaRegistro

Sub-elemento de

eEMGDE29 - Asiento registral

Definición

Código de la entidad registral de origen o destino del documento.

Aplicabilidad

Documento simple.

Obligación

Opcional.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible

No
Esquema

Código obtenido de DIR3.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

-

Finalidad

-

Comentarios

-

Ejemplos

-

Valores



eEMGDE29.3 – FECHA DEL ASIENTO REGISTRAL
Nombre formal

eEMGDE.AsientoRegistral.FechaAsientoRegistral

Sub-elemento de

eEMGDE29 - Asiento registral

Definición

Fecha y hora de registro del documento en la entidad registral de origen o destino.

Aplicabilidad

Documento simple.

Obligación

Opcional.



Automatizable
Sub-elementos

Repetible

No
Esquema

AAAAMMDDHHMMSS

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

-

Finalidad

-

Comentarios

-

Ejemplos

-

Valores
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eEMGDE29.4 – NÚMERO DE ASIENTO REGISTRAL
Nombre formal

eEMGDE.AsientoRegistral.NumeroAsientoRegistral

Sub-elemento de

eEMGDE29 - Asiento registral

Definición

Número de r egistro del documento en la oficina de asistencia en materia de registros
de la entidad de origen o destino.

Aplicabilidad

Documento simple.

Obligación

Opcional.



Automatizable
Sub-elementos

No
Esquema

Sin definir.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

-

Finalidad

-

Comentarios

-

Ejemplos

-

Valores



Repetible

eEMGDEUNED1 – EXPEDIENTE INTERNO
Nombre formal

eEMGDEUNED.Expediente.Interno

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Número generado para el expediente por la aplicación de gestión.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente.

Obligación

Condicional: Este elemento debe utilizarse cuando exista un número de expediente interno
generado por una aplicación informática de gestión.



Automatizable
Sub-elementos



Repetible

No
Esquema

Sin definir.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Sin compatibilidad

Finalidad

Relacionar el documento o expediente administrativo con el número de expediente de la
aplicación informática que lo ha generado.

Valores

Comentarios
Ejemplos

008-000075, 01-97-00025.

eEMGDEUNED2 - NOMBRE NATURAL DEL INTERESADO
Nombre formal

eEMGDEUNED.Nombrenatural.Interesado

Sub-elemento de

No aplica.

Definición

Informa sobre el nombre natural del/los interesado del documento.

Aplicabilidad

Documento simple/Expediente.

Obligación

Opcional.

Automatizable



Repetible
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Sub-elementos

No
Esquema

Sin definir.

Valor por defecto

Sin definir.

Compatibilidad

ISO 23081

Sin compatibilidad.

Finalidad

Informar sobre el nombre natural del/los interesado/s del documento.

Valores

Comentarios
Ejemplos

Mª Antonia Santos Sanz.
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ANEXO LXXII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 17 de diciembre de 2019

Vicerrectorado de Centros Asociados

Solicitud de autorización para iniciar la tramitación de creación de la
estructura jurídica para la gestión del edificio del Centro en el exterior de
UNED México y delegación del Consejo de Gobierno al Rector para la
firma de la documentación necesaria para ello.
MEMORIA EXPLICATIVA
Debido a los cambios en política fiscal y a las exigencias del Gobierno mexicano en
cuanto a transparencia y rendición de cuentas, se hace necesario dotar de
personalidad jurídica al centro en el exterior de la UNED en México para cumplir con la
actual normativa mexicana antes del inicio del siguiente año fiscal.
Tras consultar a diferentes bufetes de abogados, la solución que se ha propuesto de
manera unánime, por su transparencia, eficiencia y adecuación, es la creación de una
Sociedad subsidiaria de la UNED (solución que han adoptado otras universidades
como la UNIR, Sevilla o Salamanca) enfocada a la administración del edificio, y la
creación de una Oficina de representación sin ingresos dirigida a labores de captación
de estudiantes y promoción de las actividades de la UNED.
Por esta razón, se solicita la autorización para iniciar la tramitación de creación de una
Sociedad subsidiaria de la UNED en México. Esta Sociedad tendría naturaleza jurídica
propia mexicana. La UNED mantendría un contrato de administración de su edificio
con ella y ésta pagaría impuestos en México. La UNED, de esta manera, puede
legalmente ingresar las cantidades que estime oportunas en concepto de
mantenimiento del edificio a la cuenta de la Sociedad desde la cuenta de la Oficina de
Representación, y la Sociedad puede pagar servicios (p.ej. seguridad, mantenimiento,
etc.), contratar personal (p.ej. secretaria, limpieza, etc.), cobrar y facturar por el alquiler
de espacios a terceros, etc.
La Sociedad no dispondría ni de capital ni de propiedades, sino que se limitaría a ser
una herramienta administrativa para sustentar la actividad de la UNED en México.
Madrid, 16 de diciembre de 2019
Jesús de Andrés Sanz
Vicerrector de Centros Asociados
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