ACTA NÚMERO 2/2020 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO
DE 10 DE MARZO DE 2020
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. Arturo Galán González
D. Rafael Martínez Tomás
D.ª Cristina González Gaya
D.ª M.ª Alicia Encarnación Alted Vigil
D.ª Carmen Sánchez Renamayor
D. Andrés Medina Gómez
D.ª Concepción López García
D. Carlos Vidal Prado
D.ª Belén Ballesteros Velázquez
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.ª Lourdes del Castillo Zas
D. Miguel Peñasco Velasco
D. Francisco Javier Casielles García

En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 10 de
marzo de 2020, 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.
Antes de comenzar con los puntos del Orden
del día, el Sr. Rector informa que a
continuación de esta reunión el Equipo de
Gobierno tiene una reunión de la Comisión de
Seguimiento del Coronavirus, con el fin de
emitir un comunicado a la comunidad
universitaria con instrucciones precisas de
cómo tienen que actuar cada uno de los
colectivos (Personal Docente e Investigador,
Personal de Administración y Servicios,
Profesores Tutores, Estudiantes, Centros
Asociados).
La semana pasada se creó esta comisión
precisamente para el seguimiento de la crisis
sanitaria, encargada de coordinar la
implantación
de
las
medidas
que
eventualmente sean definidas por las
autoridades sanitarias, en función de la
evolución del actual escenario, ya se han
enviado dos comunicados hasta la fecha, y se
espera enviar otro hoy mismo. Por ello, sí que
quiere pedir la mayor celeridad posible a este
Consejo de Gobierno, para poder tener,
posteriormente, la reunión de la Comisión de
Seguimiento del Coronavirus con el objetivo de
dar unas instrucciones precisas a la comunidad
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D.ª Beatriz Batalla Fernández
D.ª Beatriz García Ruiz
D. Rafael Cotelo Pazos
Suplentes:
D. Juan José Villalón Ogayar
Invitados:
D. José Rafael Guillamón Fernández
Excusas:
D.ª Paula Guisande Boronat
D.ª M.ª Teresa Garín Muñoz
D. José María Calés de Juan
D. Sebastián Dormido Bencomo
D. Ventura García Cuenca
D.ª Patricia Pinar Gómez
D. Joaquín Sarrión Esteve, invitado

universitaria a final de la mañana. Quiere
transmitir que el Equipo de Gobierno está
asumiendo con responsabilidad la gestión de
estas crisis y que va a velar por la seguridad de
todos los trabajadores y trabajadoras de la
Universidad. El Rector está en contacto con los
rectores de otras universidades madrileñas,
así como también con las autoridades
sanitarias para hacer frente a esta situación. Se
habilitarán todos los mecanismos para dar
toda la información necesaria con la mayor
celeridad y precisión. La comunidad
universitaria siempre ha sido grande en su
dimensión académica, pero también lo es en
dimensión humana, y quiere agradecer la
puesta a disposición de proyectos, medios,
ideas, y quiere dar las gracias y que conste en
acta la sensibilidad humana que uno tanto
aprecia en estos momentos.

Asimismo, quiere dejar constancia del agradecimiento a toda la comunidad universitaria, y a los
representantes de todos los colectivos, por el esfuerzo realizado en relación con la reunión
prevista con el Ministro de Universidades para el viernes 13 de marzo, y que finalmente esta
reunión se ha cancelado.
01. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las reuniones de 17 de diciembre de
2019 y 18 de febrero de 2020.
Señala la Secretaria General, D.ª Rebeca de Juan Díaz, que había una precisión a realizar por
parte de la Decana de la Facultad de Psicología, D.ª Ana María Pérez García, en relación con el
acta de la reunión de 17 de diciembre de 2019, para que haga constar en ruegos y preguntas,
por un lado, que se ha acordado el cierre de la cafetería de la Facultad de Psicología, pero que
hay un compromiso por parte del Equipo Rectoral que confirmó el Rector de que cuando
finalicen las obras se reabrirá y volverá a licitar como cafetería; y, en segundo lugar, la pregunta
que realizó sobre las cuatro horas de guardia de los profesores que se publican en el BICI.
Una vez introducidos dicho ruego y pregunta en el acta del Consejo de Gobierno de 17 de
diciembre de 2019, se aprueban por asentimiento general las Actas de las reuniones del Consejo
de Gobierno de 17 de diciembre y de 18 de febrero de 2020.
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02. Informe del Sr. Rector Magnífico.
El Sr. Rector indica que el informe que iba a presentar lo traslada a la siguiente reunión del
Consejo de Gobierno, sí que hace constar en el acta las menciones relativas a personas que nos
han dejado. El Rector quiere poner en conocimiento que se han jubilado, en el personal docente
e investigador, los profesores D. Eduardo Reigadas Lavandero y D. Florencio Vicente Segura
Piñero y la profesora D.ª Elena Ripollés Serrano de la Facultad de Derecho. La profesora D.ª
María Pilar Cornago Ramírez de la Facultad de Ciencias, La profesora D.ª María Jesús Pérex
Agorreta de la Facultad de Geografía e Historia. Las profesoras D.ª Pilar Sánchez Balmaseda y
D.ª Arabela María Julia Villalobos Crespo y el profesor D. Juan Manuel de Pablo González de la
Facultad de Psicología. En el personal de administración y servicios, D.ª Margarita Rodríguez
Pedrero, D.ª Concepción Callejo Seijas, D.ª Carmen Romero Merino, D.ª Nemesia Gutiérrez
Martín y D.ª Concepción Pinel Valderrey. En el personal de administración y servicios laboral, D.
José Carlos Navarro Sánchez, D.ª Amparo Olmeda Prieto y D. Pedro Luis Bracho Villagra, a todos
ellos les desea lo mejor en esta etapa.
En nombramientos felicita a todos aquellos que han pasado a asumir nuevos cargos en la UNED,
así como a los nuevos coordinadores de centros.
En un tono más luctuoso, lamenta informar del fallecimiento del profesor D. Antonio HernándezGil Álvarez Cienfuegos, que fue catedrático de Derecho civil de la Facultad de Derecho y del
profesor D. Joaquín Summers Gámez, que fue profesor de la Facultad de Ciencias.
Asimismo, el Rector hace referencia a que el Sr. Director del Centro de Prevención, Resolución
de Conflictos e Inspección (CPRI), D. Juan Manuel Lacruz López, ha presentado el informe anual
del Centro correspondiente al año 2019, así como el Plan de Actuación 2020, conforme a lo
previsto en el art. 3k) del Reglamento del Servicio de Inspección de la UNED aprobado por el
Consejo de Gobierno el 7 de marzo de 2011. Igualmente, el Rector informa que cumple el
mandato de D. Francisco Pablo Holgado Tello como vocal del Servicio de Inspección por el
colectivo del personal docente e investigador el próximo 24 abril de 2020, por lo que solicita su
renovación. Oído el Consejo de Gobierno, el Sr. Rector da por aprobada la renovación.
Informa el Rector que va a presentar él mismo todos los puntos con celeridad, y si hubiera alguna
objeción en alguno de los puntos se trasladaría al siguiente Consejo a efectos de poder debatirlo.
03. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Política
Institucional y Relaciones Internacionales
Todas las propuestas han sido informadas favorablemente en la Comisión Delegada de Asuntos
Generales.
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03.01. El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Fortalecimiento Internacional, Cooperación y
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) UNED 2020, según anexo I.
03.02. Se informa sobre el convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) y Ernst & Young Abogados, S.L.P., anexo II.
03.03. Se informa sobre el protocolo general entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y la Universidad Técnica del Norte (UTN), anexo III.
03.04. Se informa sobre el protocolo general entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y la Fundación Libertad, Igualdad y Fraternidad (FUNLIF), anexo IV.
03.05. Se informa sobre el convenio entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) y la Universidad Tecnológica Indoamericana (UTI), anexo V.
03.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de cooperación educativa entre la
Universidad Nacional de Educación a Distancia a través de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, según anexo VI.
03.07. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y la Fundación Carolina, según anexo VII.
03.08. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, la Fundación Cultura de Paz y el Instituto Demospaz, según
anexo VIII.
04. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Investigación,
Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica
Todas las propuestas han sido informadas favorablemente por la Comisión de Investigación y
Doctorado.
04.01. El Consejo de Gobierno aprueba el Grupo de Investigación: Sector Público, Políticas
Públicas y Bienestar Social”, cuyo Investigador responsable es D. Luis AYALA CAÑÓN, según
anexo IX.
04.02. El Consejo de Gobierno aprueba el Grupo de Investigación: English Literary Studies in
Society (ELSSO), cuya Investigadora responsable es D.ª Marta CEREZO MORENO, según anexo
X.
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04.03. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción al Instituto Mixto de Investigación Escuela
Nacional de Sanidad (IMIENS) de D.ª Raquel RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, del Departamento
Metodología de las Ciencias del Comportamiento.
04.04. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Facultad de Psicología, el
nombramiento de Doctor Honoris Causa a D. Ernst Pöple.
04.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento de régimen interior del
Instituto Mixto de Investigación Escuela Nacional de Sanidad (IMIENS), según anexo XI.
04.06. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Programa de Doctorado en Economía
y Empresa, según anexo XII.
04.07. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Programa de Doctorado en Filología.
Estudios Lingüísticos y Literarios: Teoría y Aplicaciones, según anexo XIII.
04.08. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Programa de Doctorado en Filosofía,
según anexo XIV.
04.09. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Programa de Doctorado en
Sociología: Cambio Social en Sociedades Contemporáneas, según anexo XV.
04.10. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Programa de Doctorado en Unión
Europea, según anexo XVI.
05. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Grado y
Posgrado
Todas las propuestas han sido informadas favorablemente por la Comisión Delegada de
Ordenación Académica.
05.01. El Consejo de Gobierno aprueba las Normas de admisión a las enseñanzas de grado en la
UNED para el curso académico 2020‐21, según anexo XVII.
05.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento para la creación,
modificación y extinción de títulos oficiales de Grado y Máster, según anexo XVIII.
05.03. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento sobre elaboración y
modificación de las guías de estudio de las asignaturas de Grado y Máster, según anexo XIX.
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05.04. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Máster Universitario
en Ingeniería de Sistemas y de Control, según anexo XX.
05.05. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Máster Universitario
en Matemáticas Avanzadas, según anexo XXI.
05.06. El Consejo de Gobierno aprueba el calendario para la admisión de titulados extranjeros
en másteres oficiales para el curso académico 2020-2021, según anexo XXII.
05.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) y el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda para la
realización por parte de los funcionarios en prácticas de los Cuerpos Superiores de Inspectores
de Hacienda del Estado e Interventores y Auditores del Estado del Máster Universitario Oficial
en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), según anexo XXIII.
05.08. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento de créditos (ECTS) a propuesta del
Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento por la realización de la actividad de
voluntariado “World Blindness Summit Madrid 2020”, según anexo XXIV.
06. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Digitalización e
Innovación
Todas las propuestas han sido informadas favorablemente en la Comisión de Metodología y
Docencia.
06.01. El Consejo de Gobierno aprueba la remodelación de la Formación para el Desempeño de
la Función Tutorial en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), según anexo
XXV.
En este punto, antes de la aprobación, toma la palabra el Director de la ETSI Industriales, D. José
Carpio Ibáñez, para pedir que se explique la remodelación que se presenta. Manifiesta su
preocupación porque en los sindicados se ha recibido un borrador de documento sobre
enseñanza a distancia, que trata de las figuras de PDI-LOU y PDI copartícipe, que no tiene claro
si se refiere a nuestra figura de profesor tutor, y quiere preguntar si desde el Rectorado se sabe
algo de esta figura, así como si se ha colaborado en la redacción de ese documento.
El Vicerrector de Digitalización e Innovación, D. Jesús González Boticario, indica que la propuesta
de remodelación de formación para el desempeño tutorial en la UNED, que se circunscribe al
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tema formativo de los profesores tutores, no se trata la figura, ni tampoco la forma de dar la
tutoría, ni nada que haya sido objeto de discusión; se trata simplemente de establecer dos
cursos de formación: un curso de iniciación a la tutoría para los nuevos tutores y un curso de
venia docendi dirigido a tutores que ya tienen experiencia. Por su parte, la Vicerrectora de
Coordinación Académica y Calidad, D.ª Nancy Anne Konvalinka, comenta que ya ha mencionado
algunas veces la participación de la UNED en un grupo de trabajo en el Ministerio, y la UNED ha
estado presente en la preparación y redacción del documento que señala el Director de la
Escuela. La Vicerrectora indica que la distribución en dos categorías responde a la necesidad de
la UNED y también de la UOC, de tener, por un lado, los profesores de PDI que se ocupen de la
preparación de las asignaturas, y por otro lado, otro grupo donde entrarían nuestros profesores
tutores y la figura correspondiente de la UOC, para darles cierta cobertura. El Director de la ETSI
Industriales, D. José Carpio Ibáñez, manifiesta su preocupación por el tratamiento de la
educación a distancia en el documento de referencia, así como también por cómo va a quedar
la regulación de la figura de profesor tutor. Toma la palabra el Vicerrector de Personal Docente
e Investigador, D. Miguel Miguens Vázquez, para comentar que el documento que se está
presentando en este Consejo de Gobierno contiene únicamente una remodelación del curso de
formación de tutores, contemplándose exenciones. El Director de la ETSI Industriales, D. José
Carpio Ibáñez, manifiesta que al limitarse a esta cuestión no tiene objeción para la aprobación,
pero sí solicita que el otro documento borrador que se está elaborando se explique
detalladamente antes de que se apruebe.
Se aprueba por asentimiento.
06.02. El Consejo de Gobierno aprueba la actualización de la Normativa de Grupos de Innovación
Docente. Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED), según anexo XXVI.
El Vicerrector de Digitalización e Innovación, D. Jesús González Boticario, explica que se trata
simplemente de una actualización para dar más visibilidad a los Grupos de Innovación Docente
y posibilitar una evaluación bianual de la actividad de los grupos.
Se aprueba por asentimiento.
06.03. El Consejo de Gobierno aprueba el Anexo III: Modelo de solicitud de evaluación de la
actividad y resultados de los Grupos de Innovación Docente (GID) para la renovación de su
reconocimiento. Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED), según anexo XXVII.
06.04. El Consejo de Gobierno aprueba los Cursos Online Masivos Abiertos (MOOC) de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), convocatoria febrero 2020, según anexo
XXVIII.
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06.05. El Consejo de Gobierno aprueba las condiciones económicas estándar de los Cursos UNED
Abierta. Cursos en la plataforma OPEN EDX, según anexo XXIX.
07. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Personal
Docente e Investigador
Pide la palabra el Vicerrector de Personal Docente e Investigador, D. Miguel Miguens Vázquez,
para explicar algunos de los puntos. Todos los puntos han sido informados favorablemente por
la Comisión Delegada de Ordenación Académica. Señalará una puntualización en el punto 07.10.
07.01. El Consejo de Gobierno aprueba la distribución de plazas temporales para el cupo
autorizado para el curso 2019/2020, según anexo XXX.
07.02. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de Profesor Contratado Doctor de
la Oferta de Empleo Público de 2019 en el apartado de otras actuaciones de profesorado, según
anexo XXXI.
07.03. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la Normativa sobre contratación
temporal con carácter de urgencia por causas sobrevenidas, según anexo XXXII.
07.04. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesor contratado doctor y
convocatoria de los correspondientes concursos (en aplicación de la OEP de 2018), según anexo
XXXIII.
07.05. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plaza de profesor contratado doctor y
convocatoria del correspondiente concurso (en aplicación de la OEP 2019), según anexo XXIV.
07.06. El Consejo de Gobierno aprueba dotación de plazas de Profesor Contratado Doctor y
convocatoria de los correspondientes concursos (en aplicación del Plan de estabilización en la
figura de Profesor Contratado Doctor de plazas ocupadas por Profesores Asociados con méritos
destacados – OEP 2019), según anexo XXXV.
07.07. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesor contratado doctor para
investigadores con certificado I3 y convocatoria de los correspondientes concursos (en
aplicación de la OEP 2018), según anexo XXXVI.
07.08. 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 XXXVII. La convocatoria de estas plazas
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estaría condicionada a la resolución de los concursos de la convocatoria de profesor contratado
11/2019.
07.09. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de promoción interna de
profesorado de los cuerpos docentes universitarios y convocatoria de los correspondientes
concursos, según anexo XXVIII.
07.10. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesor ayudante doctor para
el cupo autorizado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para el curso 2019‐
2020 en función de los criterios informados favorablemente por la Comisión de Ordenación
Académica, según anexo XXXIX.
Aquí se había puntualizado por parte del Vicerrector que hay dos plazas de Ayudante Doctor,
pendientes de remisión por las Facultades de Derecho y Filosofía, y que por tanto no se pudieron
informar favorablemente por la Comisión Delegada de Ordenación Académica y que están
pendiente de su recepción. El Vicerrector plantea como alternativas bien aprobarlas y delegar
en el Rector para su dotación, o bien dejar la aprobación de estas dos plazas para una reunión
de la Comisión Permanente de Consejo de Gobierno. La profesora D.ª M.ª José Contreras Alcalde
considera que es mejor celebrar una reunión telemática de dicha Comisión Permanente para
dotarlas, si es necesario. Se debate y propone a aprobación únicamente la dotación de plazas
informada favorablemente por la Comisión Delegada de Ordenación Académica.
Se aprueba por asentimiento.
07.11. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación comisión de servicios de la profesora D.ª
Victoria Escandell Vidal, desde el día 1 de febrero al 30 de septiembre de 2020 en la Universidad
Complutense de Madrid.
07.12. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Tomás Alberich Nistal 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. Joao Paulo Davim como
colaborador honorífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con efectos
de 1 de octubre de 2019 y por dos años.
07.14. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Víctor Amaya Rico como
colaborador investigador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), a partir
del 11 de marzo de 2019 y por un periodo de dos años.
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07.15. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª Marta Cerezo Moreno,
profesora titular de universidad del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas,
desde el 1 al 31 de marzo del 2020 ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación
en la Universidad de Graz. 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.
07.16. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª María Rosa Elosúa de Juan,
catedrática de universidad del Departamento de Psicología Básica I, desde el 27 de marzo al 1
de mayo de 2020 ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Escuela
de Postgrado y Formación Continua de la “Fundación Sedes Sapientiae” de Cochabamba
(Bolivia), adscrita a la Universidad Católica Boliviana San Pablo. 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.
07.17. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D.ª María José Navas Ara,
profesora titular de universidad del Departamento de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento, desde el 15 de marzo al 14 de junio de 2020 ambos inclusive, a fin de realizar
una estancia de investigación en la empresa Smartick. 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.
07.18. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. José Antonio Martínez Torres,
profesor titular de universidad del Departamento de Historia Moderna, desde el 12 de mayo al
13 de junio de 2020 ambos inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación y ejercer de
profesor invitado en cuatro seminarios en L’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS) de Paris. Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen
de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante este periodo de la
Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
07.19. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas nuevas de profesor ayudante
doctor y convocatoria de los correspondientes concursos, en aplicación de los criterios
aprobados en el punto 07.01 de este Consejo de Gobierno, según anexo XL.
07.20. El Consejo de Gobierno aprueba delegar en el Vicerrector de Personal Docente e
Investigador la corrección de errores que pudiesen ser detectados y la adaptación a la normativa
vigente que resultase necesaria, en coordinación con los departamentos, de las composiciones
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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
08.01. El Consejo de Gobierno aprueba la designación de un miembro en la Fundación UNED:
Explica la Vicerrectora de Economía, D.ª Amelia Pérez Zabaleta, que había que nombrar a un
representante del Consejo de Gobierno en la Fundación UNED en sustitución de D. José Luis
García Lamas, que era Decano y representante del Consejo de Gobierno en la Fundación UNED.
Los Decanos y Directores se han reunido y realizan la siguiente propuesta que se trae a
consideración:
En representación del Consejo de Gobierno:
•

D. Gustavo Palomares Lerma.

Se aprueba por asentimiento.
09. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Centros
Asociados
El Vicerrector de Centros Asociados, D. Jesús de Andrés Sanz, informa que todas las propuestas
fueron informadas favorablemente en la Comisión Delegada de Centros Asociados y
Estudiantes:
09.01. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades de extensión universitaria a propuesta de
los Centros Asociados (sin subvención), según anexo XLI.
09.02. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades de extensión universitaria a propuesta de
los Departamentos (sin subvención), según anexo XLII.
09.03. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades de extensión universitaria a propuesta de
los Departamentos (sin subvención), según anexo XLIII.
09.04. El Consejo de Gobierno aprueba los créditos para otros cursos y seminarios, según anexo
XLIV.
09.05. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo de colaboración en materia de
reconocimiento de certificados y diplomas oficiales acreditativos de conocimientos lingüísticos
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emitidos de acuerdo con el Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas (MECRL)
suscrito entre a Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Departamento de
Inspección, Calidad Educativa y Recursos Humanos del Ministerio de Educación y Enseñanza
Superior del Gobierno de Andorra, según anexo XLV.
09.06. El Consejo de Gobierno aprueba una subvención extraordinaria de 2.000,00€ para el
Centro Asociado de Campo de Gibraltar-Algeciras, para la adquisición de fondos bibliográficos,
según anexo XLVI.
09.07. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del Aula Universitaria de O Porriño,
dependiente del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en
Pontevedra, según anexo XLVII.
09.08. El Consejo de Gobierno aprueba la creación de la estructura jurídica para la gestión del
edificio del Centro en el exterior de la Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED) en
México, según anexo XLVIII.
En este punto, la profesora D.ª M.ª José Contreras Alcalde pregunta que tras leer el informe de
Asesoría Jurídica parece que no asegura que este sea el modelo más adecuado, por ello, quiere
preguntar si se está seguro que es el mejor modelo. El Vicerrector de Centros Asociados indica
que el Informe de Asesoría Jurídica no pone ningún obstáculo a la creación de esta estructura
en México, en términos similares al Informe de Abogacía del Estado; lo que señala es que no
puede entrar en lo que es el tema de la legislación de México.
Se aprueba por asentimiento.
09.09. El Consejo de Gobierno aprueba la creación del Centro de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) en Colombia. Igualmente aprueba el convenio para su
constitución y gestión, según anexo XLIX.
09.10. El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de renovación del Centro Asociado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Guinea Ecuatorial, según anexo L.
En este punto, la Directora de la Biblioteca, D.ª Isabel Calzas González, indica que en el referido
proyecto hay un punto relativo a la Biblioteca, ya que se menciona el envío de la bibliografía
recomendada. La Directora de la Biblioteca señala que esta bibliografía no sólo incluye
bibliografía editada por la UNED y no siempre se puede enviar de forma gratuita por parte de la
editorial, sino que puede ser necesaria la compra. Esto no está dotado en el proyecto, y por ello
entiende que sería preciso prever y dotar, a quien corresponda, un presupuesto específico al
proyecto para hacer frente a la obtención de estos materiales de bibliografía no publicada por
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la UNED. El Rector manifiesta que este proyecto va en la línea de revitalización internacional, y
en particular de los Centros en el Exterior, en este marco de ha preparado un plan para Guinea,
que va en la línea de revitalización del centro, y por supuesto tendrá que tener un reflejo
presupuestario. El Vicerrector de Centros Asociados indica que se espera que este documento
suponga un relanzamiento y tener más argumentos para pedir financiación al Ministerio.
Se aprueba por asentimiento.
10. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Coordinación
Académica y Calidad.
La Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad, D.ª Nancy Anne Konvalinka, quiere
simplemente señalar que la reunión prevista en marzo para la acreditación institucional se ha
cancelado, y se está comunicando información sobre las prácticas a los estudiantes en el sentido
de seguir las instrucciones autonómicas.
El Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez, interviene para hacer referencia al tema
del documento al que antes ha hecho referencia, elaborado en el marco del grupo de
aseguramiento de la calidad de enseñanzas online. Quería preguntar si se puede decir si hay
algún tipo de plazo para presentar alegaciones, si se va a debatir aquí en Consejo de Gobierno,
ya que le ha llegado el documento a través de los sindicados y le han informado que se les ha
dado de plazo hasta el 17 de marzo para alegaciones. La Vicerrectora de Coordinación
Académica y Calidad contesta que su participación se ha limitado a una comisión para la
preparación del borrador del documento, desconoce el recorrido posterior y entiende que
cuando se normalice la situación se podría tener una reunión para analizar este tema y le
emplaza al Director para que le envíe todas las dudas. El Rector indica que toma nota y
preguntará al Ministerio, y si se fuera a aprobar, se traería a este Consejo para su valoración y
debate ya que es un tema de interés.
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, manifiesta que trae
únicamente dos propuestas, ambas informadas favorablemente en la Comisión Delegada de
Centros Asociados y Estudiantes:
11.01. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Red Española de Aprendizaje y Servicio (REDAPS),
según anexo LI.
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11.02. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento académico de créditos por la
participación de los estudiantes en cursos y actividades universitarias del Centro de Orientación
y Empleo (COIE), según anexo LII.
Asimismo, el Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento indica que los estudiantes recibirán
a lo largo de esta mañana un mensaje con instrucciones precisas y recomendaciones, tras la
reunión de la Comisión de Seguimiento del Coronavirus. Hay diversas preguntas, y el Rector
informa que estas instrucciones y recomendaciones se harán llegar a toda la comunidad
universitaria atendiendo a todas las cuestiones que se están planteando en relación con la actual
crisis sanitaria.
12. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Formación
Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social
El Vicerrector de Formación Permanente para el Desarrollo Profesional y Desarrollo Social, D.
Mario Pena Garrido, expone las propuestas del Vicerrectorado, todas informadas
favorablemente por la Comisión Delegada de Formación Permanente:
12.01. El Consejo de Gobierno aprueba modificaciones en los siguientes artículos del
Reglamento de Formación Permanente, según anexo LIII:
‐ Modificación de los artículos 1, 12 y 15.
‐ Modificación del artículo 7.
‐ Modificación para los cursos de Formación Permanente que se imparten en el Instituto
Universitario Gutiérrez Mellado.
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 LIV.
12.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico de colaboración entre el Consejo
General del Poder Judicial y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), para la
realización de actividades de formación permanente para el año 2020, según anexo LV.
12.04. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración en materia de Formación
en Idiomas suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Sociedad
Cooperativa Andramendi Irakaskuntzako Kooperativa Elkartea, según anexo LVI.
12.05. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio entre la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), el Centro Asociado de la UNED de Segovia, la Fundación UNED, el
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Ayuntamiento de Segovia y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U., para la promoción de la
formación en español como lengua extranjera en Segovia, según anexo LVII.
13. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de Tecnología
El Vicerrector de Tecnología, D. Juan Manuel Cigarrán Recuero, quiere informar -en particular a
los representantes de estudiantes- que tuvieron una incidencia hace tres semanas en relación
con el Office 365. Ahora mismo los estudiantes sólo tienen acceso al Office 365 online, pero
esperan solucionarlo para que puedan tenerlo en offline. Esperan que sea posible a la mayor
brevedad.
14. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia
El Gerente, D. Juan José de la Vega Viñambres, manifiesta que no hay ninguna propuesta por su
parte.
15. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General
La Secretaria General, Dª. Rebeca de Juan Díaz, expone las propuestas de Secretaría General
para su aprobación, indicando que todas ellas fueron informadas favorablemente por la
Comisión Delegada de Asuntos Generales:
15.01. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento para la concesión de la Medalla de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, según anexo LVIII.
15.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento de régimen interno de
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, según anexo LIX.
15.03. El Consejo de Gobierno aprueba el gasto por las colaboraciones de profesores tutores y
personal de administración y servicios de centros asociados en las pruebas presenciales de
febrero de 2020, según anexo LX.
15.04. El Consejo de Gobierno aprueba el abono por las colaboraciones de los Directores/as y/o
Coordinadores/as en los centros en el exterior, en las pruebas presenciales de febrero de 2020,
según anexo LXI.
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16. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede
16.01. 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 Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez, pide la palabra para informar de la
preocupación por la falta de técnicos de sonido en el CEMAV. El Director indica que ahora
mismo solo hay grabaciones de radio en horario de 13:00h. a 19:00h. y en uno de los dos
estudios. Esto es debido a que uno de los técnicos está de baja de maternidad y su contrato
vinculado a un proyecto de investigación no prorrogable, termina el 1 de abril; y otro de los
técnicos está de baja por enfermedad y no parece que pueda cubrirse su puesto. Los
trabajadores del CEMAV le han transmitido su preocupación para ver si se puede hacer algo
para paliar esta situación de práctica paralización de las grabaciones de radio.
El Rector manifiesta que es conocedor de la situación y ya ha transmitido al Gerente que se
concreten soluciones en la oferta de empleo. El Gerente indica que se ha estado en contacto
con el Director del CEMAV, y que las necesidades se han concretado en la oferta de empleo
público con tres plazas. Además, se han ofrecido algunas alternativas de cambios de funciones,
y de modo provisional también se ha ofrecido la posibilidad de contratar algún servicio de
asistencia técnica para que durante el periodo que se tarde en cubrir las plazas se pueda atender
las necesidades urgentes; pero también están a la espera de recibir documentación del propio
CEMAV. El Director de la ETSI Industriales agradece la información y que se esté trabajando en
dar una solución rápida.
El Decano de la Facultad de Educación, D. Arturo Galán González, pregunta al Vicerrector de
Tecnología si puede adelantar o concretar alguna fecha con relación al Office 365 para los
estudiantes. También tiene un ruego respecto a las comunicaciones que se reciben de los
distintos servicios, e indica si fuera posible cambiar la política para que dichas comunicaciones
puedan llevar firma y se pueda contestar de manera personalizada. El Vicerrector de Tecnología
indica que el tema del Office 365 tiene que ver con la licencia del servicio y está trabajando con
Microsoft de EEUU y espera que en pocos días se resuelva.
El representante de Profesores Tutores, D. Miguel Peñasco Velasco, expone que ya mostró en
la anterior reunión del Consejo de Gobierno de diciembre, su preocupación porque dos centros
asociados, Bergara e Instituto de Estudios Fiscales, no cumplían con lo establecido en el Estatuto
del Profesor Tutor, en particular la relativa a la representación de profesores tutores en las
Juntas rectoras o patronatos. Del mismo modo, señala que ha puesto en conocimiento por carta
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tanto al Rector como a los Vicerrectores competentes, que otros dos centros que no cumplen
con los derechos de baja por enfermedad de los profesores tutores, en concreto, respecto de
los Centros Asociados a la UNED en Huelva y el Centro del Instituto de Estudios Fiscales, y quería
preguntar qué medidas va a adoptar el Rectorado, pues espera que se puedan adaptar a la
normativa aprobada por el Consejo de Gobierno. El Vicerrector de Centros Asociados contesta
en relación con la representación de profesores tutores que ya se ha puesto en contacto con
los directores. Además, han tenido una reunión del Patronato del Centro Asociado a la UNED
en Bergara, en la que le han informado de que no habían recibido ninguna reclamación, ni
comunicación por parte del representante de profesores tutores del Centro. Igualmente le han
comunicado que no tienen ningún problema en que los representantes de tutores y estudiantes
puedan participar en las reuniones de Patronato. Asimismo, en relación con el Instituto de
Estudios Fiscales explica que no es un Centro Asociado sino un Centro Institucional, se ha
planteado que hubiera un representante de profesores tutores y le han comunicado que sí
existe un representante de profesores tutores, si bien no está en la Junta Rectora, pero que se
va a gestionar su inclusión; el Vicerrector señala que está previsto llevar este asunto a la próxima
reunión de la Junta Rectora de este Centro. Y respecto al Centro Asociado a la UNED en Huelva,
ya se ha comprobado que efectivamente no se recoge y se va a gestionar con el Centro para
que se recoja.
El profesor D. José Luis Fernández Vindel manifiesta que en alguna Comunidad Autónoma
puede que se suspenda la actividad académica presencial, y también es posible que algunos
estudiantes se abstengan de asistir. Ante esta situación hay medidas de actividades online que
podrían preverse para sustituir exámenes. En esta línea, el profesor sugiere transmitir a los
equipos docentes diferentes estrategias a través del foro de profesores con sus experiencias,
pero considera que sería más efectivo si se potencia además un debate interno en las facultades
y escuelas sobre la planificación y ampliación de las actividades. También sería interesante que
se creara un grupo de trabajo técnico con las herramientas posibles y estrategias de evaluación.
Sobre este asunto, por un lado, la Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad, pide que
de momento hay que atenerse a lo indicado en las guías de estudio de las asignaturas sin
perjuicio de que posteriormente y atendiendo a las circunstancias, ANECA entienda que se
pueda variar la forma de evaluar. Por otro lado, la Secretaria General toma nota y agradece
todas estas aportaciones, así como otras que el profesor D. José Luis Fernández Vindel ya le ha
hecho llegar. La Secretaria General informa que se ha creado una comisión para evaluar la
situación en relación con las pruebas presenciales de junio, y analizar las medidas a adoptar en
función de la evolución de la crisis sanitaria.
La profesora D.ª Carmen Sánchez Renamayor muestra su preocupación porque la UNED se haya
vinculado tanto con Microsoft y no se haya optado por una cultura de software libre como se
ha hecho por parte de otras universidades, y quería preguntar si se ha pensado y las razones de
no ir en esa dirección. El Vicerrector de Tecnología explica que cuando la Universidad optó por
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los servicios de Microsoft no ejercía este cargo. Sin embargo, indica que en su momento se
valoró también utilizar Google, pero que la única empresa que garantizaba mejor la protección
de datos era Microsoft. Hoy en día, la situación es diferente y según como evolucione todo se
puede estudiar y plantear un cambio, aunque este implicará cambios en las aplicaciones.
El Decano de la Facultad de Ciencias, D. José Carlos Antoranz Callejo, expone que debemos ser
conscientes de la gravedad de la crisis sanitaria, teniendo en cuenta la situación actual del país
y las cifras comparativas, y por lo menos tener en consideración que vamos a un escenario de
al menos 50 días de confinamiento, y eso debe tenerse presente a la hora de adoptar medidas.
La Directora de la Biblioteca, D.ª Isabel Calzas González, señala que hay preocupación entre el
personal con enfermedades crónicas, y es para que se den instrucciones específicas claras a
estas personas en relación a los servicios, las bajas, lo que deben hacer. Se toma nota para
incluir información detallada para estos colectivos en la comunicación que se va a preparar.
Sin más asuntos que tratar, siendo las 11.15 horas, el Sr. Rector levanta la sesión de la que,
como Secretaria, doy fe.

VºBº
EL RECTOR

Ricardo Mairal Usón
Rector

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Ricardo Mairal Usón

LA SECRETARIA GENERAL

Rebeca De Juan Díaz
Secretaria General

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Rebeca de Juan Díaz
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Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales

PLAN DE FORTALECIMIENTO INTERNACIONAL, COOPERACIÓN Y OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) UNED 2020
La internacionalización de la educación superior universitaria, definida como el proceso
de integrar una dimensión internacional, intercultural y/o global en los objetivos y
funciones de la educación superior, es un factor esencial de la reforma para la mejora
de la calidad y de la eficiencia de la universidad ya que refuerza el principio de
universalidad que inspira la misión de la universidad. Es un proceso continuo y
transversal que afecta a toda a la organización universitaria, y una de las palancas
necesarias para su transformación.
Las universidades, debido a su labor de generación y difusión del conocimiento y su
preeminente situación dentro de la sociedad, están llamadas a desempeñar un papel
fundamental en el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). El impacto de este compromiso atraerá el interés de formación
relacionada con los Objetivos, creará nuevas alianzas, permitirá acceder a nuevas
fuentes de financiación y definirá a la universidad como institución comprometida y su
responsabilidad social.
La UNED asumiendo el compromiso con la Agenda 2030 ha elaborado un Plan
Estratégico (2019-2022), en el que la internacionalización (eje5) y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (eje 6) se establecen como ejes transversales en la educación,
investigación y transferencia y gobernanza.
En este marco se definen los siguientes objetivos y acciones dentro del Plan de
Fortalecimiento Internacional, Cooperación y ODS:
OBJETIVOS
OBJETIVO 1. Potenciar la internacionalización de la UNED:
Para la consecución de este objetivo se han diseñado las siguientes estrategias:
1. Internacionalización de Personal Docente e Investigador, Estudiantes,
Personal de Administración y Servicios y Centros Asociados, a través de la
movilidad de toda la comunidad universitaria. La movilidad internacional de todos
los colectivos académicos ha de ser un componente esencial de la estrategia de
internacionalización de la Universidad, al permitir la adquisición de nuevos
conocimientos, competencias y capacidades para un mejor desarrollo personal y
profesional, y que redundará en la mejora de la institución.
2. Cooperación transnacional para la innovación y el intercambio de buenas
prácticas. Con esta acción se pretende que el Personal Docente e Investigador de
la UNED entre en contacto con otras instituciones para desarrollar un plan de trabajo
que culmine con la presentación de propuestas a las distintas convocatorias del
Programa ERASMUS+
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OBJETIVO 2. Favorecer la Cooperación Internacional
Con este objetivo se pretende la implementación de la cooperación a través de
las siguientes vías:
1. Diplomacia pública. Mejorar e incentivar la cooperación internacional en países
en vías de desarrollo a través de convenios, formación, redes.
2. Diplomacia cultural. Impulsar y difundir las actividades de las Cátedra
UNESCO
OBJETIVO 3. Promover la participación de la Comunidad Universitaria en la labor de
voluntariado.
1. Voluntariado Internacional. Incentivar la labor de voluntariado internacional en
toda la comunidad universitaria. Premio a proyectos de voluntariado
OBJETIVO 4. Impulsar el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(Agenda 2030).
Con la entrada en vigor de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y el Global Action
Programme de la UNESCO, se promueve el desarrollo sostenible entendido en sus
dimensiones social, económica y medioambiental.
El cumplimiento de este Objetivo se conseguirá a través del Observatorio de ODS,
aprobado, junto con este Plan, en Consejo de Gobierno de 2 de julio de 2019
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ACCIONES DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO INTERNACIONAL,
COOPERACIÓN Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) UNED
2020
Potenciar la internacionalización de la UNED para cuya consecución se definen
las siguientes estrategias



UNED+
INTERNATIONAL UNED. CENTROS EN EL EXTERIOR DE LA UNED

Cooperación transnacional para la innovación y el intercambio de buenas
prácticas


EUROPA+

Impulsar el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030).



Ayudas para la realización de Proyectos de Cooperación Universitaria para el
Desarrollo para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Premios ODS.
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CONVOCATORIA MOVILIDAD INTERNACIONAL UNED+
Resolución de 3 de julio de 2019, del Vicerrectorado de Política Institucional y
Relaciones Internacionales, por la que se convocan las ayudas de movilidad
internacional UNED+
1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
La presente convocatoria de movilidad internacional UNED+ se enmarca dentro de los
objetivos establecidos en el Plan de Fortalecimiento internacional, Cooperación y ODS
de la UNED. Con este nuevo plan se aspira a impulsar la internacionalización.
En este sentido, y con fondos propios, el Vicerrectorado de Política Institucional y
Relaciones Internacionales, convoca ayudas para el establecimiento de relaciones con
universidades extranjeras tanto en el ámbito académico como administrativo. Con esta
medida se pretende fomentar las acciones emprendidas de forma individual, así como
las iniciativas presentadas por facultades/escuelas y departamentos para la proyección
internacional de la UNED, dando cabida también a iniciativas no contempladas en otros
proyectos y convocatorias.

2. SOLICITANTES
2.1. Los solicitantes de las ayudas deberán ser miembros de la plantilla del Personal
Docente e Investigador (PDI) o del Personal de Administración y Servicios (PAS)
de la sede central de la UNED.
2.2. En la tabla recogida en el punto 3.6, se especifican los destinatarios según el tipo
de proyecto a desarrollar.

3.
FINANCIACIÓN, CUANTÍA Y DURACIÓN DE LAS AYUDAS
3.1. La financiación de la presente convocatoria cuenta con un importe máximo de
26.200 euros.
3.2. Se concederán 10 ayudas individuales por un importe máximo según lo
establecido en las tablas del apartado 5.2 para sufragar proyectos de intercambio,
docencia
compartida,
capacitación,
asesoramiento,
cooperación
o
establecimiento y mantenimiento de relaciones internacionales de carácter
institucional con universidades extranjeras.
3.3. Los proyectos deberán circunscribirse, preferentemente, a universidades de
Europa, América, Próximo Oriente y Norte de África.
3.4. Los proyectos serán evaluados según los criterios de selección establecidos por
el Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales que vienen
señalados en el apartado 6 de esta convocatoria.
3.5. Los responsables de los proyectos seleccionados, una vez ejecutados, deberán
presentar un informe final de la actividad donde se demuestren los objetivos
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alcanzados y la eventual sostenibilidad en el tiempo. El modelo de este informe se
enviará a los seleccionados desde el Área de Movilidad Internacional.
3.6. Los tipos de proyectos que serán financiables son los siguientes:
TIPO DE
PROYECTO

SOLICITAN
TES

ACTIVIDAD FINANCIABLE
-

A

VISITAS

-

PDI

-

B

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

-

PDI
PAS

-

C

DISEÑO Y
ELABORACIÓN
DE CURSOS

-

PDI

Elaboración de contenidos
para un convenio existente.
Elaboración institucional de un
nuevo anexo a un convenio
existente.
Capacitación específica en su
área de trabajo.
Preparación de proyectos
conjuntos de desarrollo
Asesoramiento técnico y
consultoría.
Proyectos de mejora y
desarrollo institucional.
Establecimiento de relaciones
internacionales con los
servicios relacionados con el
puesto de trabajo.
Desarrollo curricular.
Preparación de cursos de
carácter bilateral o multilateral:
o Grado
o Máster.
o Doctorado
o Títulos propios

DURACIÓN

Máximo: 7 días
naturales

Máximo: 7 días
naturales

Máximo: 7 días
naturales

3.7. Las condiciones de cada tipo de proyecto vienen especificadas en el Anexo I de
esta convocatoria.
3.8. Las actividades susceptibles de recibir financiación deberán llevarse a cabo
durante el año 2019.

4. CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDAS
4.1. Las ayudas están destinadas a cubrir parte o la totalidad de los gastos que se
describen más abajo, según los criterios valorados por la comisión de selección y
que aparecen señalados en el apartado 6. Los conceptos subvencionables, dentro
siempre de los límites que se establecen en el cuadro de gastos, serán:
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•

•
•

Gastos de desplazamiento. En el caso de viajes en tren o avión, dentro de la
clase turista. Asimismo, podrán abonarse hasta un máximo de dos taxis por
día, si es el caso, dentro de la localidad donde se realiza la actividad.
Gastos de alojamiento.
Gastos de manutención.

4.2. Las solicitudes deberán ajustarse a los gastos derivados de la actividad a realizar
cuyos importes máximos serán:
Movilidad en Europa, Norte de África y Próximo Oriente:
Proyecto Días
A, B y C

7

Alojamiento

Manutención

Viaje

Total

(100/día)700

(60/día) 420

1000

2120

Alojamiento

Manutención

Viaje

Total

(100/día)700

(60/día) 420

1500

2620

Movilidad en el resto de los países:
Proyecto Días
A, B y C

7

4.3. Las cuestiones relativas a las justificaciones de dichas ayudas se explicarán
detalladamente a las personas seleccionadas con anterioridad a los
desplazamientos.

5.

FORMALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES

5.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, del 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, así como en el artículo 2.1.b) de la Resolución de 28 de junio de 2017,
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se publica el
Reglamento de Administración Electrónica las personas interesadas deberán
presentar su solicitud a través de la sede electrónica de la UNED.
5.2. Junto con la solicitud se presentará la documentación señalada para cada caso
en el Anexo II. Estos documentos serán digitales y se incorporarán en la solicitud
a través de la sede electrónica.
5.3. Solo podrá presentarse una solicitud por persona, enmarcada en uno de los tipos
de proyecto señalados en el apartado 3.5.
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5.4. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el
día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Interno de
Coordinación Informativa (BICI).

6.

PAGO DE LAS AYUDAS

6.1. Una vez publicada la resolución definitiva, los beneficiarios podrán solicitar un
adelanto de la ayuda concedida. Esta solicitud se enviará a través de correo
electrónico a movilidad-economico@adm.uned.es.
6.2. El Área de Relaciones Internacionales se pondrá en contacto con las personas
seleccionadas y les informará sobre los documentos a presentar y las gestiones
administrativas previas a la movilidad.

7.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

7.1. La comisión de selección que llevará a cabo la valoración y adjudicación de las
ayudas estará compuesta por:
7.2.
Presidente:
• La Vicerrectora de Política Institucional y Relaciones Internacionales, de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia o persona en quien
delegue.
Vocales:
• Secretaria Técnica de la Gerencia.
• Un experto externo a la UNED, con experiencia reconocida en Relaciones
Internacionales o Cooperación al Desarrollo en el ámbito universitario.
Secretario:
• Representante de la oficina International Creative Thinking (ICT).

7.3. Las solicitudes se valorarán según los siguientes criterios de selección:
o
o
o
o
o
o
o
o

Calidad y solidez del plan de trabajo presentado en la memoria del proyecto
(Anexo III).
Sostenibilidad del proyecto objeto de movilidad en el tiempo (previsión).
Complementariedad con otras acciones de carácter internacional,
especialmente aquellas relacionadas con organismos multilaterales.
Relación con el Programa Erasmus +, Horizonte 2020, Redes de Innovación
Docente y el fomento de la movilidad internacional.
Grado de impacto social desde la perspectiva de la Cooperación al
Desarrollo.
Grado de compromiso de las instituciones que respaldan la acción.
Existencia de un convenio con la institución con la que se realice la movilidad.
Respaldo institucional, especialmente en aquellos casos en los que se
reactive o se introduzca una actividad en el marco de un convenio.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Existencia de justificación documentada que demuestre las intenciones de
formalizar un futuro convenio entre las instituciones.
Zonas geográficas más desfavorecidas.
Necesidad del proyecto en la región.
Mejora de la calidad de las enseñanzas y de la metodología educativa de la
UNED.
Mejora en la gestión de los procedimientos administrativos.
Difusión en el extranjero de acciones o proyectos de la UNED.
Estudio sobre el hardware y software utilizado en las instituciones objeto de
la visita.
Establecimiento de acuerdos de cooperación mutua para la difusión de las
actividades de la UNED y la institución de destino.
Se priorizarán aquellos proyectos que en el futuro repercutan sobre
actividades y/o programas gestionados por el Vicerrectorado Política
Institucional y Relaciones Internacionales de la UNED.

7.4. Durante el proceso de selección, la comisión podrá requerir electrónicamente a
los solicitantes cuanta documentación considere oportuna que sea necesaria
sobre algún punto que no haya quedado suficientemente documentado.
7.5. Las ayudas que se concedan se ajustarán a las necesidades de las acciones
previstas en cada proyecto seleccionado, en función de los parámetros
establecidos en el cuadro de los conceptos subvencionables especificados en la
base cuarta de esta convocatoria.
7.6. La comisión, una vez valoradas las solicitudes, procederá a formular una
propuesta de resolución provisional que se publicará en el BICI y será notificada
electrónicamente a todos los interesados. Durante un plazo de diez días, se
podrán presentar a través de la sede electrónica, las alegaciones que los
interesados consideren oportunas, siguiendo las instrucciones que se faciliten en
la notificación provisional. Transcurrido el citado plazo, la comisión formulará la
propuesta de resolución definitiva a firmar por el rector.
8. RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN
8.1. La resolución definitiva con la adjudicación de las ayudas se notificará
electrónicamente a los interesados y se publicará en el BICI, pudiendo igualmente
ser publicada en la web de la UNED.
8.2. Contra la resolución definitiva de las ayudas cabrán los recursos administrativos
indicados en la misma.

9. RECURSOS
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Contra los actos administrativos que se deriven de esta convocatoria podrán recurrir los
interesados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
10. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con legislación aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos personales facilitados en el contexto de la presente convocatoria se
incorporarán a un fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), cuya finalidad es la gestión de este procedimiento.
Estos datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos
necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades
expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley.
En cualquier momento podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos ante la UNED, Departamento de Política
Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la
UNED.
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS TIPOS DE PROYECTO

Tipo de Proyecto A: VISITA

1.
2.

Solicitantes: Personal Docente e Investigador (PDI) de la UNED.
Acciones financiables:

2.1.

Elaboración de contenidos para un convenio existente: Estas visitas estarán
destinadas a reactivar estos acuerdos.
Desde el Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales, se
entregará información sobre modelos de convenios o copias de los existentes para un
mejor rendimiento en el desplazamiento.

2.2.

Elaboración institucional de un nuevo anexo a un convenio existente: Con
esta modalidad se pretende incorporar nuevas acciones (proyectos y/o movilidad de
estudiantes y movilidad docente) en convenios ya existentes.

2.3.

Capacitación específica de su área de trabajo: se pretende capacitar al
docente dentro de su área específica de trabajo. En estos casos el solicitante deberá
aportar además de una memoria (Anexo III), el programa existente del evento para su
capacitación. Se valorará que la actividad cuente con cofinanciación.
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Tipo de Proyecto B: GESTIÓN INSTITUCIONAL

1. Solicitantes: Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de Administración
y Servicios (PAS) de la UNED.
2.

Acciones financiables:

2.1.
Preparación de proyectos conjuntos de desarrollo: Formulación de
proyectos de desarrollo en el ámbito educativo, científico y cultural. Tendrán prioridad
aquellos proyectos que ya tengan marcos de actuación establecidos en los programas
Erasmus+, Horizonte 2020 y Redes de Innovación Docente. El Vicerrectorado de
Política Institucional y Relaciones Internacionales apoyará las reuniones que tengan
como finalidad la elaboración de dichos proyectos. Desde el punto de vista
administrativo y técnico, este vicerrectorado colaborará en la presentación de los
mismos ante el organismo o agencia competente. Se valorará en estos y otros casos
donde no exista un marco de actuación determinado, la contribución, cofinanciación y
colaboración de otros sectores.
2.2.
Asesoramiento técnico y consultoría: Tendrán prioridad aquellas acciones
que guarden relación con la enseñanza a distancia y con la cooperación al desarrollo de
las regiones. Para acceder a este tipo de ayuda, un requisito fundamental será presentar
documentación de la institución que esté solicitando este servicio a la UNED.
2.3.
Proyectos de mejora y desarrollo institucional: Se trata de establecer
proyectos que vinculen los mecanismos de gestión universitaria para una ágil relación
internacional. Ejemplos dentro de esta actividad: proyecto para la gestión administrativa
del reconocimiento de estudios entre las dos universidades; gestión administrativa de
procedimientos entre instituciones para la impartición de cursos en otra institución.

2.4.
Establecimiento de relaciones internacionales con los servicios
relacionados con el puesto de trabajo: Se trata de establecer contactos con
universidades u organismos extranjeros para poner a su disposición servicios de la
UNED, tanto de carácter académico como administrativo. Igualmente se utilizarán estas
estancias para mejorar la cualificación del personal de la UNED.
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Tipo de Proyecto C: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CURSOS

1.

Solicitantes: Personal Docente e Investigador de la UNED (PDI).

2.

Acciones financiables:

2.1. Desarrollo curricular: Actividades que conduzcan a la creación, innovación o
mejora curricular en cualquiera de las disciplinas o cursos que se impartan en la UNED
o conjuntamente con otra institución. Se consideran también actividades de desarrollo
curricular las de producción conjunta de materiales didácticos

2.2. Preparación de cursos de carácter bilateral o multilateral (Programas
conjuntos de estudio):
• Grado
• Máster
• Doctorado
• Títulos propios
Esta acción contempla la concreción de un proyecto de creación de un curso dentro de las
opciones anteriormente citadas. En caso de que ya exista el curso, esta acción también podrá
ser elegible, siempre y cuando este curso incorpore alguna nueva faceta innovadora gracias a
esta financiación y a la movilidad que ello conlleva.
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ANEXO II

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Tipo de Proyecto

A

Visita

B

Gestión
Institucional

C

Diseño
Elaboración
Cursos

y
de

Documentación requerida
- Memoria del proyecto (Anexo III), firmada por la persona
interesada y por su responsable superior jerárquico.
Esta última firma supondrá la autorización a la movilidad.
- Carta de aceptación de la visita de la institución de
destino, firmada por el Rector, Vicerrector, Decano o
Director de Centro o Jefe de Servicio. En ella se deberá
aceptar el objeto de la visita por parte de la institución de
destino.
- En el caso de elaboración de contenidos para un
convenio existente (punto 2.2), hay que presentar copia
del convenio existente. En el caso de convenios
Erasmus,
solicitar
copia
a
movilidadeconomico@adm.uned.es ; en el caso de otros
convenios, solicitar a través de Secretaría General.
- En caso de estancia para capacitación (punto 2.3)
presentar el programa del evento y la aceptación de la
institución de destino.
- Memoria del proyecto (Anexo III), firmada por la persona
interesada y por su responsable superior jerárquico.
Esta última firma supondrá la autorización a la movilidad.
- Carta de aceptación de la visita de la institución de
destino, firmada por el Rector, Vicerrector, Decano o
Director de Centro. En ella se deberá confirmar el plan
de trabajo por parte de la institución de destino.
- Memoria del proyecto (Anexo III), firmada por la persona
interesada y por su responsable superior jerárquico.
Esta última firma supondrá la autorización a la movilidad.
- Carta de aceptación de la visita de la institución de
destino, firmada por el Rector, Vicerrector, Decano o
Director de Centro. En ella se deberá confirmar el plan
de trabajo por parte de la institución de destino.

ANEXO III
MEMORIA DEL PROYECTO
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I.

DATOS BÁSICOS

TIPO DE PROYECTO (A, B o C):

OBJETO DEL PROYECTO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SOLICITANTE:

PDI □

PAS □

FACULTAD/SERVICIO/DEPARTAMENTO:

TEL/FAX/E-mail:

INSTITUCIÓN DE DESTINO:

DIRECCIÓN DE CONTACTO:

TEL/FAX/E-mail:

II.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y LAS ACTIVIDADES PREVISTAS
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III.

3.4

IMPACTO SOCIAL/MEDIOAMBIENTAL/DE GÉNERO/OTROS

Acciones futuras previstas

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales

INTERNATIONAL UNED. CENTROS EN EL EXTERIOR DE LA UNED
Resolución de 3 de julio de 2019, del Vicerrectorado de Política Institucional y
Relaciones Internacionales, por la que se convocan ayudas para los proyectos
International UNED.

1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
La presente resolución se enmarca dentro de los objetivos establecidos en el Plan de
Fortalecimiento internacional, Cooperación y ODS de la UNED. Con este nuevo plan se
aspira a impulsar la internacionalización.
En este sentido, y con fondos propios, el Vicerrectorado de Política Institucional y
Relaciones Internacionales, convoca ayudas para el establecimiento de relaciones con
los Centros UNED en el Exterior tanto en el ámbito académico como administrativo. Con
esta medida se pretende fomentar las acciones emprendidas de forma individual, así
como las iniciativas presentadas por facultades/escuelas y departamentos para la
proyección internacional de la UNED, dando cabida también a iniciativas no
contempladas en otros proyectos y convocatorias.

2.

SOLICITANTES

2.1. Los solicitantes de las ayudas deberán ser miembros de la plantilla del Personal
Docente e Investigador (PDI) o del Personal de Administración y Servicios (PAS)
de la sede central de la UNED.
2.2. En la tabla recogida en el punto 3.6, se especifican los destinatarios según el tipo
de proyecto a desarrollar.

3.

FINANCIACIÓN, CUANTÍA Y DURACIÓN DE LAS AYUDAS

3.1. La financiación de la presente convocatoria cuenta con un importe máximo de
20.000 euros.
3.2. Se concederán 8 ayudas individuales por un importe máximo según lo establecido
en las tablas del apartado 4.2, para sufragar proyectos de intercambio, docencia
compartida, capacitación, asesoramiento, cooperación o establecimiento y
mantenimiento de relaciones internacionales de carácter institucional con alguno
de los Centros UNED en el Exterior.
3.3. Los proyectos serán evaluados según los criterios de selección establecidos por
el Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales que vienen
señalados en el apartado 7.2 de esta convocatoria.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales
3.4. Los responsables de los proyectos seleccionados, una vez ejecutados, deberán
presentar un informe final de la actividad donde se demuestren los objetivos
alcanzados y la eventual sostenibilidad en el tiempo. El modelo de este informe se
enviará a los seleccionados desde la oficina International Creative Thinking.
3.5. Los tipos de proyectos que serán financiables son los siguientes:

TIPO DE
PROYECTO

ACTIVIDAD
FINANCIABLE

SOLICITANTES
-

A

VISITAS

-

PDI
-

-

B

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

-

PDI
PAS

-

-

C

DISEÑO Y
ELABORACIÓN
DE CURSOS

-

PDI

Elaboración de
contenidos para un
convenio existente.
Elaboración
institucional de un
nuevo anexo a un
convenio existente.
Capacitación
específica en su área
de trabajo.
Preparación de
proyectos conjuntos
de desarrollo
Asesoramiento
técnico y consultoría.
Proyectos de mejora y
desarrollo
institucional.
Establecimiento de
relaciones
internacionales con
los servicios
relacionados con el
puesto de trabajo.
Desarrollo curricular.
Preparación de
cursos de carácter
bilateral o multilateral:
o Grado
o Máster.
o Doctorado
o Títulos propio

DURACIÓN

Máximo: 7 días
naturales

Máximo: 7 días
naturales

Máximo: 7 días
naturales

3.6. Las condiciones de cada tipo de proyecto vienen especificadas en el Anexo I de
esta convocatoria.
3.7. Las actividades susceptibles de recibir financiación deberán llevarse a cabo
durante el año 2019.
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4.

GASTOS SUCEPTIBLES DE AYUDA

4.1. Las ayudas están destinadas a cubrir parte o la totalidad de los gastos que se
describen más abajo, según los criterios valorados por la comisión de selección y
que aparecen señalados en el apartado 7.2. Los conceptos subvencionables,
dentro siempre de los límites que se establecen en el cuadro de gastos, serán:
•

•
•

Gastos de desplazamiento. En el caso de viajes en tren o avión, dentro de la
clase turista. Asimismo, podrán abonarse hasta un máximo de dos taxis por
día, si es el caso, dentro de la localidad donde se realiza la actividad.
Gastos de alojamiento.
Gastos de manutención.

4.2. Las solicitudes deberán ajustarse a los gastos derivados de la actividad a realizar
cuyos importes máximos serán:
Movilidad en Europa y África:
Proyecto Días
A, B y C

7

Alojamiento

Manutención

Viaje

Total

(100/día)700

(60/día) 420

1000

2120

Alojamiento

Manutención

Viaje

Total

(100/día)700

(60/día) 420

1500

2620

Movilidad en el resto de los países:
Proyecto Días
A, B y C

7

4.3. Las cuestiones relativas a las justificaciones de dichas ayudas se explicarán
detalladamente a las personas seleccionadas con anterioridad a los
desplazamientos.

5.

FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES

5.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, del 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, así como en el artículo 2.1.b) de la Resolución de 28 de junio de 2017,
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se publica el
Reglamento de Administración Electrónica las personas interesadas deberán
presentar su solicitud a través de la sede electrónica de la UNED.
5.2. Junto con la solicitud se presentará la documentación señalada para cada caso
en el Anexo II. Estos documentos serán digitales y se incorporarán en la solicitud
a través de la sede electrónica.
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5.3. Solo podrá presentarse una solicitud por persona, enmarcada en uno de los tipos
de proyecto señalados en el apartado 3.5.
5.4. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el
día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Interno de
Coordinación Informativa (BICI).

6.

PAGO DE LAS AYUDAS

6.1. Una vez publicada la resolución definitiva, los beneficiarios podrán solicitar un
adelanto de la ayuda concedida. Esta solicitud se enviará a través de correo
electrónico a movilidad-economico@adm.uned.es.
6.2. El Área de Relaciones Internacionales se pondrá en contacto con las personas
seleccionadas y les informará sobre los documentos a presentar y las gestiones
administrativas previas a la movilidad.

7.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.

7.1. La comisión de selección que llevará a cabo la valoración y adjudicación de las
ayudas estará compuesta por:
Presidente:
• La Vicerrectora de Política Institucional y Relaciones Internacionales, de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia o persona en quien
delegue.
Vocales:
• Secretaria Técnica de la Gerencia
• Un experto externo a la UNED, con experiencia reconocida en Relaciones
Internacionales o Cooperación al Desarrollo en el ámbito universitario.
Secretario:
• Representante de la oficina International Creative Thinking (ICT).

7.2. Las solicitudes se valorarán según los siguientes criterios de selección:
o
o
o
o
o

Calidad y solidez del plan de trabajo presentado en la memoria del proyecto
(Anexo III).
Sostenibilidad del proyecto objeto de movilidad en el tiempo (previsión).
Complementariedad con otras acciones de carácter internacional,
especialmente aquellas relacionadas con organismos multilaterales.
Relación con el Programa Erasmus +, Horizonte 2020, Redes de Innovación
Docente y el fomento de la movilidad internacional.
Grado de impacto social desde la perspectiva de la Cooperación al
Desarrollo.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Respaldo institucional, especialmente en aquellos casos en los que se
reactive o se introduzca una actividad no desarrollada por el Centro.
Zonas geográficas más desfavorecidas.
Necesidad del proyecto en la región.
Mejora de la calidad de las enseñanzas y de la metodología educativa de la
UNED.
Mejora en la gestión de los procedimientos administrativos.
Difusión en el extranjero de acciones o proyectos de la UNED.
Estudio sobre el hardware y software utilizado en las instituciones objeto de
la visita.
Establecimiento de acuerdos de cooperación mutua para la difusión de las
actividades de la UNED y el Centro.
Se priorizarán aquellos proyectos que en el futuro repercutan sobre
actividades y/o programas gestionados por el Vicerrectorado Política
Institucional y Relaciones Internacionales de la UNED.

7.3. Durante el proceso de selección, la comisión podrá requerir electrónicamente a
los solicitantes cuanta documentación considere oportuna que sea necesaria
sobre algún punto que no haya quedado suficientemente documentado.
7.4. Las ayudas que se concedan se ajustarán a las necesidades de las acciones
previstas en cada proyecto seleccionado, en función de los parámetros
establecidos en el cuadro de los conceptos subvencionables especificados en la
base quinta de esta convocatoria.
7.5. La comisión, una vez valoradas las solicitudes, procederá a formular una
propuesta de resolución provisional que se publicará en el BICI y será notificada
electrónicamente a todos los interesados. Durante un plazo de diez días, se
podrán presentar a través de la sede electrónica, las alegaciones que los
interesados consideren oportunas, siguiendo las instrucciones que se faciliten en
la notificación provisional. Transcurrido el citado plazo, la comisión formulará la
propuesta de resolución definitiva a firmar por el rector.
7.6. La resolución definitiva con la adjudicación de las ayudas se notificará
electrónicamente a los interesados y se publicará en el BICI, pudiendo igualmente
ser publicada en la web de la UNED.
7.7. Contra la resolución definitiva de las ayudas cabrán los recursos administrativos
indicados en la misma.

8. RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN
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8.1. La resolución definitiva con la adjudicación de las ayudas se notificará
electrónicamente a los interesados y se publicará en el BICI, pudiendo igualmente
ser publicada en la web de la UNED.
8.2. Contra la resolución definitiva de las ayudas cabrán los recursos administrativos
indicados en la misma.
9. RECURSOS
Contra los actos administrativos que se deriven de esta convocatoria podrán recurrir los
interesados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
10. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con legislación aplicable en materia de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos personales facilitados en el contexto de la presente convocatoria se
incorporarán a un fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), cuya finalidad es la gestión de este procedimiento.
Estos datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos
necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades
expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley.
En cualquier momento podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos ante la UNED, Departamento de Política
Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la
UNED.
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS TIPOS DE PROYECTO

Tipo de Proyecto A: VISITA

1. Solicitantes: Personal Docente e Investigador (PDI) de la UNED.
2.

Acciones financiables:
Elaboración de contenidos para un convenio existente: Estas visitas estarán
destinadas a reactivar estos acuerdos.

2.1.

Desde el vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales, se
entregará información sobre modelos de convenios o copias de los existentes para un
mejor rendimiento en el desplazamiento.

2.2.

Elaboración institucional de un nuevo anexo a un convenio existente: Con
esta modalidad se pretende incorporar nuevas acciones (proyectos y/o movilidad de
estudiantes y movilidad docente) en convenios ya existentes.

2.3.

Capacitación específica de su área de trabajo: se pretende capacitar al
docente dentro de su área específica de trabajo. En estos casos el solicitante deberá
aportar además de una memoria (Anexo III), el programa existente del evento para su
capacitación. Se valorará que la actividad cuente con cofinanciación.
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Tipo de Proyecto B: GESTIÓN INSTITUCIONAL

1. Solicitantes: Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de Administración
y Servicios (PAS) de la UNED.
2.

Acciones financiables:

2.1.
Preparación de proyectos conjuntos de desarrollo: Formulación de
proyectos de desarrollo en el ámbito educativo, científico y cultural. Tendrán prioridad
aquellos proyectos que ya tengan marcos de actuación establecidos en los programas
Erasmus+, Horizonte 2020 y Redes de Innovación Docente. El Vicerrectorado de
Política Institucional y Relaciones Internacionales apoyará las reuniones que tengan
como finalidad la elaboración de dichos proyectos. Desde el punto de vista
administrativo y técnico, este vicerrectorado colaborará en la presentación de los
mismos ante el organismo o agencia competente. Se valorará en estos y otros casos
donde no exista un marco de actuación determinado, la contribución, cofinanciación y
colaboración de otros sectores.
2.2.
Asesoramiento técnico y consultoría: Tendrán prioridad aquellas acciones
que guarden relación con la enseñanza a distancia y con la cooperación al desarrollo de
las regiones. Para acceder a este tipo de ayuda, un requisito fundamental será presentar
documentación de la institución que esté solicitando este servicio a la UNED.
2.3.
Proyectos de mejora y desarrollo institucional: Se trata de establecer
proyectos que vinculen los mecanismos de gestión universitaria para una ágil relación
internacional. Ejemplos dentro de esta actividad: gestión administrativa de
procedimientos entre instituciones para la impartición de cursos en otra institución.
2.4.
Establecimiento de relaciones internacionales con los servicios
relacionados con el puesto de trabajo: Se trata de establecer contactos organismos
extranjeros para poner a su disposición servicios de la UNED, tanto de carácter
académico como administrativo. Igualmente se utilizarán estas estancias para mejorar
la cualificación del personal de la UNED.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales
Tipo de Proyecto C: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CURSOS

1. Solicitantes: Personal Docente e Investigador de la UNED (PDI).
2.

Acciones financiables:

2.1. Desarrollo curricular: Actividades que conduzcan a la creación, innovación o
mejora curricular en cualquiera de las disciplinas o cursos que se impartan en la UNED
o conjuntamente con otra institución. Se consideran también actividades de desarrollo
curricular las de producción conjunta de materiales didácticos

2.2. Preparación de cursos de carácter bilateral o multilateral (Programas
conjuntos de estudio):
•
•
•
•

Grado
Máster
Doctorado
Títulos propios

Esta acción contempla la concreción de un proyecto de creación de un curso dentro de las
opciones anteriormente citadas. En caso de que ya exista el curso, esta acción también podrá
ser elegible, siempre y cuando este curso incorpore alguna nueva faceta innovadora gracias a
esta financiación y a la movilidad que ello conlleva.

ANEXO II
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Tipo de Proyecto

A

Visita

B

Gestión
Institucional

C

Diseño
Elaboración
Cursos

Documentación requerida

- Memoria del proyecto (Anexo III), firmada por la persona
interesada y por su responsable superior jerárquico.
Esta última firma supondrá la autorización a la movilidad.
- Carta de aceptación de la visita de la institución de
destino, firmada por el Director de Centro. En ella se
deberá aceptar el objeto de la visita por parte de la
institución de destino.
- En caso de estancia para capacitación (punto 2.3)
presentar el programa del evento y la aceptación de la
institución de destino.
- Memoria del proyecto (Anexo III), firmada por la persona
interesada y por su responsable superior jerárquico.
Esta última firma supondrá la autorización a la movilidad.
- Carta de aceptación de la visita de la institución de
destino, firmada por el Director de Centro. En ella se
deberá confirmar el plan de trabajo por parte de la
institución de destino.
- Memoria del proyecto (Anexo III), firmada por la persona
interesada y por su responsable superior jerárquico.
y
Esta última firma supondrá la autorización a la movilidad.
de - Carta de aceptación de la visita de la institución de
destino, firmada por el Director de Centro. En ella se
deberá confirmar el plan de trabajo por parte de la
institución de destino.
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ANEXO III
MEMORIA DEL PROYECTO

I.

DATOS BÁSICOS

TIPO DE PROYECTO (A, B o C):

OBJETO DEL PROYECTO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SOLICITANTE:

PDI □

PAS □

FACULTAD/SERVICIO/DEPARTAMENTO:

TEL/FAX/E-mail:

INSTITUCIÓN DE DESTINO:

DIRECCIÓN DE CONTACTO:

TEL/FAX/E-mail:
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II.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y LAS ACTIVIDADES PREVISTAS
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III.

3.4

IMPACTO SOCIAL/MEDIOAMBIENTAL/DE GÉNERO/OTROS

Acciones futuras previstas
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CONVOCATORIA EUROPA+
Resolución de 03 de julio de 2019, del Vicerrectorado de Política institucional y
Relaciones Internacionales, por la que se convocan ayudas para la realización de
proyectos Europa+
1. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA
La presente resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria de actuaciones que
incrementen el número de profesores de nuestra Universidad participantes en proyectos
financiados por las futuras convocatorias de ERASMUS+, mediante la concesión de
ayudas para financiar los gastos necesarios para la preparación y presentación de
nuevas propuestas de proyectos en colaboración transnacional liderados por personal
docente e investigador de la UNED, y que están dirigidas a las convocatorias de
ERASMUS+ encuadradas en las Acciones Erasmus Mundos, Acciones KA2, Acciones
KA3 y Cátedras y centros de enseñanza Jean Monnet .Las ayudas que se contemplan
en esta actuación tienen como finalidad promover y mejorar la participación de la UNED
en iniciativas europeas de ERASMUS +.
3. SOLICITANTES
2.1. Podrán solicitar las ayudas en esta convocatoria los equipos de docencia e
investigación constituidos por miembros del PDI de la UNED. Asimismo podrán
participar en el equipo, personal de plantilla de una entidad diferente a la UNED, si bien
este personal no podrá representar más del 40% del total del equipo investigador.
2.2. El equipo estará dirigido por un miembro del PDI de la UNED con grado de doctor
y vinculación permanente, que actuará como coordinador principal y que será el garante
del cumplimiento de los objetivos y tareas a desarrollar en la actuación. Deberá ser con
posterioridad el coordinador de la acción europea.
En caso de vinculación contractual del coordinador principal, el contrato deberá
contemplar una duración superior al período de vigencia del proyecto presentado a la
convocatoria europea.
2.3. Ningún miembro del PDI de la UNED podrá participar en más de una solicitud dentro
de esta convocatoria, como IP o como miembro del equipo.
3. FINANCIACIÓN, CUANTÍA Y DURACIÓN DE LAS AYUDAS
3.1 La financiación de la presente convocatoria cuenta con un importe máximo de
12.000 €.
3.2. Se concederán 4 ayudas, la cuantía máxima que se podrá obtener por ayuda
concedida será de 3.000€.
3.3. La ayuda se gestionará a través del centro gestor de la UNED al que esté adscrito
el coordinador del proyecto.
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3.4. Las ayudas que se concedan estarán vigentes hasta la presentación de la propuesta
al Programa ERASMUS+ de la convocatoria 2019/2020. Excepcionalmente, se podrá
ampliar el periodo de ejecución, previa solicitud por causas justificadas.
Las ayudas se ejecutarán según las normas de ejecución presupuestaria vigentes en la
UNED, en todo lo no previsto en esta convocatoria.
3.5. Las ayudas serán compatibles con otras aportaciones, cualquiera que sea su
naturaleza y la entidad concedente, siempre que el importe conjunto de las mismas sea
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, no supere el coste
de la actividad financiada.
4. CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA
a) Gastos de consultoría, traducción y servicios equivalentes destinados de manera
exclusiva a la actividad objeto de la actuación.
b) Gastos de viajes y dietas, asistencia a congresos y conferencias, visitas y estancias
breves de investigadores, tanto invitados como del equipo de investigación del proyecto,
y que se citen en la memoria de solicitud. Los gastos de viajes, alojamiento y
manutención que se imputen estarán limitados por los importes establecidos en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
c) Gastos derivados de consultoría sobre bancos de datos y bibliotecas técnicas.
5. FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES
5.1. Las solicitudes se presentarán a través de la Sede electrónica de la UNED
(https://sede.uned.es/). El formulario de solicitud se encuentra disponible en el
procedimiento denominado “Ayudas para la realización de proyectos EuropaInternacionalización”.
5.2. El formulario de solicitud contendrá, además de los datos identificativos del
proyecto, miembros del equipo docente e investigador, la siguiente información:
a) Identificación del tipo de Acción
b) Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030
sobre Desarrollo Sostenible.
c) Resumen e impacto esperado del proyecto (3500 caracteres)
5.3. Al formulario de solicitud, el coordinador principal deberá anexar la siguiente
documentación obligatoria, que se considerará parte integrante de la solicitud:
a) Memoria científico-técnica del proyecto (según modelo adjunto en el anexo I),
que podrá presentarse en inglés o español y contendrá: resumen, finalidad y
objetivos del proyecto, equipo de trabajo, impacto esperado de los resultados y
presupuesto solicitado.
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Y además una estimación del gasto y los integrantes del equipo investigador que
deberán firmar su conformidad de participación en el proyecto.
b) Currículum Vitae Abreviado (CVA) del Coordinador Principal del proyecto
según modelo UNED o FECYT.
5.4. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el
día siguiente al de la publicación en el BICI de la convocatoria.
5.5. Si la documentación aportada fuera incompleta, se requerirá del investigador
principal que, en un plazo máximo de 10 días, complete la documentación y subsane
las deficiencias.
Para cualquier consulta relacionada con esta convocatoria, podrán dirigirse a
ict@adm.uned.es
6. PAGO DE LAS AYUDAS
El pago de la ayuda se efectuará por anticipado, conforme al plan que se detalle en la
resolución de concesión
7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
7.1 La evaluación de las solicitudes se realizará por expertos externos designados por
el órgano concedente que emitirán al menos un informe de evaluación científico
técnica individualizada, teniendo en cuenta los criterios que se especifican en el
apartado 3 de este artículo.
7.2 Los expertos valorarán las solicitudes conforme a los criterios establecidos en el
apartado 3 de este artículo y elaborarán:
i.

Una relación priorizada de los proyectos que se consideren financiables,

ii.

Una relación de los proyectos que se consideren no financiables.

iii.

Un informe de evaluación motivado de cada uno de los proyectos.

7.3 Las solicitudes se valorarán según los siguientes los criterios:
Criterio
Calidad, relevancia y viabilidad
de la propuesta
Calidad, trayectoria y adecuación
del equipo
Impacto científico-técnico e
internacional de la propuesta y
alienación con Objetivos de

Puntuación
0–5

Ponderación (%)
40

0–5

30

0–5

30

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales
Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Agenda 2030 sobre Desarrollo
Sostenible

8. SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE LAS AYUDAS
8.1. Una vez finalizado el proyecto, se deberá presentar un informe final en el plazo de
tres meses a contar desde el día siguiente a la finalización del período de ejecución de
la actuación.
Dicho informe deberá contener la siguiente información:
a) desarrollo de las actividades, cumplimiento de objetivos propuestos en la actuación,
así como el impacto de los resultados obtenidos evidenciados, entre otros, mediante
actividades de internacionalización, en colaboraciones con grupos nacionales e
internacionales
b) cualquier cambio respecto a los gastos contemplados en el presupuesto incluido en
la solicitud inicial de la actuación, justificando adecuadamente su necesidad para la
consecución de los objetivos de la actuación subvencionada;
c) cualquier modificación en la composición y dedicación del equipo, siempre que haya
sido autorizada por la UNED;
d) De forma obligatoria se deberá incluir la siguiente documentación:
- La documentación de los formularios de preparación de la propuesta
8.2. Para que cualquiera de los miembros integrantes del equipo solicitante pueda
participar en cualquier tipo de convocatoria del Plan de Fortalecimiento Internacional,
Cooperación y ODS de la UNED lanzada con posterioridad a la finalización del proyecto
asociado a esta convocatoria, será requisito indispensable que tengan presentado el
informe final de resultados del proyecto, y éste haya sido valorado favorablemente.
9. RESOLUCIÓN Y PUBLICACIÓN
La resolución de concesión de estas ayudas será adoptada por la Vicerrectora de
Política Institucional y Relaciones Internacionales, de acuerdo con lo previsto en la
cláusula 7 de la presente convocatoria, y será notificada electrónicamente a los
interesados y publicada en el BICI y en la página web de la universidad.
10. RECURSOS
Contra los actos administrativos que se deriven de esta convocatoria podrán recurrir los
interesados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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11. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos personales facilitados en el contexto de la presente convocatoria se
incorporarán a un fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), cuya finalidad es la gestión de este procedimiento.
Estos datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos
necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades
expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley.
En cualquier momento podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos ante la UNED, Departamento de Política Jurídica
de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la UNED.
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ANEXO I:
Memoria Científica Convocatoria de Ayudas Europa+

1. RESUMEN DE LA PROPUESTA / SUMMARY OF THE PROPOSAL

RESPONSABLE PRINCIPAL (Nombre y apellidos):
TÍTULO DEL PROYECTO:
ACRÓNIMO DEL PROYECTO:
TITLE OF THE PROJECT:
FECHA PROPUESTA DE INICIO Y FIN:
AINEACIÓN 17 ODS :

RESUMEN DEL PROYECTO
Debe contener los aspectos más relevantes, los objetivos propuestos y los resultados
esperados.
Máximo 1 página
PALABRAS CLAVE
Máximo 200 caracteres
SUMMARY OF THE PROJECT
It should contain the most relevant topics of the project, the objectives and the expected
results
Maximum 1 page
KEY WORDS
Maximum 200 characters
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2. FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
En los siguientes apartados:
•
•

Describa la finalidad del proyecto, en el contexto de la modalidad elegida
Enumere brevemente, con claridad, precisión y de manera realista los objetívos
específicos y sus actividades

2.1 Finalidad del proyecto y justificación de la modalidad elegida
Máximo 1 página
2.2 Objetivos del proyecto, sus tareas asociadas y actividades previstas , haciendo
una estimación del prespuesto asociado a cada actividad. Descripción de los hitos que
faciliten el seguimiento y la evaluación de la actuación.
Máximo 3 páginas

2.3 Cronograma. Complete la tabla de acuerdo con lo descrito en el punto
2.3.1 Cronograma (gráfico). En el cronograma enumere y marque la
duración del OBJETIVO (1,2,…) y señale con H1...Hx los HITOS. Enumere
las tareas y las actividades relacionadas.
Año 1 (trimestres)
Objetivo Tareas
Objetivo
1

1

Tarea Actividad
1 (p.
X
Tarea
2 (p.

2

3

4

X

Hito1;

E1

X

X
Hito2

2.3.2 Cronograma. Para cada objetivo debe ser indicado: el responsable del
mismo, los participantes involucrados, el período de ejecución (expresado en
trimestres), hitos y entregables esperados con indicación del trimestre
previsto (Tx) para su consecución.
Máximo 2 páginas excluyendo tabla de cronograma
Ejemplo:
O1: Breve descripción del objetivo 1
Responsable: Nombre y apellidos
Participantes: Nombre y apellidos P1; Nombre y apellidos P2; Nombre y apellidos Pn
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Período de ejecución (en trimestres): p. ej., T1 – T2
Hito 1…n
Tarea 1…n
Actividad 1…n
3. EQUIPO DE TRABAJO
3.1 Breve reseña del CV del Responsable Principal.
Máximo 1
3.2 Relacione las personas del equipo de trabajo que participarán en la ejecución del
proyecto. Indique si alguno de los miembros del equipo de trabajo está asociado a una
entidad diferente a la UNED (no más del 40% del total del equipo investigador) Justifique
claramente su necesidad y las tareas que vaya a desarrollar en caso

Indique para cada miembro:
NOMBRE Y APELLIDOS y las siguientes claves según proceda:
ENTIDAD A LA QUE PERTENECE:
TITULACIÓN: Doctor (D); Licenciado o ingeniero (L); Graduado (G); Máster (M);
Formación profesional (FP); Otros (O)
TIPO DE CONTRATO: En formación (F); Contratado (C); Técnico (PT); Entidad
extranjera (EE); Otros (OC)
DURACIÓN DEL CONTRATO: Indefinido (I); Temporal (T)
1. Nombre y apellidos. G-F-T.
2. Nombre y apellidos. FP-PT-I.
3. Nombre y apellidos. EE.
Máximo 2 páginas
4. IMPACTO ESPERADO DE LOS RESULTADOS
Su contenido podrá ser publicado a efectos de difusión si el proyecto resultara
financiado en esta convocatoria.
Máximo 1 página
5. PRESUPUESTO.
Subconcepto

Presupuesto (Euros)

Costes de ejecución

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales
CONVOCATORIA DE AYUDAS PROYECTOS ODS
Resolución de 03 de julio de 2019, del Vicerrectorado de Política Institucional y
Relaciones Internacionales, por la que se convocan ayudas para la realización de
Proyectos de Cooperación Universitaria y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó en el
año 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de
las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la
paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda 2030 gira entorno a cinco ejes
centrales: PLANETA, PERSONAS, PROSPERIDAD, PAZ Y ALIANZAS y plantea 17
Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas
económica, social y ambiental.
En este sentido las universidades españolas han desarrollado una importante actividad
en el ámbito de la Cooperación Universitaria al Desarrollo como queda reflejado en una
serie de documentos aprobados en el marco de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE): la Estrategia de Cooperación de los Universidades
Españolas, el Código de Conducta de las Universidades Españolas en materia de
Cooperación Universitaria al Desarrollo o el Protocolo de actuación de los universidades
ante situaciones de crisis humanitario. Asimismo, el papel de la universidad española
como actor de la cooperación al desarrollo ha sido reconocido en la ley 23/1998, de 7
de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y los sucesivos Planes
Directores de la Cooperación Española.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), es una Institución
comprometida con valores de ética personal y profesional, la igualdad, la transparencia,
el compromiso social, el respeto a la diversidad y la inclusión social, a la pluralidad y al
medio ambiente. Y así se ve reflejado en el Plan Estratégico 2019-2022, en su eje 6
Sociedad y ODS, en el cual uno de sus objetivos es la implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
La UNED impulsa la investigación sobre Cooperación Universitaria en el marco de los
ODS. A tal efecto, se ha diseñado la presente convocatoria, la cual está dirigida a los
grupos de investigación de la Universidad que desarrollen líneas de trabajo con
incidencia directa en la consecución de los ODS mencionados.
1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
El objetivo de estas ayudas es el de financiar actividades de investigación ligadas a la
Cooperación Internacional para el Desarrollo, en el marco de la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. No son financiables en esta convocatoria las
actividades científicas sin esta perspectiva.
Esta convocatoria persigue la financiación de proyectos que puedan convertirse,
posteriormente, en proyectos de mayor envergadura, de manera que estos puedan
competir en las convocatorias de financiación a nivel internacional, como por ejemplo el
programa
Erasmus+
de
la
Unión
Europea
(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus·plus/node.es) o proyectos EUROPEAID.
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2. DESTINATARIOS
2.1. Podrán solicitar las ayudas en esta convocatoria los investigadores o equipos de
investigación constituidos por miembros del PDI de la UNED. Asimismo podrán
participar en el equipo, personal de plantilla de una entidad diferente a la UNED, si
bien este personal no podrá representar más del 40% del total del equipo
investigador.
2.2. En el caso de equipos investigadores, estará dirigido por un miembro del PDI de la
UNED con grado de doctor y vinculación permanente, que actuará como
investigador principal y que será el garante del cumplimiento de los objetivos y
tareas a desarrollar en la actuación. En caso de vinculación contractual del
investigador principal, el contrato deberá contemplar una duración superior al
período de vigencia del proyecto.
2.3. Ningún miembro del PDI de la UNED podrá participar en más de una solicitud dentro
de esta convocatoria, como IP o como miembro del equipo.
3. DURACIÓN
Todos los proyectos tendrán una duración máxima de 12 meses, prorrogables, previa
solicitud, por 6 meses más.
4. DOTACIÓN Y PRESUPUESTO
El presupuesto total para esta convocatoria es de 20.000 euros adjudicándose una
ayuda máxima de 4.000 euros por proyecto.
5. CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE AYUDA
a) Gastos de adquisición de material fungible, suministros y productos similares,
excluyendo material de oficina.
b) Gastos de viajes y dietas, asistencia a congresos y conferencias, visitas y estancias
breves de investigadores, tanto invitados como del equipo de investigación del proyecto
para la realización de actividades ligadas a la investigación sobre el desarrollo, en el
marco de la consecución de los ODS., y que se citen en la memoria de solicitud. Los
gastos de viajes, alojamiento y manutención que se imputen estarán limitados por los
importes establecidos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.
c) Otros gastos complementarios necesarios para la ejecución de la actividad del
proyecto (publicaciones, tesis, etc).
d) No son financiables las retribuciones de personal fijo vinculado estatutaria o
contractualmente a la UNED ni los gastos correspondientes a mobiliario o adquisición
de bienes o equipos inventariables.
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6. FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES
6.1. Las solicitudes se presentarán a través de la Sede electrónica de la UNED
(https://sede.uned.es/). El formulario de solicitud se encuentra disponible en el
procedimiento denominado “Ayudas para la realización de Proyectos de
Cooperación Universitaria para el Desarrollo para la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.”.
6.2. El formulario de solicitud contendrá, además de los datos identificativos del
proyecto, los miembros del equipo de investigación, relación del proyecto de
investigación con los 5 ejes centrales de la Agenda 2030 de la ONU y las estrategias
para la consecución de los ODS, así como un resumen e impacto esperado del
proyecto (3500 caracteres)
6.3 La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) Memoria del proyecto (según modelo adjunto en el anexo I) en la que se incluirá: el
resumen de la memoria en español y en inglés con un máximo de 3.500 caracteres,
una estimación del gasto y los integrantes del equipo investigador que participen en
el proyecto.
b) Curriculum Vitae Abreviado del Investigador Principal (IP) del proyecto.
6.4. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el
día siguiente al de la publicación en el BICI de la convocatoria.
6.5. Si la documentación aportada fuera incompleta, se requerirá del investigador
principal que, en un plazo máximo de 10 días, complete la documentación y
subsane las deficiencias.
Para cualquier consulta relacionada con esta convocatoria, podrán dirigirse a
ict@adm.uned.es

7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
7.1 La evaluación de las solicitudes se realizará por expertos externos designados por
el órgano concedente que emitirán al menos un informe de evaluación científico
técnica individualizado, teniendo en cuenta los criterios que se especifican en el
apartado 3 de este artículo, valorando la idoneidad de las actividades presentadas
en el marco de los proyectos de investigación y su relación con los ODS, así como
la valoración de los méritos presentados.
7.2 Los expertos valorarán las solicitudes conforme a los criterios establecidos en el
apartado 3 de este artículo y elaborarán:
iv.

Una relación priorizada de los proyectos que se consideren financiables,
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v.

Una relación de los proyectos que se consideren no financiables.

vi.

Un informe de evaluación motivado de cada uno de los proyectos.

7.3 Para la evaluación de las solicitudes, se aplicarán los siguientes los criterios:
Criterio
Curriculum vitae del investigador

Puntuación
0-5

Calidad científica de la propuesta
(objetivos,
contenido
innovador,
metodología, plan de trabajo) y su 0- 5
viabilidad
Relación del proyecto de investigación
con los 5 ejes centrales de la Agenda
2030 de la ONU y las estrategias para la
consecución de los ODS

Ponderación (%)
30

70

9. RESOLUCIÓN
La resolución de concesión o denegación de solicitudes corresponderá a la Vicerrectora
de Política Institucional y Relaciones Internacionales, de acuerdo con lo previsto en la
cláusula 7 de la presente convocatoria. La relación de beneficiarios de las ayudas se
notificará electrónicamente a los interesados y se publicará en el BICI, y en la página
web del Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales.
10. PAGO DE LAS AYUDAS
El pago de la ayuda anualidad se tramitará con motivo de la resolución de concesión.
11. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
Las obligaciones de los investigadores directores de los proyectos son:
a)
b)

Desarrollar el plan de trabajo previsto.
Una vez finalizado el proyecto se enviará a Oficina International Creative Thinking,
Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales:
i.
ii.

Un informe final, en los tres meses siguientes a su finalización, que podrá
ser publicada o difundida por la UNED.
De forma obligatoria se deberá incluir la documentación de los formularios
de presentación de una propuesta nacional en las convocatorias de AECID
o internacional, preferiblemente Erasmus+ de la Unión Europea
(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus·plus/node.es),
proyectos
EUROPEAID.
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12. RECURSOS
Contra los actos administrativos que se deriven de esta convocatoria podrán recurrir los
interesados en los casos y formas previstos en la Ley 39/2015 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
13. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos personales facilitados en el contexto de la presente convocatoria se
incorporarán a un fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), cuya finalidad es la gestión de este procedimiento.
Estos datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos
necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades
expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley.
En cualquier momento podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos ante la UNED, Departamento de Política Jurídica
de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la UNED.

ANEXO I:
Memoria de Proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo para la
consecución de los ODS
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1. RESUMEN DE LA PROPUESTA / SUMMARY OF THE PROPOSAL

RESPONSABLE PRINCIPAL (Nombre y apellidos):
TÍTULO DEL PROYECTO:
ACRÓNIMO DEL PROYECTO:
TITLE OF THE PROJECT:
FECHA PROPUESTA DE INICIO Y FIN (periodo 1 año)
ALINEACIÓN CON LOS ODS :

RESUMEN DEL PROYECTO
Debe contener los aspectos más relevantes, los objetivos propuestos y los resultados
esperados.
Máximo 1 página
PALABRAS CLAVE
Máximo 200 caracteres
SUMMARY OF THE PROJECT
It should contain the most relevant topics of the project, the objectives and the expected
results
Maximum 1 page
KEY WORDS
Maximum 200 characters

2. DOCUMENTO CIENTÍFICO
Para todos los apartados un máximo de 20 páginas.
2.1. PROPUESTA CIENTÍFICA
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A. Los antecedentes y estado actual de los conocimeintos científicos técnicos de la
materia específica del proyecto.
Además, una bibliografía, breve pero actualizada, sobre el tema.

B. Hipótesis de partida y objetivos generales y específicos del proyecto. Así como la
metodología propuesta

C. Cronograma. Complete la tabla de acuerdo con lo descrito en el punto
C.1 Cronograma (gráfico). En el cronograma enumere y marque la duración
del OBJETIVO (1,2,…) y señale con H1...Hx los HITOS. Enumere las tareas
y las actividades relacionadas.
Año 1 (trimestres)
Objetivo Tareas
Objetivo
1

1

Tarea Actividad
1 (p.
X
Tarea
2 (p.

2

3

4

X

Hito1;

E1

X

X
Hito2

C.2 Cronograma. Para cada objetivo debe ser indicado: el responsable del
mismo, los participantes involucrados, el período de ejecución (expresado en
trimestres), hitos y entregables esperados con indicación del trimestre
previsto (Tx) para su consecución.
Ejemplo:
O1: Breve descripción del objetivo 1
Responsable: Nombre y apellidos
Participantes: Nombre y apellidos P1; Nombre y apellidos P2; Nombre y apellidos Pn
Período de ejecución (en trimestres): p. ej., T1 – T2
Hito 1…n
Tarea 1…n
Actividad 1…n
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D. Presupuesto
Presupuesto de gastos financiables de acuerdo al artículo 8 de la convocatoria

Subconcepto

Presupuesto (Euros)

Costes de ejecución

2.2. IMPACTO ESPERADO DE LOS RESULTADOS E INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA PROPUESTA
Se recomienda incluir:
a. Descripción del impacto científico-técnico social y/o económico que se espera de los
resultados del proyecto, tanto a nivel nacional como internacional.
b. El plan de difusión e internacionalización en su caso de los resultados.
c. Si se considera que puede haber transferencia de resultados, se deberán identificar
los resultados potencialmente transferibles y detallar el plan previsto para la
transferencia de los mismos.
3. EQUIPO DE INVESTIGADOR
3.1 Breve reseña del CV del Responsable Principal.
Máximo 1

3.2 Relacione las personas del equipo de investigación Justifique claramente su
necesidad y las tareas que vaya a desarrollar en caso

Indique para cada miembro:
NOMBRE Y APELLIDOS
DEPARTEMENTO AL QUE PERTENECE:

PREMIO “UNED ODS EN LA UNIVERSIDAD”
I CONVOCATORIA DEL PREMIO “OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLEUNED” 2019
BASES DE LA CONVOCATORIA
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La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó en el
año 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de
las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la
paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda 2030 gira entorno a cinco ejes
centrales: PLANETA, PERSONAS, PROSPERIDAD, PAZ Y ALIANZAS y plantea 17
Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas
económica, social y ambiental. En la implementación de estos objetivos, la universidad
se antoja uno de los actores fundamentales.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), es una Institución
comprometida con valores de ética personal y profesional, la igualdad, la transparencia,
el compromiso social, el respeto a la diversidad y la inclusión social, a la pluralidad y al
medio ambiente. . Y así se ve reflejado en el Plan Estratégico 2019-2022, en su eje 6
Sociedad y ODS, en el cual uno de sus objetivos es la implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El Vicerrectorado de Política Institucional y Relaciones Internacionales en colaboración
con la Oficina de Igualdad- convoca el I Premio “UNED ODS en la Universidad” que
tiene como objeto distinguir y premiar aquellos proyectos que contengan el oportuno
análisis o evaluación de nuestra Universidad, con perspectiva de género y cuya
conclusión de lugar a una propuesta de Buenas Prácticas, aptas para implementarse
en nuestra Universidad y cuyo propósito sea la consecución, este año, del ODS 5 en
la UNED.
2. DESTINATARIOS
Podrá concurrir cualquier miembro de la Comunidad Universitaria (PDI, PAS,
Estudiantes y CCAA).
3. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Las solicitudes se valorarán de acuerdo a los siguientes criterios:
• Evaluación que acredite las Buenas Prácticas propuestas
• Viabilidad del proyecto de Buenas Prácticas
• Número aproximado de personas beneficiadas de forma directa o indirecta de los
logros obtenidos.
• Relación del proyecto de Buenas Prácticas con la consecución del ODS 5 de la
ONU.
• Vínculo transversal del proyecto de Buenas Prácticas con la consecución de
algunos de los ODS propuestos por la ONU
El jurado podrá solicitar más información o documentación adicional a la solicitud
presentada por las/ los candidatas/os.
4.

FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES
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Las solicitudes se presentarán a través de la Sede electrónica de la UNED
(https://sede.uned.es/ ), en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
la publicación en el BICI de la convocatoria
El formulario de solicitud contendrá, los datos identificativos de la persona que presenta
el proyecto, relación de este con el ODS 5 de la Agenda 2030 de la ONU y las
estrategias para su consecución.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a)
Memoria de Proyecto de Buenas Prácticas
5.

PREMIO Y DOTACIÓN ECONÓMICA

El Premio estará dotado con 3000 euros.
La relación de la candidatura premiada será notificada electrónicamente al interesado y
publicada en el BICI.
6.

JURADO

La elección del premiado o de la premiada se llevará a cabo por un jurado compuesto
por las personas de reconocido prestigio relacionadas/os con la defensa de la igualdad
entre mujeres y hombres.
Corresponde a la vicerrectora de Política Institucional y Relaciones Internacionales, o
en su caso a la persona en quien delegue, dirigir las deliberaciones y dirimir con su voto
los posibles empates que se produzcan.
Su fallo será inapelable.
7.

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS

Las obligaciones de las personas beneficiadas son:
• Llevar a cabo la implantación del proyecto de Buenas Prácticas premiado, en el
transcurso de los 12 meses posteriores a la concesión del Premio. Presentando a
la Oficina de Igualdad una memoria con la evaluación de los resultados de dicho
proyecto. Esta memoria deberá presentarse en arial, 11; interlineado 1.5, y una
extensión de 85.000 caracteres.
• Posibilidad de cesión del proyecto premiado de Buenas Prácticas a la Oficina de
Igualdad para que desde esta unidad pueda llevarse a cabo su implantación en la
Universidad, con pleno respeto a los derechos de autoría de este.
8.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La concurrencia al premio implica la aceptación de estas bases.
9.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
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De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos personales facilitados en el contexto de la presente convocatoria se
incorporarán a un fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), cuya finalidad es la gestión de este procedimiento.
Estos datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos
necesarios para la debida atención, desarrollo, control y cumplimiento de las finalidades
expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley.
En cualquier momento podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos ante la UNED, Departamento de Política Jurídica
de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la UNED.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL EN ACTIVIDADES DE INTERÉS
GENERAL ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(UNED) Y ERNST & YOUNG ABOGADOS, S.L.P.

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Jose Luis Risco Rojas,
Apoderado de ERNST & YOUNG ABOGADOS, S.L.P.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) 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 99.2 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de
septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre).
El segundo, D. Jose Luis Risco Rojas, mayor de edad, con DNI 76252193-V, quien
interviene en nombre y representación de la mercantil ERNST & YOUNG ABOGADOS,
S.L.P., sociedad con domicilio en Madrid, Calle Raimundo Fernández Villaverde, 65, y
C.I.F. B-28266526, en su condición de Apoderado conforme acredita mediante escritura
de poder otorgada ante el Notario de Madrid Don Segismundo Álvarez Royo-Villanueva
el 19 de octubre de 2018 con el número 3.402 de orden de su protocolo.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio de colaboración empresarial (en adelante, Convenio),
según lo previsto en el artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (en
adelante Ley 49/2002).
EXPONEN
PRIMERO: Que la UNED es una Universidad Pública que se rige por la Ley Orgánica
de Universidades y sus propios Estatutos, y como tal se encuentra incluida entre las
entidades beneficiarias del mecenazgo, reguladas en el artículo 16 de la Ley 49/2002.
SEGUNDO: Que el Área de Derecho financiero y tributario está integrada en el
Departamento de Derecho de la Empresa de la Facultad de Derecho y como tal forma
parte de la UNED (artículo 7 Ley Orgánica de Universidades).
TERCERO: Que ERNST & YOUNG ABOGADOS, S.L.P. (en adelante, el Colaborador)
desea colaborar con una ayuda económica en la realización de los fines de interés
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general de la UNED por medio de este Convenio.
CUARTO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente
Convenio de acuerdo con las siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene por objeto la celebración del SEMINARIO PERMANENTE
DE DERECHO TRIBUTARIO (en adelante, SEMINARIO), del Área de Derecho
financiero y tributario de la UNED (en adelante, el Área). Dicha actividad consistirá en la
realización de un Seminario universitario en el que intervendrán especialistas en la
materia, presentando ponencias sobre temas de interés jurídico-tributario con un debate
posterior. Los temas y los ponentes serán seleccionados por el Área, con el
asesoramiento del Colaborador, y un Profesor de la misma dirigirá el debate, salvo que
se considere oportuno por ambas partes designar a otra persona para un seminario
específico. La asistencia será gratuita y abierta a todo tipo de público hasta completar
el aforo de la Sala en la que se celebre. El Área, de acuerdo con el Colaborador podrá
reservar un número de plazas para las personas designadas por el Colaborador.
A fin de alcanzar dicho objeto, el Colaborador asume el compromiso de efectuar las
aportaciones económicas que se indican en la cláusula cuarta.
Por su parte, la UNED se compromete a difundir la participación del Colaborador en sus
actividades en los términos que quedan indicados en la cláusula quinta.
SEGUNDA. NATURALEZA
Ambas partes declaran que el presente Convenio tiene la naturaleza de los previstos en
el artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales del mecenazgo (en adelante, “Ley
49/2002”), y que, en ningún caso, debe considerarse que persigue los fines de los
contratos de patrocinio publicitario recogidos en el artículo 24 de la Ley 34/1988, de 11
de noviembre, General de Publicidad.
A todos los efectos, la difusión de la participación del Colaborador en la actividad de la
Fundación no constituirá una prestación de servicios.
TERCERA. DURACIÓN, PRÓRROGA Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO
El presente Convenio se desarrollará durante un Curso académico y entrará en vigor a
la firma del mismo. Durante dicho Curso se celebrarán 3 sesiones, según la
disponibilidad de fechas (que dependerá de los exámenes de la UNED, vacaciones y
festividades), en las que intervendrán los ponentes.
El Convenio se prorrogará anualmente y de forma automática, salvo que una de las
partes se niegue en cuyo caso tendrá que comunicarlo con una antelación de tres
meses.
Sin perjuicio de lo especificado en el apartado anterior, cualquiera de las partes podrá
denunciar el presente Convenio en caso de incumplimiento por la otra parte de
cualquiera de las obligaciones que le correspondan conforme a lo dispuesto en estas
estipulaciones.
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CUARTA. APORTACIÓN ECONÓMICA
El Colaborador aportará para el cumplimiento del objeto de presente convenio la
cantidad de 3.000 EUROS (TRES MIL EUROS).
Con esta cantidad, el Colaborador se hará cargo directamente del pago:
a) de los ponentes que no sean Profesores de la UNED.
b) del desplazamiento y alojamiento de los ponentes en caso de residir fuera de
Madrid.
c) de la comida de los participantes.
d) otros gastos de la organización del SEMINARIO que, en su caso, puedan surgir.
QUINTA. DIFUSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL COLABORADOR
En tanto dure el presente Convenio, la difusión de la participación del Colaborador en
las actividades del SEMINARIO se llevará a cabo de las siguientes maneras:
•

•
•

La UNED se compromete a difundir la participación y colaboración del
Colaborador mediante la inserción de su marca, denominación social o logos en
cuantos rótulos, impresos, catálogos, sellos, propaganda y en cualquier otra
información que se publique o edite en relación con el SEMINARIO.
La UNED se compromete a que sea mencionada la colaboración del
Colaborador en todos los actos de difusión referidos al SEMINARIO.
El Colaborador podrá hacer pública su participación en las actividades de la
Fundación, bajo la denominación de Entidad Colaboradora del SEMINARIO.

En todo caso, la difusión de la participación del Colaborador en el SEMINARIO se
limitará al uso de sus logotipos o signos distintivos, quedando expresamente excluida
de este convenio la publicidad, o la difusión de cualquier producto o servicio que pueda
prestar el Colaborador.
A todos los efectos, la difusión por parte de UNED de la participación de La Empresa,
no constituirá en ningún caso una prestación de servicios.
Por el presente EY Abogados confiere a UNED una licencia no exclusiva de uso de la
denominación y el logotipo de EY a los solos fines del presente acuerdo de patrocinio.
UNED reconoce los derechos de titularidad de EY Global Name Limited en relación con
la denominación y/o logotipo de EY y se obliga a no permitir la realización de actos que
de cualquier forma pudieran perjudicar los derechos de EY Global Name Limited en
relación con la denominación y/o logotipo EY. Al margen de la licencia no exclusiva
anteriormente referida, UNED no adquiere ni reclamará ningún otro derecho, título o
interés relativo a la denominación y/o logotipo EY. UNED no tiene derecho a ceder o
sublicenciar el uso de la denominación y/o logotipo EY a terceros ni permitirá a terceros,
inclusive sus filiales o entidades participadas, el uso de la denominación y/o logotipo de
EY, sin el previo consentimiento escrito de EY. UNED exhibirá el nombre EY y/o su
logotipo únicamente en la forma en aprobada por EY, utilizando a tal fin junto a éste las
advertencias legales o reseñas adecuadas, con arreglo a las instrucciones de EY.
SEXTA. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO
Con el fin de velar por el correcto desarrollo del objeto y demás estipulaciones del
presente Convenio, se constituirá una Comisión de seguimiento formada por un
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representante de cada una de las partes.
Esta Comisión se encargará de la resolución de los eventuales problemas de
interpretación y ejecución que de éste pudieran derivarse.
SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL
Ambas partes se autorizan respectivamente para que puedan hacer uso de los signos
distintivos, marcas, logos o símbolos (en adelante signos distintivos) a fin de garantizar
la adecuada gestión y promoción del presente Convenio.
En ningún caso las cláusulas del presente convenio suponen la cesión o transmisión de
cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial titularidad de las partes.
El uso no autorizado, o para un fin distinto al pactado en el presente convenio por parte
de cualquiera de ellas de cualquier signo distintivo protegido por los derechos de
propiedad intelectual o industrial de la otra, facultará a ésta para instar la resolución del
Convenio.
OCTAVA. POLÍTICA DE INDEPENDENCIA DE EY
UNED es conocedora de la existencia de políticas de independencia aplicables a la firma
Ernst & Young por las que se le prohíben determinadas relaciones de negocio directas
o indirectas con sus clientes de auditoría. Si bien durante la formalización de este
Convenio, no se han identificado por parte del EY motivos por los que dicha
independencia sea vulnerada, futuros hechos pudieran modificar la actual situación.
NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Ambas partes reconocen cumplir todas las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales; que han estado informadas de las finalidades de uso de sus datos
personales; y también de la forma de ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos u Oposición.
DÉCIMA. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE
Este Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por el artículo 25 de la Ley
49/2002 y los artículos 40 y siguientes. El Convenio está expresamente excluido del
ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público (artículo 6.2).
Las controversias que pudieran surgir en la interpretación, resolución y efectos que
puedan derivarse del presente Convenio, se resolverán de forma amistosa en el seno
de la Comisión de Seguimiento.
No obstante, si ello no fuera posible, serán los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo los únicos competentes.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y
a un solo efecto, en Madrid, a 29 de enero de 2020.

Por la UNED

Por EL COLABORADOR
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Fdo.: D. Ricardo Mairal Usón

Fdo.: D. Jose Luis Risco Rojas
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ANEXO III
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UNIVERSIDAD
TÉCNICA DEL NORTE

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE (UTN)

/
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE
(UTN) 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 Dr. Marcelo Cevallos Vallejos Rector de la Universidad Técnica del Norte, en
adelante UTN, que interviene en nombre y representación de dicha Universidad en su
calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la misma según
Acción de personal Nro. 017105 -R del 31 de mayo de 2017.

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

DECLARACIONES

DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

1.

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
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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 PI.,
28015 Madrid {España).

2.

2.1.

DECLARA LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

Naturaleza jurídica: La UTN es una entidad autónoma de derecho publico sin
fines de lucro, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa,
financiera y orgánica, y patrimonio independiente, creada mediante ley N° 43,
promulgada en el registro oficial Nro. 482 del 18 de julio de 1986 tienen su sede en
la ciudad de lbarra, Provincia de lmbabura, Ecuador.

2.2.

Fines: La UTN es una institución de educación superior, pública y acreditada,
que

forma

profesionales

de

excelencia,

críticos,

humanistas,

líderes

y

emprendedores con responsabilidad social; genera, fomenta y ejecuta procesos de
investigación,

de

transferencia

de

saberes,

de

conocimientos

científicos,

tecnológicos y de innovación; se vincula con la comunidad, con criterios de
sustentabilidad para contribuir al desarrollo social, económico, cultural y ecológico
de la región y del país.

2.3.

Domicilio legal: domicilio legal en la Av. 17 de Julio 5-21 y General José María
Córdova, Ciudadela Universitaria, Código postal 100-105, !barra, Ecuador.

De acuerdo con lo anterior, las partes
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EXPONEN

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

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA.- La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de este
Protocolo General de conformidad con Convenios Específicos que podrán abarcar los
ámbitos

de

la

formación,

la

investigación,

la

cooperación

al

desarrollo,

el

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

SEGUNDA.- Los Convenios Específicos mediante los cuales se definan los programas de
colaboración establecerán en detalle y podrán versar en:
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l. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de
estudios de licenciatura, doctorado a través de las Escuelas de Doctorado, y
formación permanente o desarrollo profesional {Posgrado).

2. El

intercambio y movilidad de investigadores, personal docente, estudiantes y

gestores, dentro del marco de las disposiciones vinculantes entre ambos países
y de los procedimientos internos de cada Institución, pero con la decidida
intención de suprimir los obstáculos académicos, tanto materiales como
formales, que impidan el intercambio ágil de los miembros de la comunidad
universitaria de ambas instituciones.
3. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos de
investigación en cualquiera de las ramas de interés común.
4. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los
ámbitos o escenarios de interés comt'.m para ambas instituciones.

S. 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, programü 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

las

nombradas

para

este propósito por

cada una

de

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 lbarra, a 14 de febrero

2020

en prueba de conformidad firman ambas partes el

presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

POR LA UNED

POR UTN
O
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Clausula Cuarta:
Comisión de Seguimiento

POR LA UNED

POR UTN

Nombres

Correo Electrónico

Esther Souto Galán

esouto@der.uned.es

Antonio Fernández Fernández

afernandez@geo.uned.es

Miguel Naranjo Toro

mena ranjo@utn.ed u .ec

viceacademico@utn.edu.ec
Victoria Proaño Vera

cvproanio@utn.edu.ec

-
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ANEXO IV
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Universidad
Nacional de
Educación

F

a Distancia

Ubertod, lgun!dad y Frntcm>!dod

América Latina
Co cq" F:"�t.;11,1no f;;po >o

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN LIBERTAD, IGUALDAD Y
FRATERNIDAD (FUNLIF)
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN LIBERTAD, IGUALDAD Y
FRATERNIDAD (FUNLIF) 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 la Fundación Libertad,

Igualdad y Fraternidad, representada por su

Presidenta, señora Patricia Miranda Ponce, que interviene en nombre y representación
de dicha

Fundación en su calidad de representante

legal,

registrada ante la

Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, ente desconcentrado
del Ministerio de Educación mediante Oficio Nro. MINEDUC-SEDMQ-DZAJ-2020-00340 de 30 de enero de 2020

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.

1.1.

DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

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

jurídica

propia y

plena

autonomía,

sin

más

límites

que

los

establecidos por la Ley, creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se rige
por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por sus
Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011.
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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.

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

1.3.

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

28015 Madrid (España).

2. DECLARA LA FUNDACIÓN LIBERTAD IGUALDAD Y FRATERNIDAD, ENTE PROMOTOR
DE LA UNIDAD EDUCATIVA "COLEGIO ECUATORIANO ESPAÑOL AMÉRICA LATINA"

2.1.

Naturaleza jurídica: Es una persona jurídica de derecho privado sin fines de

lucro, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser
representada judicial y extrajudicialmente, regulada por el Título XXX del Código
Civil y el Reglamento

para el otorgamiento de personalidad jurídica a las

Organizaciones Sociales, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 193 de 23 de
octubre de 2017; Estatuto aprobado mediante Acuerdo Ministerial No 3587 de 17
de agosto de 1990, emitido por el Ministerio de Educación, su última reforma fue
expedida mediante Acuerdo Ministerial No 0572-09 de 03 de diciembre de 2009.

3
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2.2.

Fines:
Son fines y objetivos fundamentales de la Fundación Libertad, Igualdad y
Fraternidad, los siguientes:
1.

Contribuir al desarrollo de la educación mediante la investigación,
el perfeccionamiento y la difusión de nuevos mé todos y técnicas,
acordes con las condiciones y necesidades del país.

2.

Mantener el Colegio Ecuatoriano Español America Latina corno un
espa�io educativo, con énfasis en el desarrollo de la capacidad
creativa, la actitud crítica, el espíritu científico y la solidaridad.

3.

Crear y mantener en cuanto a la Fundación considere conveniente
Centros de Educación y otros proyectos de conformidad con las
respectivas leyes y reglamentos, en cualquier lugar del territorio
nacional.

... Servir corno institución privada asesora y capacitadora en el campo
educativo.
2.2.1.

Domicilio legal: La Fundación señala como domicilio en donde recibirá las
notificaciones que le correspondan.
Dirección domiciliaria en la ciudad de Quito-Ecuador, De Los Rosales N46113
Teléfono: 593-02- 246-3131
Correo electrónico: info@funlif.org

De acuerdo con lo anterior, las partes

EXPONEN
Que este Protocolo ha sido promovido por ambas instituciones 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 las instituciones, 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.
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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:

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
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.
S.

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.

s
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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

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 partes.

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 partes.

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.
6
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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 2020, en prueba de conformidad firman ambas
partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

POR LA FUNLIF

��� \t¡��-

Patriciá Miranda Ponce

RECTOR

PRESIDENTA
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA Y LA UNIVERISDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)
Comparecen a la celebración del presente Convenio Marco de Cooperación
lnterinstitucional, por una parte La Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) legalmente representado por el D. Ricardo Mairal Usón, en su calidad de
Rector de la Universidad y por delegación la Sra. Mª Esther Souto Galván,
Vicerrectora de Política Institucional y Relaciones Internacionales, a quienes en
adelante se denominará como "LA UNED"; y por otra parte LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA, legalmente representada por el Dr. Franklin Tapia
Defaz, en su calidad de Rector, a quien en adelante se denominará como "LA UTI",
al tenor las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES:
El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que:

"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; y, la
constrncción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos
del régimen de desarrollo".
El artículo 352 de la norma antes citada expresa que: "El Sistema de Educación
Superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos
superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conse1vatorios superiores de mlÍsica
y artes, debidamente acreditados y evaluados; y que estas instituciones, sean públicas
o particulares, no tendrán fines de lucro".
El artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Superior indica que:

"Los fines de la
Educación Superior son de carácter humanista, cultural y científica constituye un
derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con la
Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al se1vicio de
intereses individuales y corporativos."
La Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 8 establece que:

"La educación
superior tendrá los siguientesfines:[...) h} Contribuir en el desarrollo local y nacional
de manera permanente, a través del trabajo comunitario o extensión universitaria."
La Universidad Tecnológica INDOAMÉRICA es una institución educativa de nivel
superior, de derecho privado, autofinanciada, legalmente constituida mediante Ley
No. 112 del 31 de julio de 1998, según consta en el Registro Oficial No.373 del 31 de

�j

julio del mismo año, y forma parte del Sistema de Educación Superior ecuatoriano,
acreditada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calid
de la Educación Superior CEAACES.

"JI
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La Universidad Tecnológica INDOAMERICA, en su Estatuto vigente, establece entre
sus fines el "Formar técnica y científicamente profesionales, profesores o profesoras
e investigadores o investigadoras responsables, con conciencia ética y capaces de
contribuir al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria en colaboración
con los organismos del estado".

SEGUNDA.- OBJETO:
El presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional tiene como objeto
establecer las bases de colaboración entre LA UNED y la UTI, en lo sucesivo "LAS
PARTES", para el fomento de carreras y programas conjuntos, el desarrollo de
programas de educación a distancia y de proyectos de investigación que aporten al
fortalecimiento institucional de las dos instituciones.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
Para el cumplimiento del presente instrumento, LAS PARTES se comprometen a:
•

Prestar todo el apoyo humano y tecnológico para el desarrollo de programas
o proyectos relacionados con el presente convenio.

•

Ejecutar actividades encaminadas al desarrollo de programas o proyectos en
los ámbitos científicos, tecnológicos, sociales, culturales y de vinculación con
la sociedad.

•

Realizar las gestiones pertinentes para el desarrollo de programas o
proyectos relacionados con el objeto del presente convenio.

•

Generar un acercamiento permanente a la comunidad mediante el desarrollo
de programas o proyectos en el ámbito de sus competencias; y,

•

Las demás que por la naturaleza del presente convenio correspondan a cada
una de las partes.

CUARTA.- CONVENIOS ESPECÍFICOS:
Para instrumentar las actividades referidas en las cláusulas anteriores, las partes se
obligan a presentar por escrito los programas o proyectos específicos de trabajo
para colaborar en tareas de mutuo interés, los cuales de ser aprobados por ambas
instituciones serán elevados a la categoría de convenios específicos de colaboración.
Los programas o proyectos específicos describirán con toda precisión los objetivos,
actividades a desarrollar, cronograma de trabajo, las responsabiliclacles, los aspectos
financieros y materiales, calendario ele desembolsos, de ser el caso; así como todos
los elatos y documentos necesarios para determinar con exactitud los fines y
alcances de cada uno ele dichos programas o proyectos, los mismos que deberán
estar equilibrados en beneficios y obligaciones para las partes.
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QUINTA.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO:
Las partes una vez suscrito el presente instrumento designarán a un representante
quien será el responsable de su ejecución y seguimiento de las actividades que se
desarrollen para el fiel cumplimiento del convenio, para lo cual emitirá los informes
pertinentes.
Las partes podrán cambiar sus representantes, para lo cual bastará cursar entre si
la respectiva comunicación, sin que sea necesario la modificación del texto del
presente instrumento, bastando la comunicación de la máxima autoridad o delegado
de cada institución por escrito a la otra parte del cambio realizado.

SEXTA.- DEL FINANCIAMIENTO:
El presente instrumento no implica financiamiento alguno al tratarse de un
convenio marco.
En caso de suscribirse convenios específicos, y que estos impliquen la utilización de
recursos económicos se deberá contar con la correspondiente certificación
presupuestaria.

SÉPTIMA.- VIGENCIA DEL CONVENIO:
El presente convenio tendrá una vigencia de cinco (5) años contados a partir de su
suscripción, pudiendo renovarse a petición expresa de alguna de las partes dentro
de los sesenta días previos a la fecha de su vencimiento, para lo cual los responsables
de la ejecución deberán presentar un informe de resultados obtenidos y la
motivación expresa para su renovación.

OCTAVA.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL:
Las partes acuerdan que en los convenios específicos de cooperación que se llegaren
a suscribir, de ser el caso, se dejará constancia lo relativo a Ja propiedad de Jos
derechos de autor y materiales como resultado de la actividad conjunta de las partes
y lo concerniente a la propiedad de derechos de tipo industrial (patentes,
certificados,

registros,

entre otros)

que pudieran

derivarse

de trabajos

e

investigaciones.

NOVENA.- TERMINACIÓN DEL CONVENIO:
El presente convenio podrá darse por terminado por una de las siguientes causales:
a)

Por cumplimiento de las obligaciones;

b) Por

vencimiento del plazo del convenio, una vez cumplidas las

obligaciones;
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c)

Por sentencia ejecutoriada que declare la terminación o nulidad del
convenio ha pedido de una de las partes;

d) Por mutuo acuerdo de las partes, cuando por circunstancias imprevistas,
técnicas, económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere
posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o
parcialmente el convenio, las partes podrán, por mutuo acuerdo,
convenir en la extinción de las obligaciones convenidas, en el estado en
que se encuentren; y,
e)

Por terminación unilateral debido al incumplimiento del convenio por
una ele las partes, debidamente comprobado.

En el caso ele que el convenio termine por las causales a) y b) antes señaladas, las
partes realizarán una evaluación mutua de su cumplimiento y procederán a
suscribir el acta de finiquito o terminación correspondiente.

DÉCIMA.- MODIFICACIONES:
Los términos de este convenio podrán ser modificados, ampliados o reformados de
mutuo acuerdo durante su vigencia, siempre que dichos cambios no alteren su
objeto ni desnaturalicen su contenido para lo cual las partes suscribirán los
instrumentos que sean necesarios.
Previa a la aceptación de la modificación solicitada, las máximas autoridades o sus
delegados someterán este pedido al análisis de sus áreas técnicas y jurídicas
correspondientes, que analizarán la pertinencia ele los ajustes y de ser el caso,
recomendarán aceptar las reformas correspondientes.

DÉCIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
En caso de producirse controversias derivadas de la aplicación de las cláusulas y
términos estipulados en este convenio, las partes se comprometen a solucionarlas
de manera amigable, mediante el diálogo directo.

DÉCIMA SEGUNDA.- CONFIDENCIALIDAD:
Las partes se comprometen a guardar reserva sobre la información que produzcan,
transfieran o tengan acceso como resultado de la ejecución del presente convenio y
de los convenios específicos que se suscribieren, obligándose a no divulgar,
comunicar ni proporcionar por ningún medio la información a terceros, haciéndose
responsables por el mal uso que se pueda dar a la misma. Queda exceptuada de esta
reserva la información de carácter público o que cuente con autorización expresa de
la otra parte para su difusión o la que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a
la Información Pública así lo permita.
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DÉCIMA TERCERA.- RELACIÓN LABORAL:
Las responsabilidades y obligaciones laborales que se desprendan de la ejecución
del presente convenio serán de exclusiva responsabilidad de cada parte.
Queda

expresamente

señalado

que

el

presente

instrumento

no

vincula

solidariamente a la otra parte.

DÉCIMA CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:
Forman parte integrante del presente convenio los siguientes documentos:
a) Los que acreditan la calidad de los comparecientes; y,
b) Los señalados en la cláusula primera de antecedentes.

DÉCIMA QUINTA.- DOMICILIO Y COMUNICACIONES:
Para todos los efectos previstos en este convenio, las comunicaciones deberán ser
enviadas por

escrito,

bastando en

cada

caso,

que el

remitente tenga la

correspondiente constancia de que su comunicación ha sido recibida en la dirección
señalada por la otra parte.
Los comparecientes señalan para notificaciones que les correspondan, las siguientes
direcciones:

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED
Bravo Murillo, 38, 7� PI., 28015
Teléfono: +34 91 398 8076
Madrid (España)

POR LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INDOAMÉRICA:
Machala y Sabanilla, sector Cotocollao
Teléfono: (02) 3826 970 / 3826 971
Quito - Ecuador
En caso de cambio de domicilio, será obligación de los intervinientes informar por
escrito a la otra parte, caso contrario serán válidas las direcciones antes indicadas.
Las comunicaciones también podrán realizarse por medios electrónicos.
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DÉCIMA SEXTA.· ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:
Los comparecientes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas y declaraciones
contenidas en el presente convenio marco de cooperación interinstitucional, por así
convenir a los intereses de sus representadas, por lo cual en prueba de su aceptación
a las condiciones y términos contenidos en el presente instrumento, lo suscriben en
cuatro ( 4) ejemplares, de igual tener y valor, en la ciudad de Quito, D.M. Q a 13 de
febrero de 2020.
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
ENTRE
La UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA A TRAVÉS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
Y
CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES
En Madrid, a XXXXXXXXXXXXXXXX

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, Dª. Mª Yolanda Gómez Sánchez en nombre y representación de Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, en adelante CEPC, con CIF Q2811010D, en su calidad de Director
General según nombramiento conferido por Real Decreto 298/2012, de 27 de enero, y del Real
Decreto 1269/1997, de 24 julio, por el que se regula la organización y funcionamiento del Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales.
Ambas partes se reconocen plena capacidad jurídica para suscribir el presente Convenio, y a tal
efecto
EXPONEN
I.Fines de la UNED
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. En concreto la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociología de la UNED tiene entre sus fines el acercar la formación universitaria a la realidad
social y profesional de nuestro entorno, mediante el establecimiento de relaciones con instituciones
externas, que permitan completar el proceso formativo con una puesta en práctica de los
conocimientos teóricos adquiridos.
II.–
Fines de CEPC
Que el CEPC es un Organismo autónomo de la Administración General del Estado, con personalidad
jurídica y patrimonios propios, adscrito al Ministerio de la Presidencia Relaciones con las Cortes e
Igualdad, por el Real Decreto 1269/1997, de 24 julio, y que tiene como finalidad el estudio y la
investigación de los sistemas sociales, políticos, constitucionales y administrativos, así como el
desarrollo de ciclos y congresos especializados en las materias citadas.
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LAS PARTES, la UNED a través de su Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y el CEPC, por
acuerdo mutuo y en total conformidad con los principios que rigen la colaboración entre
Instituciones Científicas y con el fin de formalizar las relaciones científicas, educativas y de
superación, para el apoyo recíproco en la elevación de la calidad del trabajo científico-técnico,
acuerdan establecer un Convenio Específico de Cooperación y proyectan las Consideraciones
siguientes:
CONSIDERANDO
Que LAS PARTES se encuentran unidas por una comunidad de intereses y objetivos en el campo
académico, científico y cultural.
Que LAS PARTES desean incrementar su propio desarrollo, para lo cual su colaboración resulta
muy eficaz.
Que LAS PARTES, al efecto de regular y definir el marco de colaboración entre ambas, suscriben
ahora el presente convenio, con el propósito de ofrecer a sus miembros, los beneficios de un
intercambio institucional, y por ello

ACUERDAN
firmar el presente Convenio de cooperación científica en los términos especificados en las cláusulas
que siguen:

1. Previo el registro procedente, los alumnos de Máster y Doctorado, así como el Personal
Docente e Investigador (PDI) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED
podrán utilizar los servicios de la Biblioteca del CEPC, y recibir asistencia del Área de
Documentación, Biblioteca y Archivo del CEPC en la consulta de bibliografía y otro tipo de
fuentes externas en las que localizar información sobre temas de su interés (siempre que
dichos temas estén relacionados con materias propias de la especialización del Centro).
Los alumnos de Máster y Doctorado, así como el PDI de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la UNED podrán hacer uso de las salas de trabajo, incluida la sala de lectura
y la sala García Pelayo. Igualmente, ambos colectivos estarán habilitados para disfrutar no
solo de la consulta de fondos, sino también del préstamo domiciliario de sus fondos.
En cuanto al régimen de préstamo domiciliario, con las excepciones establecidas en el
Reglamento de préstamo de la Biblioteca del CEPC, será de 2 documentos durante un
período de 7 días, renovable por otros 7 siempre que el documento no haya sido solicitado
por otro usuario.
En el caso de los alumnos de Máster y Doctorado será necesario contar con una carta del
Decano/a de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED que acredite que la
persona que accede a los fondos y al préstamo domiciliario es un estudiante de un Máster
o programa de Doctorado específico vinculado a dicha facultad. El PDI de la UNED deberá
acreditarse con su tarjeta de personal de la UNED y con su Documento Nacional de
Identidad.
2. Previa temprana solicitud, y sujeta a la aprobación del CEPC, el Personal Docente e
Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología podrá disponer de la Sala de
Conferencias del edificio que ocupa el CEPC, para la realización de conferencias, seminarios
y presentaciones de libros, siempre que se aborden temáticas de interés para el CEPC. En
el desarrollo de los mismos el CEPC aprueba que los servicios técnicos y de comunicación
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de la UNED puedan acceder a las instalaciones del CEPC para realizar grabaciones y otras
acciones de difusión de los actos celebrados.
3. Igualmente, previa temprana solicitud, y sujeta a la aprobación del CEPC, el Personal
Docente e Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología podrá disponer de
la Sala de Juntas del edificio que ocupa el CEPC, para la realización de reuniones de trabajo
de grupos de investigación, seminarios y otros actos académicos, siempre que se aborden
temáticas de interés para el CEPC.
4. La de la UNED y su Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y el CEPC manifiestan su
interés en desarrollar acciones de cooperación científicas en formato de cofinanciación,
tales como conferencias, jornadas y seminarios de divulgación científica. Para el desarrollo
de los cuales se firmarán convenios específicos detallando la contribución económica y de
dotaciones que cada institución dedica.

CLÁUSULAS
PRIMERA.- PROTECCIÓN DE DATOS, TRANSPARENCIA E IMAGEN CORPORATIVA.
En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal, ambas entidades en el desarrollo
de sus correspondientes actividades derivadas del presente convenio, atenderán las disposiciones
de obligado cumplimiento establecidas en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.
Este Convenio se somete a lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Ambas Instituciones autoriza a la entidad colaboradora a hacer uso de su logotipo exclusivamente
para las acciones objeto de este convenio.
SEGUNDA.– DURACIÓN DEL CONVENIO.
La duración del presente convenio será de cuatro años y surtirá efecto desde el día de su firma.
Podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes, que deberá ser formalizado por escrito,
un mes antes de la expiración del plazo convenido.
El presente convenio deroga los convenios de prácticas suscritos con anterioridad con la misma
entidad.
TERCERA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
El presente Convenio de colaboración podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causas:
1.
2.
3.
4.

Por finalización del periodo de vigencia del convenio.
Por no realizarse las prácticas objeto del presente convenio.
Por mutuo acuerdo de las partes, en sus propios términos.
Por incumplimiento o irregularidades graves en la ejecución del convenio, si este
incumplimiento o estas irregularidades no se subsanasen en el plazo de 7 días desde la
notificación por escrito de dicho incumplimiento por la otra parte.
5. Por las demás establecidas en la legislación vigente.
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Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio comunicándolo a la otra por escrito
con un mes de antelación a la fecha en la que desee la terminación del mismo o, en su caso, de
su prórroga.
CUARTA.– COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Se constituirá una Comisión Mixta de Seguimiento, de carácter paritario y de naturaleza científica,
integrada por un miembro designado por el CEPC y otro por la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la UNED, que velará por eficacia del mismo y para garantizar su cumplimiento. Esta
Comisión se reunirá cuando ambas partes lo estimen conveniente.
QUINTA.- CUESTIONES LITIGIOSAS.
Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos
que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán de solventarse por acuerdo
de las partes, si no se llegara a un acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y
competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo correspondiente.
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes
firman el presente Convenio en ejemplar duplicado y en todas sus hojas, en el lugar y fecha al
principio indicados.

En Madrid, a ........ de ................... de 2020, en prueba de conformidad firman
ambas partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.
Por la UNED

POR EL CEPC

D. Ricardo Mairal Usón

Dª. Yolanda Gómez Sánchez

RECTOR

DIRECTORA

POR LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA DE LA UNED

D. Gustavo Palomares Lerma
DECANO
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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 LA FUNDACIÓN
CAROLINA
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN
CAROLINA 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, D. José Antonio Sanahuja, como Director de la Fundación Carolina,
entidad domiciliada en Madrid, C/Serrano Galvache nº26, Edificio Torres Ágora, Torre
Sur 3ª planta y CP 28071 y CIF G-82880923, actuando en nombre y representación de
la misma según consta en escritura de nombramiento otorgada ante el Notario del Ilustre
Colegio de Madrid, D. José Blanco Losada, con fecha 19 de noviembre de 2018 y bajo
número cinco mil setecientos noventa y nueve de su protocolo.
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.
1.2.Fines: que son fines de la UNED: desempeñar el servicio público de la educación
superior mediante la investigación, la docencia y el estudio; y es compromiso de
todos los miembros de la comunidad universitaria contribuir, desde sus respectivas
responsabilidades, a la mejor realización del servicio público, según lo previsto en el
art. 3 de sus Estatutos.
1.3. Domicilio legal: la UNED señala como domicilio legal, a efectos del cumplimiento
de este Protocolo General de Actuación, el Rectorado, c/ Bravo Murillo, 38, 7ª Pl.,
28015 Madrid (España).
2. DECLARA LA FUNDACIÓN CAROLINA
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2.1.Naturaleza jurídica: que es una entidad sin ánimo de lucro de competencia estatal y
naturaleza jurídica privada sujeta a la Ley 50/2002 de, 26 de diciembre, de
Fundaciones.
2.2.Fines: que la Fundación tiene por objeto primordial la promoción de las relaciones
culturales y la cooperación en el ámbito educativo y científico entre España y los
países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y aquellos otros con vínculos
históricos, culturales o geográficos.
2.3.Domicilio legal: la Fundación Carolina señala como domicilio legal a efectos del
cumplimiento de este Protocolo General de Actuación la C/Serrano Galvache nº26.
Torre Sur 3ª planta. CP 28071 Madrid (España).
De acuerdo con lo anterior, las partes
EXPONEN
Que este Protocolo ha sido promovido por ambas instituciones 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.
Guiarán el ámbito material de aplicación de este Acuerdo entre la Fundación Carolina y
la UNED los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, ambas
iniciativas mundiales impulsadas por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda
de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Son 17 objetivos y
169 metas que incluyen esferas como el cambio climático, la desigualdad, la
innovación, la sostenibilidad, la paz y la justicia, entre otras prioridades. La UNED
asume el cumplimiento de los ODS como un objetivo institucional de primer nivel y por
ello lo ha incluido como uno de los ejes transversales de su Plan Estratégico.
c.- Que ambas instituciones 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:
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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. 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 los países
implicados y de los procedimientos internos de cada Institución, pero con la
decidida intención de suprimir los obstáculos académicos, tanto materiales
como formales, que impidan el intercambio ágil de los miembros de la
comunidad universitaria.
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 internacionales
otras actividades comprendidas en el programa con vistas a su financiación.
CUARTA.- Para la coordinación del presente Protocolo y de sus correspondientes
Convenios Específicos de desarrollo, se constituirá una Comisión de Seguimiento
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formada por al menos dos (2) personas responsables nombradas para este propósito por
cada una de las instituciones.
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 las partes.
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 FUNDACIÓN CAROLINA

Ricardo Mairal Usón
RECTOR

José Antonio Sanahuja Perales
DIRECTOR
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ANEXO VIII
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(logotipo institucional)

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ Y EL INSTITUTO
DEMOSPAZ
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA ................... Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (ESPAÑA)
De una parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, en adelante UNED, que interviene en nombre y representación de dicha
Universidad en su calidad de máxima autoridad académica y representante legal de la
misma (Arts. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades;
artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de
septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre); y Real Decreto 1438/2018, de 7 de
diciembre (BOE 8 de diciembre), relativo a su nombramiento.
Y de otra D. Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación para una Cultura
de Paz, en adelante FUNDACIÓN, una organización de vocación intercultural,
domiciliada en Madrid Ciudad Universitaria de Cantoblanco, Pabellón C, calle
Einstein, 13 Bajo, e inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de
Madrid (tomo 22, folio 1/23) con fecha 29 de marzo de 2000 y en su calidad de
Presidente. Así mismo, el señor Mayor Zaragoza interviene

en calidad de co-

Presidente del Instituto DEMOSPAZ.
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.
2
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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 FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ
2.1.

Naturaleza jurídica: una organización privada de naturaleza fundacional, sin

ánimo de lucro, cuyo patrimonio se halla afectado, de forma permanente, a la
realización de los fines de interés general propios de la Institución.2.2

Fines: La Fundación tiene por objeto contribuir a la construcción y
consolidación de una cultura de paz por medio de la reflexión, la investigación, la
educación y la acción sobre el terreno.
La razón principal de esta iniciativa es la experiencia adquirida por el Fundador
en el fomento de una cultura de paz, a través, y como factores más relevantes, de
la democracia, del desarrollo endógeno y de la libertad de expresión, forjando
actitudes de tolerancia y diálogo.
Mediante la creación de redes de interacción que permitan, actuando en las
distintas escalas y las modalidades apropiadas, facilitar –en cooperación con
instituciones similares ya establecidas- la resolución pacífica de conflictos y
propiciar, sobre todo, acciones preventivas, abordando las causas que originan
los enfrentamientos y el uso de la fuerza y la violencia.
Promover el desarrollo endógeno en un contexto democrático es una de las
principales claves para la puesta en práctica de una idea nueva para un siglo XXI
diferente. Hacer frente a la pobreza y la exclusión y crear espacios de encuentro
3
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y de liberación con el fin de anticipar soluciones a los grandes desafíos que, de
otro modo, pueden desembocar en conflictos.
Razón esencial es así mismo la urgencia de crear en la sociedad civil núcleos de
formación de la opinión pública y de colaboración con la sociedad. Un objetivo
relevante es reforzar la sensibilidad y la disposición de los poderes públicos y
privados para la transición desde una cultura de violencia e imposición a una
cultura de paz y de no violencia.
La Fundación contribuirá, a escala nacional e internacional, a la puesta en
práctica de la Declaración y Programa de Acción de una cultura de paz adoptados
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 1999.
Si bien en el programa de acción de la mencionada declaración se establecen con
gran precisión todos los aspectos que pueden inspirar las acciones para la puesta
en práctica de una cultura de paz (aspectos educativos, de desarrollo...) se
prevén como notoriamente relevantes para el cumplimiento de los fines de esta
fundación los siguientes:
-Favorecer la formación cívica para la plena ciudadanía. Educación en derechos
humanos, tolerancia, paz y no violencia en todos los niveles de aprendizaje. La
educación es el punto central de los objetivos interdependientes de paz,
democracia y desarrollo.
-Asesorar en prevención de conflictos y facilitar los procesos de paz y
reconciliación.
-Fomentar la fraternidad, que es el fundamento de la paz, incluyendo desde
luego a las generaciones futuras.
-Promover la gobernación democrática.
-Estimular el “desarme” de la historia, particularmente en los manuales y textos
de educación básica, para evitar desde el principio los obstáculos en las vías de la
convivencia.
-Alcanzar la paz por la defensa y promoción del pleno ejercicio por todos de los
derechos humanos.
-Contribuir a la construcción de la paz por la salvaguardia de la diversidad cultural
y natural (formación de la convivencia intercultural, interétnica e interreligiosa).
-Establecer y nutrir las redes de medios de comunicación.
4
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Para la elaboración de su Programa de Actividades, la Fundación tendrá muy en
cuenta, también:
-La Resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 19
de noviembre de 1.998, sobre el Decenio Internacional para una Cultura de paz y
de no violencia para los niños del mundo (2001-2010);
-La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 16 de
noviembre de 1998, relativa a la proclamación del año 2001 como el Año de las
Naciones Unidas para el diálogo entre civilizaciones;
-La Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1997 por la que
se establece el año 2000 como Año Internacional de una Cultura de Paz;
-y las Declaraciones de Yamoussukro (1989); El Salvador (1995); Maputo y Dackar
(1998).
2.3.

Domicilio legal: Ciudad Universitaria Cantoblanco, Pabellón C, calle Einstein,

13 Bajo – 28049 Madrid (España).
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.
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d.- Que tienen objetivos comunes en lo relativo al fomento de una investigación y
formación de calidad, así como a la difusión de la cultura.
e.- Que atienden al interés de estimular una colaboración universitaria internacional
basada en la igualdad y la asistencia mutua.
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
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.
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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
internacionales otras actividades comprendidas en el programa con vistas a su
financiación.
CUARTA.- Los Acuerdos entre la UNED y la Fundación Cultura de Paz se llevarán a
cabo a través de la Fundación Cultura de Paz y el Instituto DEMOSPAZ y, a este
respecto se conviene con las siguientes Instituciones:
4.1 Universidad de la Paz (UPAZ). Incluirá:
4.1.1 La cultura de paz y la no violencia.
4.1.2 Carta de la Tierra.
4.1.3 Cursos sobre la puesta en práctica de los ODS en América Latina.
4.2 Radios Internacionales Universitarias (RIU).
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QUINTA.- 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.
SEXTA.- 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.
SÉPTIMA.- 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 2020, en prueba de conformidad firman ambas
partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.
POR LA UNED

POR LA FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ

Ricardo Mairal Usón

Federico Mayor Zaragoza

RECTOR

Presidente
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OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Vicerrectorado de Investigación

Nombre:

Datos del Grupo
Sector público, políticas públicas y bienestar social

Área: Ciencias Sociales y Jurídicas
Tipo Grupo:
Número de Registro:

Datos del Investigador Responsable
Apellidos y Nombre:

Ayala Cañón, Luis

D.N.I. o Pasaporte:

00816270T

Departamento:

Economía Aplicada y Gestión Pública

Centro (Facultad o ETS):
Dirección:

Facultad de Derecho

C/Obispo Trejo 2

Código Postal:

28040 Madrid

Teléfono(s):

913988864

Correo electrónico:

Fax:

layala@cee.uned.es

Investigadores del Grupo UNED
DNI o
Pasaporte

Apellidos, Nombre

Departamento
Economía Aplicada y Gestión
Pública
Economía Aplicada y Gestión
Pública

00816270T

Ayala Cañón, Luis

50834724

Tamayo Lorenzo, Pedro

50078241L

Tránchez Marín, Manuel

Economía Aplicada y Gestión
Pública

52364860R

Herrero Alcalde, Ana

Economía Aplicada y Gestión
Pública

02640733B

Navarro Ruiz. Carolina

Economía Aplicada y Gestión
Pública

78614230T

Gijón Tascón, Mª Covadonga

12400508N

Martín Román, Javier

Economía Aplicada y Gestión
Pública
Economía Aplicada y Gestión
Pública

Categoría (1)

Doctor /No Doctor Sexenios(2)

Catedrático

Doctor

4

Profesor Titular

Doctor

0

Profesor titular

Doctor

Profesora
Contratada
Doctora
Profesora
Contratada
Doctora
Profesor
Ayudante Doctor
Profesor
Ayudante

Doctor

0 (primero
solicitado en
2020)
1 (solicitado
uno nuevo
en 2020)

Doctor

1

Doctor

-

No doctor

-

(1)
Categoría
(2)
Sexenios: indicar el número (si un profesor no tiene sexenios por no haberlos solicitado
debe poner 0 – en caso de que no haya podido solicitarlos por no cumplir los requisitos para ello
poner -)

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación
Vicerrectorado de Investigación

Investigadores del Grupo de Otros Organismos
DNI o Pasaporte

Apellidos, Nombre

08989361H

Cantó Sánchez, Olga

08819100A

Delgado Rodríguez, María Jesús

Departamento
Economía (Universidad de Alcalá)
Economía de la Empresa (ADO), Economía Aplicada II
y Fundamentos Análisis Económico (Universidad Rey
Juan Carlos)

Proyectos de Investigación de los cuatro últimos años dirigidos por un miembro del grupo
Título: Desigualdad, pobreza e igualdad de oportunidades
Responsable: Luis Ayala
Participantes: 22 personas (Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Complutense, Universidad de Alcalá, UNED)
Fuente de Financiación:
Comunidad de Madrid
Presupuesto Económico:
213.244 €
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
01/01/2016
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 30/06/2019
Título: Políticas redistributivas, desigualdad y pobreza multidimensional
Responsable: Luis Ayala
Participantes: 5 personas (Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Complutense, UNED)
Fuente de Financiación:
Ministerio de Economía y Competitividad
Presupuesto Económico:
26.000 €
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
01/01/2017
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 31/12/2019
Título: Economía, sector público y redistribución
Responsable: Luis Ayala
Participantes: 1 (UNED)
Fuente de Financiación:
Fundación La Caixa
Presupuesto Económico:
7.000 €
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
01/11/2019
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 31/03/2020
Título: Análisis económico de las Políticas Públicas
Responsable: Luis Ayala
Participantes: 15 (Universidad Rey Juan Carlos, Universidad del País Vasco, Universidad de Alcalá)
Ayudas a la actividad de grupos de excelencia investigadora URJC-Banco de
Fuente de Financiación:
Santander
Presupuesto Económico:
24.800€
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
01/01/2015
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 31/12/2017
Título: Identificación y seguimiento de las necesidades sociales en España
Responsable: Luis Ayala
Participantes: 5 (Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Alcalá, UNED)
Fuente de Financiación:
Fundación La Caixa
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Presupuesto Económico:
121.000€
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
01/01/2018
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 31/12/2019
Título: Estudio sobre prestaciones de ingresos mínimos
Responsable: Luis Ayala
Participantes: 1
Fuente de Financiación:
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
Presupuesto Económico:
18.000€
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
01/01/2018
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 31/12/2018
Título: Revisión de los efectos redistributivos del sistema de prestaciones sociales e impuestos en España
Responsable: Luis Ayala
Participantes: 2 (Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Alcalá)
Fuente de Financiación:
Fundación La Caixa
Presupuesto Económico:
5.000€
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
01/01/2019
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 31/12/2019
Título: Propuesta de una Metodología para Medir las Necesidades de Gasto de las Comunidades Autónomas
Responsable: Ana Herrero Alcalde
Participantes: 1 (UNED)
Fuente de Financiación:
Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
Presupuesto Económico:
14.900 €
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
1/2/2018
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 31/12/18

Determinantes de las Diferencias de Protección de las Rentas Mínimas de las Comunidades
Autónomas
Responsable: Ana Herrero Alcalde
Participantes: 2 (UNED, Universidad Rey Juan Carlos)
Fuente de Financiación:
Instituto de Estudios Fiscales
Presupuesto Económico:
10.800€
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
1/11/2017
Fecha de Finalización: (mm/aaaa) 31/10/2018
Título:
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Publicaciones de los últimos cuatro años
Título: “Poverty and the business cycle: The role of intra-household distribution of unemployment”
Fecha 2017
Tipo de Publicación: Journal of Economic Inequality
Categoría según baremo de la UNED A (SJR Q1, JCR Q3)
Título: “Economic Downturns, Endogenous Government Policy and Welfare Caseloads”
Fecha 2017
Tipo de Publicación: Hacienda Pública Española
Categoría según baremo de la UNED B (JCR Q4)
Título: A Social Welfare Approach for Measuring Welfare Protection
Fecha 2018
Tipo de Publicación: Journal of Economic Inequality
Categoría según baremo de la UNED A (SJR Q1, JCR Q2)
Título: Impact of In-Work Benefits on Female Labor Supply and Income Distribution in Spain
Fecha 2019
Tipo de Publicación: Review of the Economics of the Household
Categoría según baremo de la UNED A (SJR Q1, JCR Q3)
Título: Improving safety in blood transfusion using failure mode and effect analysis
Fecha 2019
Tipo de Publicación: Transfusion
Categoría según baremo de la UNED A (JCR Q1)
The Contribution of the Spatial Dimension to Inequality: A Counterfactual Analysis for OECD
Countries
Fecha 2020
Tipo de Publicación: Papers in Regional Science
Categoría según baremo de la UNED A (Primer tercio JCR, Q2)
Título:

Título: Inequality and Inclusive Growth in Rich Countries
Fecha 2018
Tipo de Publicación: Libro (Oxford University Press)
Categoría según baremo de la UNED A (primer cuartil del SPI)
Título: Distribución funcional y personal de la renta
Fecha 2017
Tipo de Publicación: Libro (Thomson Reuters)
Categoría según baremo de la UNED A (primer cuartil del SPI)
Testing critical levels in product and geographic diversification: A structural threshold
approach
Fecha 2019
Tipo de Publicación: European Journal of International Management
Categoría según baremo de la UNED B (SJR Q2)
Título:
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Cyclical fluctuation patterns and decoupling: towards common EU-28 environmental
performance
Fecha 2018
Tipo de Publicación: Journal of Cleaner Production
Categoría según baremo de la UNED A (JCR Q1)
Título:

Measuring employment deprivation in the EU
using a household-level index
Fecha 2017
Tipo de Publicación: Review of the Economics of the Household
Categoría según baremo de la UNED A (SJR Q1, JCR Q3)
Título:

Título: Revisiting Responsibility Attribution Within Multilevel Governments: The Role of Information
Fecha 2018
Tipo de Publicación: Hacienda Pública Española
Categoría según baremo de la UNED B (JCR Q4, SJR Q4)
Título: Condición Financiera y Fondos de Liquidez en España: Un Enfoque Regional
Fecha 2019
Tipo de Publicación: Revista de Estudios Regionales
Categoría según baremo de la UNED B (SJR Q4)
Demographic, Political, Institutional and Financial Determinants of Regional Social Expenditure: The
Case of Spain
Fecha 2017
Tipo de Publicación: Regional Studies
Categoría según baremo de la UNED A (SJR Q1, JCR Q1)
Título:

Título: La Regla de Gasto y las Finanzas de los Ayuntamientos del Artículo 111 del TRLRHL
Fecha 2017
Tipo de Publicación: Presupuesto y Gasto Público
Categoría según baremo de la UNED C

Título: Stabilizing the Economy in a Multilevel Government: The Role of Spanish Regional Governments
Fecha 2018
Tipo de Publicación: Revista de Economía Aplicada
Categoría según baremo de la UNED B (JCR Q4, SJR Q1)

Título: Diferencias interregionales y autonomía de gasto
Fecha 2019
Tipo de Publicación: Presupuesto y Gasto Público
Categoría según baremo de la UNED C
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Título: Una evaluación de impacto del segundo Plan Regional de Empleo de Castilla y León
Fecha 2018
Tipo de Publicación: Revista de Estudios Regionales
Categoría según baremo de la UNED B (SJR Q4)
Título: Cessation of Activity Benefit for Spanish Self-employed Workers: A Heterogeneous Impact Evaluation
Fecha 2019
Tipo de Publicación: Hacienda Pública Española
Categoría según baremo de la UNED B (JCR Q4)
Título: Has the great recession changed the deprivation profile of low income groups? Evidence from Spain
Fecha 2016
Tipo de Publicación: Hacienda Publica Española
Categoría según baremo de la UNED B (JCR Q4)
Título: Consumer complaint behaviour in telecommunications: The case of mobile phone users in Spain
Fecha 2016
Tipo de Publicación: Telecommunications Policy
Categoría según baremo de la UNED A (JCR Q1)
Título: Big Data: Witnessing the Birth of a New Discipline
Fecha 2016
Tipo de Publicación: Journal of Informatics and Data Mining
Categoría según baremo de la UNED E
Título: Cybersecurity and risk behaviour on mobile individual consumers in Spain
Fecha 2016
Econstor - 27th European Regional Conference of the International
Tipo de Publicación:
Telecommunications Society (ITS)
Categoría según baremo de la UNED E
Título: Broadband access speeds across the Northern Powerhouse: A comparative analysis of English cities
Fecha 2018
Econstor - 29th European Regional Conference of the International
Tipo de Publicación:
Telecommunications Society (ITS)
Categoría según baremo de la UNED E
Título: European railways: Liberalization and productive efficiency
Fecha
2019
Tipo de Publicación:
Transport Policy
Categoría según baremo de la UNED
A (JCR Q1, SJR Q1,)

A propósito del Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación
autonómica: oportunidades para un sistema más eficiente
Fecha
2019
Tipo de Publicación:
Presupuesto y Gasto Público
Categoría según baremo de la UNED
C
Título:
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A propósito del Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación
autonómica: oportunidades para un sistema más eficiente
Fecha
2019
Tipo de Publicación:
Presupuesto y Gasto Público
Categoría según baremo de la UNED
C
Título:

El gasto autonómico en los servicios esenciales del Estado del Bienestar: evolución, disparidades y factores
explicativos
Fecha
2016
Capítulo de libro : “Descentralización y desigualdad en el Estado Autonómico” : Gallego (ed) Tirant lo
Tipo de Publicación:
Blanch
Categoría según baremo de la UNED
A (Primer cuartil de SPI)
Título:
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Fecha y Firma de los Investigadores
Fecha:

Fecha:

Fecha:

Nombre: Luis Ayala

Nombre: Pedro Tamayo

Nombre: Manuel Tránchez

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Nombre: Ana Herrero

Nombre: Carolina Navarro

Nombre: Covadonga Gijón

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Nombre: Javier Martín Román

Nombre: Olga Cantó

Nombre: María Jesús Delgado
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Datos del Grupo
Nombre:

English Literary Studies in Society (ELSSO)

Área: Humanidades

Grupo de Investigación

Tipo Grupo:

Número de Registro:

Datos del Investigador Responsable
Apellidos y Nombre:

Marta Cerezo Moreno

D.N.I. o Pasaporte:

30813468-T

Departamento:

Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas

Centro (Facultad o ETS):
Dirección:

Senda del Rey 7
28040

Código Postal:
Teléfono(s):

Facultad de Filología

609594044

Correo electrónico:

Fax:

mcerezo@flog.uned.es

Investigadores del Grupo UNED
DNI o
Pasaporte
05158428B

Ballesteros González, Antonio

Filologías Extranjeras

50455916B

Castelao Gómez, Isabel

Filologías Extranjeras

30813468T

Cerezo Moreno, Marta

Filologías Extranjeras

30628515J

García Lorenzo, M.ª Magdalena

Filologías Extranjeras

28884748Z
24107342F

Garrigós González, Cristina
Gibert Maceda, M.ª Teresa

Filologías Extranjeras
Filologías Extranjeras

402498K

González Mínguez, M.ª Teresa

Filologías Extranjeras

23057948B

Guerrero Llorente, Isabel

Filologías Extranjeras

02310896V

Kiczkowski Yankelevich, Adriana Filologías Extranjeras

52798350X

Llorens Cubedo, Dídac

Filologías Extranjeras

25445493H

Solans García, Mariangel

Filologías Extranjeras

00403375R

Zamorano Rueda, Ana Isabel

Filologías Extranjeras

Apellidos, Nombre

Departamento

Categoría (1)

Catedrático
Contratada
Doctora
Titular
Contratada
Doctora
Catedrático
Catedrático
Profesora
Asociada
Ayudante
Doctor
Ayudante
Doctor
Titular
Profesora
Asociada
Titular

Doctor /No Doctor Sexenios(2)

Doctor

3

Doctor

1

Doctor

2

Doctor

0

Doctor
Doctor

3
6

Doctor

-

Doctor

-

Doctor

-

Doctor

1

Doctor

-

Doctor

1

(1)
Categoría
(2)
Sexenios: indicar el número (si un profesor no tiene sexenios por no haberlos solicitado
debe poner 0 – en caso de que no haya podido solicitarlos por no cumplir los requisitos para ello
poner -)
Investigadores del Grupo de Otros Organismos
DNI o Pasaporte

Apellidos, Nombre

Departamento

No hay investigadores de otros organismos
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Proyectos de Investigación de los cuatro últimos años dirigidos por un miembro del grupo
Título:

"El teatro de T. S. Eliot desde España: traducción, estudio crítico y de su representación (TEATREL-SP)"

Responsable: Dídac Llorens Cubedo (IP)

Antonio Ballesteros González, Elena Bandín Fuertes, Natalia Carbajosa Palmero, Isabel
Castelao Gómez, Mª Teresa Gibert Maceda, Viorica Patea Birk, Fabio Vericat Pérez-Mínguez
Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, Agencia Estatal
Fuente de Financiación:
de Investigación
Presupuesto Económico:
38.720 euros
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)
01/01/2019
31/12/2021
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)
Participantes:
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Publicaciones de los últimos cuatro años

2019
Ballesteros, Antonio. Editor del número 2019.1 (Spring) del Nexus, boletín de la
Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos (AEDEAN).
Fecha
Junio 2019
Tipo de
Edición de Revista
Publicación:
Categoría según baremo de
E
la UNED
Título:

Ballesteros, Antonio. “Prólogo” a El inestimable hermano, obra teatral de Heidi
Steinhardt. Madrid: Ediciones Antígona, 2019 (págs. 9-13).
Fecha
2019
Tipo de
Prólogo
Publicación:
Categoría según baremo de
B
la UNED
Título:

Ballesteros, Antonio. “John Dos Passos. 2018. Invierno en Castilla y otros poemas.
Título: Edición y traducción de Eulalia Piñero Gil. Sevilla: Renacimiento. ISBN: 978-8417266-71-4. 350 pp. Nexus (Otoño 2019.2): 60-62
Fecha
2019
Tipo de
Reseña
Publicación:
Categoría según baremo de
B
la UNED
Castelao, Isabel y Natalia Carbajosa. Female Beatness: Mujeres, género y poesía en la
Título: Generación Beat. Biblioteca D'estudis Nord-Americans. Javier Coy (Bjc). Publicacions
Universitat de Valencia, 2019
Fecha
2019
Tipo de
Libro
Publicación:
Categoría según baremo de
A
la UNED
Título: Cerezo, Marta. “Re-membering the Body in Philip Roth’s The Dying Animal.” In
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Reading the ‘Trace’ in Modern and Contemporary Fiction. Eds. Rosario Arias and Lin
Pattersson. Canterbury: Gylphi. En prensa.
Fecha
2019
Tipo de
Capítulo de libro
Publicación:
Categoría según baremo de
B
la UNED
Gibert, Teresa. "Exploring the Surreal in Alice’s Adventures in Wonderland: Visual
Representations by Lewis Carroll, John Tenniel and Salvador Dalí." Everything is a
Título:
Story: Creative Interactions in Anglo-American Studies. Ed. M.A. Lima: Humus,
2019. 256-266.
Fecha 2019
Tipo de
Capítulo de libro
Publicación:
Categoría según baremo de la
B
UNED
Título:

Gibert, Teresa. "Margaret Atwood's Visions and Revisions of The Wizard of Oz." Journal
of English Studies (JES) 17 (2019): 181-202.
2019

Fecha
Tipo de
Artículo científico
Publicación:
Categoría según baremo de la
B
UNED

Gibert, Teresa. "Kate Chopin inédita: 'La tormenta' en el canon literario norteamericano."
Título: La transformación del canon. Coord. María Vicenta Hernández Álvarez. Granada:
Editorial Comares, 2019. 77-85. Colección Interlingua 219.
Fecha 2019
Tipo de
Capítulo de libro
Publicación:
Categoría según baremo de la
A
UNED
Gibert, Teresa. "Exploring the Surreal in Alice’s Adventures in Wonderland: Visual
Representations by Lewis Carroll, John Tenniel and Salvador Dalí." Everything is a
Título:
Story: Creative Interactions in Anglo-American Studies. Ed. M.A. Lima: Humus, 2019.
256-266.
Fecha 2019
Tipo de
Capítulo de libro
Publicación:
Categoría según baremo de la
B
UNED
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Título:

Guerrero, Isabel. “‘My native English now I must forgo’: Global Shakespeare at the
Edinburgh International Festival.” Cahiers Élisabéthains 130. En prensa.
2019

Fecha
Tipo de
Artículo científico
Publicación:
Categoría según baremo de la
B
UNED

Guerrero, Isabel. Escenas y escenarios: itinerarios en de los Estudios Teatrales, coeditado con Alba Saura.
Fecha
2019
Tipo de
Edición de libro
Publicación:
Categoría según baremo de la
B
UNED
Título:

González Mínguez, Teresa. “Jane Austen’s Concerns with health and Moral Thoughts:
The Dashwood Sisters and the Successful Regulation of Sense and Sensibility.” The
Título: Grove 26 (2019): 27-40.
Fecha
2019
Tipo de
Artículo científico
Publicación:
Categoría según baremo de la
B
UNED
González Mínguez, Teresa. "British Tradition and the Quest for Canadian Identity in
Alice
Munro's Narratives." Short Story Criticism., 268 (2019): 217-221. BABELTítulo:
A.F.I.A.L, 17 (2008): 49-58.
Fecha
2019
Tipo de
Artículo científico
Publicación:
Categoría según baremo de la
C
UNED

Kiczkowski, Adriana. “Los límites de la literatura y la política. Leaving the Atocha
Título: Station de Ben Lerner.” Revista de Filología de la Universidad de La Laguna RFULL.
38 (2019): 141-154.
Fecha
2019
Tipo de
Artículo científico
Publicación:
B
Categoría según baremo de la
UNED
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Llorens, Dídac. “T. S. Eliot in the Art of R. B. Kitaj: Anatomy of an Influence”.
Título: Atlantis. Journal of the Spanish Association for Anglo-American Studies 41.2 (2019):
123-142.
Fecha
2019
Tipo de
Artículo científico
Publicación:
A
Categoría según baremo de la
UNED
Zamorano, Ana. “Virginia Wolf a escena: teatro y ficción (auto)biográfica”. En
Guillermo Laín Corona y Rocío Santiago Nogales (coord.), Teatro, (auto)biografía y
Título:
autoficción (2000-2018): En homenaje al profesor José Romera Castillo. Madrid: Visor.
Abril 2019: 771-787.
Fecha 2019
Tipo de
Capítulo de libro.
Publicación:
Categoría según baremo
A
de la UNED
Solans, Mariángel. “‘At my age, you live in your mind’: Reviewing the Past in Bruno ́s
Título: Dream by Iris Murdoch.” ES Review: Spanish Journal of English Studies 40 (2019):
33‒55
Fecha
2019
Tipo de
Artículo científico
Publicación:
Categoría según baremo de la
B
UNED

Solans, Mariángel. “Iris Murdoch: vida y posteridad de una mente brillante”. Nexus
AEDEAN (2019.1): 25-32.
Fecha
2019
Tipo de
Artículo científico
Publicación:
Categoría según baremo de la
E
UNED
Título:
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Ballesteros, Antonio. Editor del número 2018.1 (Spring) del Nexus, boletín de la
Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos (AEDEAN),
Fecha
Junio 2018
Tipo de Publicación:
Edición de revista.
Categoría según baremo de la UNED E
Título:

Título:

Ballesteros, Antonio. “‘A person who can write a long letter with ease, cannot write
ill’: El estilo epistolar como sustrato de la narrativa de Jane Austen”, en Identidad
autorial femenina y comunicación epistolar. Coord. María Martos y Julio Neira.
Madrid: UNED, 2018. 151-162.

Fecha
2018
Tipo de Publicación:
Capítulo de libro.
Categoría según baremo de la UNED B
Ballesteros, Antonio. “Assertive Women, Oral Confessions: The Wife of Bath and
Molly Bloom”, en Looking Out on the Fields. Reimagining Irish Literature and
Título:
Culture. Eds. Antonio R. de Toro Santos & Eduardo Barros Grela. Rennes: TIR,
2018. 9-22.
Fecha
2018
Tipo de Publicación:
Capítulo de libro.
Categoría según baremo de la UNED B
Ballesteros, Antonio. “El poderoso influjo de la luna: intertextualidad
Título:
en Cargamento de sueños, de Alfonso Sastre”. Archivum. Revista de Filología 68
(2018): 7-25.
Fecha
2018
Tipo de Publicación:
Artículo científico
Categoría según baremo de la UNED B
Cerezo, Marta. “Traces of Stigma in John Banville’s The Sea”. Literature and
Medicine 36.1 (Spring 2018): 124-145.
Fecha
2018
Tipo de Publicación:
Artículo científico
Categoría según baremo de la UNED A
Título:

Título:

García Lorenzo, M., Ana Zamorano, et al. (Coords.) Mujeres en (con)ciencia. Madrid:
UNED. ISBN: 978-8436273557

Fecha
2018
Tipo de Publicación:
Edición de libro
Categoría según baremo de la UNED B
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García Lorenzo, M; Ana Zamorano. “Mujeres, ciencia y escritura”. Prólogo a Mujeres
en (con)ciencia. García Lorenzo, M. et al. (Coords.). Madrid: UNED, 2018. 9-24.
Fecha
2018
Tipo de Publicación:
Capítulo de libro
Categoría según baremo de la UNED B
Título:

Título:

Garrigós, Cristina. “Felipe Alfau’s “Parodisatirical Fiction and the Reconstructive
Memory of Spain from the United States.” A Critical Gaze from the Old World:
Transatlantic Perspectives on American Studies. Isabel Durán, Eusebio de Lorenzo,
Rebeca Gualberto, Carmen Méndez y Eduardo Valls, eds. Peter Lang: 2018. 309324.

Fecha
2018
Tipo de Publicación:
Capítulo de libro
Categoría según baremo de la UNED A

Título:

Gibert, Teresa. "Challenging the Myths of the Great War: John McCrae’s 'In Flanders
Fields' Revisited." In Remembrance of the Great War: Re-working Myths, special issue
of Anglo Saxonica 16 (2018): 95-120
2018

Fecha
Tipo de
Artículo científico
Publicación:
Categoría según baremo de la
C
UNED

Gibert, Teresa. "Unraveling the Mysteries of Childhood: Metaphorical Portrayals of
Título:
Children in Margaret Atwood’s Fiction." ES Review. Spanish Journal of English Studies
39 (2018): 29-50.
Fecha
2018
Tipo de Publicación: Artículo científico
Categoría según baremo de la
C
UNED
Gibert, Teresa. "The Monster in the Mirror: Margaret Atwood's Retelling of the
Frankenstein Myth." Frankenstein Revisited: The Legacy of Mary Shelley's Masterpiece.
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2018. 33-49
Fecha
2018
Tipo de Publicación: Capítulo de libro
Categoría según baremo de la
A
UNED
Título:
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Título:

Gibert, Teresa. "Spectrality in Margaret Atwood’s 'Death by Landscape' (1990)."
Miscelánea. A Journal of English and American Studies 58 (2018): 83-100.
2018

Fecha
Tipo de
Artículo científico
Publicación:
Categoría según baremo de la
B
UNED

Título:

Gibert, Teresa. “Margaret Atwood’s Representation of Modern and Imaginary
Warfare.” Representing Wars from 1860 to the Present: Fields of Action, Fields of
Vision. Ed. Claire Bowen and Catherine Hoffmann. Leiden and Boston:
Brill/Rodopi, 2018. 89-102. Textxet: Studies in Comparative Literature 85

Fecha 2018
Tipo de
Capítulo de libro
Publicación:
Categoría según baremo de la
A
UNED

Guerrero, Isabel. “Shakespeare for the Holidays: Shakespeare Festivals in North
America.” Acotaciones, revista de investigación y creación teatral 40 (Junio 2018):
111-126.
Fecha
2018
Tipo de Publicación: Artículo científico
Categoría según baremo de la
B
UNED
Título:

Guerrero, Isabel. “The Exchange of National Authors: Performing Shakespeare in
Almagro and Cervantes in Stratford.” Cervantes, Shakespeare y la Edad de Oro de
Título:
la Escena. Eds. Jorge Braga Riera y Miguel Sanz Jiménez. Fundación Universitaria
Española, 2018. 319-334.
Fecha
2018
Tipo de Publicación: Capítulo de libro
Categoría según baremo de la
D
UNED
Kiczkowski, Adriana. “Diasporic Identities and Motherhood in Jumpa Lahiri The
Título: Lowland.” Taking Stock to Look Ahead. Celebrating 40 years of English Studies in
Spain.. Prensas Universitarias de la Universidad de Zaragoza, 2018. 91-97.
Fecha
2018
Tipo de Publicación: Capítulo de libro
Categoría según baremo de la
B
UNED
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Kiczkowski, Adriana. “A Sociological Study of Gender and Astronomy in Spain.”
Nature Astronomy 2 (2018): 628 - 633.
Fecha
2018
Tipo de Publicación: Artículo científico
Categoría según baremo de la
A
UNED
Título:

Llorens, Dídac. “De la modestia a la reafirmación: Charlotte Brontë escribe a Robert
Southey, Hartley Coleridge y G. H. Lewes”. Identidad autorial femenina y
Título:
comunicación epistolar. Coords. María Martos y Julio Neira. Madrid: UNED, 2018.
207-222.
Fecha
2018
Tipo de Publicación: Capítulo de libro.
Categoría según baremo de la
B
UNED
Solans, Mariángel. “Espacios hostiles en la vejez: la casa como prisión en Bruno´s
Dream de Iris Murdoch”. Representaciones del espacio hostil en la literatura y en
las artes. Santiago de Compostela: Andavira, 2018. 539- 547
Fecha
2018
Tipo de Publicación: Capítulo de libro.
Categoría según baremo de la
D
UNED
Título:

2017
Ballesteros, Antonio. Editor del número 2017.1 (Spring) del Nexus, boletín de la
Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos (AEDEAN),
Fecha
Junio 2017
Tipo de Publicación: Edición de revista.
Categoría según baremo de la UNED: E
Título:

Título:

Castelao, Isabel. “The Art of Life, the Dance of Poetry: Gender, Experiment and
Experience in Mina Loy and Diane di Prima”. Miscelánea: A Journal of English and
American Studies. 56 (2017): 33-56.
2017
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García, María. “El empoderamiento de las narradoras póstumas. El caso de Mujeres
Título:
Desesperadas”. En Tomo la Palabra. Coords: M. Sanfilippo, H. Guzmán y Ana
Zamorano. Madrid: UNED, 2017. 135-154.
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2017
Tipo de Publicación: Capítulo de libro
Categoría según baremo de la
B
UNED

Título:

Garrigós, Cristina. “Punk Connections: A Transcultural Perspective” Lectora: Revista
de Dones I Textualitat 23. 9-100.
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Tipo de Publicación: Edición de un dossier monográfico
Categoría según baremo de la
B
UNED
Garrigós, Cristina. "Feminismos" Conceptos fundamentales del pensamiento
lationamericano actual. Alberto Moreiras y José Luis Villacañas, eds. Madrid:
Biblioteca Nueva, 2017. 200-218.
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2017
Tipo de Publicación: Capítulo de libro
Categoría según baremo de la
A
UNED
Título:

Título:

Gibert, Teresa. “Revisions of the Garden of Eden in Thomas King’s Short Stories.” Le
jardin et ses mythes aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Ed. Emmanuel
Vernadakis, Jean-Michel Yvard et Geraleh Yvard-Djahansouz. Rennes: Presses
universitaires de Rennes, 2017. 245-59. Collection Univers anglophones..
2017

Fecha
Tipo de
Capítulo de libro
Publicación:
Categoría según baremo de la
B
UNED

Guerrero, Isabel. “A Festival Blockbuster: Romeo and Juliet at the Edinburgh Fringe
and the Avignon Off.” En Juan F. Cerdá, Dirk Delabastita y Keith Gregor (eds).
Título:
Romeo and Juliet in European Culture. John Benjamins Publishing Company, 2017.
247-262.
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2017
Tipo de Publicación: Capítulo de libro
Categoría según baremo de la
A
UNED
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Guerrero, Isabel. “Shakespeare in La Mancha: Performing Shakespeare at the
Almagro Corral.” SEDERI Yearbook 27 (2017): 27-46.
Fecha
2017
Tipo de Publicación: Artículo científico
Categoría según baremo de la
B
UNED
Título:

Guerrero, Isabel. “Celebrating Global Shakespeare: the reinvention of Shakespeare
Festival in the UK.” The Grove: Working Papers on English Studies 24 (2017): 25-37.
Fecha
2017
Tipo de Publicación: Artículo científico
Categoría según baremo de la
B
UNED
Título:

Guerrero, Isabel. Estudios teatrales: nuevas perspectivas y visiones comparadas, coeditado con Alba Saura.
Fecha
2017
Tipo de Publicación: Edición de libro
Categoría según baremo de la
B
UNED
Título:

Guerrero, Isabel. “En busca del espectador global: Shakespeare en el Festival de
Otoño a Primavera.” Cartaphilus, revista de investigación y crítica estética 15
(Diciembre 2017): 25-34.
Fecha
2017
Tipo de Publicación: Artículo científico
Categoría según baremo de la
D
UNED
Título:

Título:

Zamorano, Ana (coord.) Mujeres de palabra: Género y narración oral en voz
femenina. Madrid: UNED. ISBN: 978-84-362-7168-3
2017
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2016
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Ballesteros, Antonio. Editor del número 2016.1 (Spring) del Nexus, boletín de la
Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos (AEDEAN),
Mayo 2016

Fecha
Tipo de
Edición de revista.
Publicación:
Categoría según baremo de
E
la UNED

Título:
Ballesteros, Antonio. La narrativa de Oscar Wilde. Madrid: Edaf.
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2016
Tipo de
Edición e introducción.
Publicación:
Categoría según baremo de
B
la UNED

Título:

Ballesteros, Antonio. “Gómez-Lara, Manuel J., Mora, M.ª José, Pando, Laura de,
Portillo, Rafael, Prieto-Pablos, Juan & Vélez Núñez, Rafael, eds. Restoration Comedy,
1660- 1670: A Catalogue”.Youngstown, New York: Teneo Press, 2014. ISBN: 978-1934844-84-7. Epos XXXII (2016): 378-380.
2016
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Tipo de
Reseña.
Publicación:
Categoría según baremo de
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la UNED

Título:

Ballesteros, Antonio. “Prólogo” a Los misterios de la orden del Temple, María
Magdalena y el Santo Grial, de Federico Sánchez y Francisco Sancabal. Madrid:
Editorial Arcopress, 2016 (págs. 13-18).
2016

Fecha
Tipo de
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Publicación:
Categoría según baremo de
B
la UNED

Título:

Castelao, Isabel. “Looking Back at Feminism and Poetry: An Interview with Jan
Montefiore”. European Journal of Women’s Studies 23.1 (2016): 93-105.
2016
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Cerezo, Marta. Francisco Collado-Rodríguez, ed. 2013. Chuck Palahniuk. Fight Club,
Invisible Monsters, Choke. Atlantis 36.1 (2016): 235-240.
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2016
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Publicación:
Categoría según baremo de
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la UNED
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Cerezo, Marta y Nieves Pascual. Traces of Aging: Old Age and Memory in
Contemporary Narrative. Bielefeld: Transcript Verlag, 2016.
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2016
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Edición de libro
Publicación:
Categoría según baremo de
B
la UNED
Título:

Cerezo, Marta y Nieves Pascual. “Introduction: Literature that Returns to Life and the
Mystique of Age”. En Traces of Aging: Old Age and Memory in Contemporary
Título:
Narrative. Marta Cerezo y Nieves Pascual (eds.). Bielefeld: Transcript Verlag, 2016. 719.
Fecha
2016
Tipo de
Edición de libro
Publicación:
Categoría según baremo de
B
la UNED

Cerezo, Marta. “Anne Tyler’s Noah’s Compass: Progress towards Wisdom”. Literary
Título: Creativity and the Older Woman Writer: A Collection of Critical Essays. Peter Lang,
2016. 191-221.
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Capítulo de libro
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Categoría según baremo de
A
la UNED
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Garrigós, Cristina. “Realism and Postmodernism: The Fiction of Jonathan Franzen and
Richard Powers”. Letterature D’America 159 (2016): 125-151.
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Tipo de
Artículo científico
Publicación:
Categoría según baremo de la
D
UNED
Título:

Garrigós, Cristina. "Death Drive and Desire in Cronenberg's Adaptation of
DeLillo's Cosmopolis". Critique. Studies in Contemporary Fiction 56.5 (2015):519-530.
Fecha
2016
Tipo de
Artículo científico
Publicación:
Categoría según baremo de la
A
UNED
Título:

Título:

Gibert, Teresa. “Haunted by a Traumatic Past: Age, Memory and Narrative Identity in
Margaret Atwood’s The Blind Assassin”. Traces of Aging. Old Age and Memory in
Contemporary Narrative. Ed. Marta Cerezo and Nieves Pascual. Bielefeld: Transcript
Verlag, 2016. 41-63.
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González Mínguez, Teresa. “Discussing Jane Austen in the Twenty-first Century: Joe
Título: Wright’s Film Adaptation of Pride and Prejudice.” B.A.B.E.L.-AFIAL 23 (2016): 19-33.
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Publicación:
Categoría según baremo de la
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Guerrero, Isabel. “Violencia y teatro: perspectivas de la representación violenta en
Título: escena.” Cartaphilus. Revista de Investigación y crítica estética (2016): 238-246 (en coautoría con Alba Saura).
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Capítulo de libro
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UNED
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Shamsie.” Journal of English Studies 14 (2016): 125 -136.
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2016
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Artículo científico
Publicación:
Categoría según baremo de la
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Journal of Neo-Victorian Studies 8.2 (2016): 171-199.
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Categoría según baremo de la
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(2016): 36-43.
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Publicación:
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ANEXO XI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Reglamento de Régimen Interior del
Instituto Mixto de Investigación Escuela Nacional de Sanidad
(IMIENS)
(Aprobado por el Consejo Rector del IMIENS en su reunión de 28 de noviembre de 2019)

Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 1. Creación, naturaleza jurídica y vigencia
1. El Instituto Mixto de Investigación “Escuela Nacional de Sanidad” (en
adelante, IMIENS) se constituye como Instituto Universitario de
Investigación, de titularidad compartida por la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (en adelante, UNED) y el Instituto de Salud
Carlos III (en adelante, ISCIII), a las que en este reglamento
denominamos "Instituciones Fundadoras". La misión del IMIENS será la
investigación y la enseñanza especializada en Salud Pública y en
Investigación Biomédica.
2. El IMIENS no tiene personalidad jurídica ni patrimonio propio.
3. La sede del IMIENS radicará en Madrid, en la Avenida Monforte de
Lemos 5, actual sede del ISCIII.
4. El periodo de vigencia de las actividades del IMIENS será de cinco
años, a contar desde la entrada en vigor de la Orden PRE/1952/2013,
de 17 de octubre, de creación del IMIENS (25 de octubre de 2013),
renovables por iguales periodos en tanto se acredite el cumplimiento
de las circunstancias que han aconsejado su creación.
Artículo 2. Normativa reguladora
El IMIENS se rige, en su organización y funcionamiento, por la normativa
reguladora siguiente:
-

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y
disposiciones que la desarrollan.
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación.
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-

-

-

Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.
Estatutos de la UNED aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8
de septiembre, y normas de desarrollo.
Estatutos del ISCIII aprobados por Real Decreto 375/2001, de 6 de
abril, y sucesivas modificaciones, así como por sus normativas
internas.
Orden PRE/1952/2013, de 17 de octubre, por la que se crea el
Instituto Mixto de Investigación Escuela Nacional de Sanidad.
Convenio de 23 de septiembre de 2014 entre la UNED y el ISCIII, por
el que se adapta y resuelve, el convenio con fecha 1 de julio de
2010, por el que se promovió la creación del Instituto Universitario de
Investigación “Escuela Nacional de Sanidad” a la Orden
PRE/1952/2013, de 17 de octubre, por el que se crea el Instituto Mixto
de Investigación “Escuela Nacional de Sanidad (en adelante,
convenio de adaptación).
El Reglamento de Régimen Interior.

Artículo 3. Ámbito, fines y actividades del IMIENS
Su ámbito de actuación será el de las áreas de conocimiento propias
de la Salud Públicaa y de la Investigación Biomédica, así como otros
ámbitos concurrentes a las ciencias de la salud, las ciencias sociales y
las humanidades, orientados a la generación y difusión de conocimiento
que permita mejorar la salud y los servicios sanitarios de los ciudadanos.
Dada la dimensión global de la salud y de los derechos humanos, se
entiende que este ámbito de actuación se proyecta e incluye la salud
internacional y la cooperación sanitaria y social al desarrollo.
1. Los fines del Instituto serán:
a) La investigación científica y técnica en el campo de la salud
pública.
b) La organización tanto de programas y estudios de doctorado y de
postgrado de carácter oficial y con validez en todo el territorio
nacional, como estudios conducentes a otros diplomas y títulos
según lo dispuesto en la normativa general, así como el
asesoramiento técnico a la Administración, a Organismos
Internacionales y a otros grupos, en el ámbito de la salud pública.

Salud Pública, en el presente documento, es una denominación genérica que incluye a todas
sus áreas de conocimiento: epidemiología; administración de servicios de salud; promoción de la
salud (incluyendo la educación para la salud); salud ambiental (incluyendo la salud laboral y
seguridad alimentaria); ciencias del comportamiento; medicina preventiva; y otras disciplinas
afines orientadas a proteger y promover la salud, prevenir enfermedades y atender a las
consecuencias de la enfermedad en individuos y poblaciones.
a
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2. Las actividades, que serán aprobadas anualmente por el Consejo
Rector, serán de tres tipos:
a) Actividades docentes:
‐

‐

‐

‐

‐

Organizará programas y estudios universitarios de postgrado
(estudios universitarios oficiales de máster y doctorado) de carácter
oficial y con validez en todo el territorio nacional, previo
cumplimiento de los trámites y requisitos establecidos por la
normativa específica reguladora de los estudios de postgrado y el
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, que regula las enseñanzas
oficiales de doctorado y en el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero
que lo modifica.
Realizará cursos interuniversitarios de postgrado, de conformidad
con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, y en los Reales Decretos 861/2010, de 2 de julio y 43/2015,
de 2 de febrero que lo modifican.
Organizará y desarrollará cursos con el valor de Títulos propios de la
UNED, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos al efecto por
la normativa de la UNED. A estos efectos, tendrán la consideración
de cursos institucionales.
Desarrollará acciones de formación continuada y especializada de
profesionales sanitarios en el contexto de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias.
Desarrollará acciones de formación dirigidas a profesionales
sanitarios y de otros sectores con el objeto de formar directores y
gestores en los ámbitos de la Salud Pública y de la Investigación
Biomédica, así como en cualquiera de los servicios y actividades
auxiliares o complementarias.

b) Actividades de investigación:
‐

‐

El personal adscrito al IMIENS podrá presentar proyectos de
investigación a las convocatorias de ayudas que se publiquen en el
marco de la Acción Estratégica en Salud, así como a las que se
integren en el Programa de Investigación Intramural, bien sea a
través del ISCIII y/o a través de la UNED, en función de las
condiciones que establezca cada convocatoria.
En las publicaciones, o cualquier otra forma de difusión de los
resultados a que den lugar los trabajos de investigación
desarrollados en el IMIENS, se deberá reconocer y hacer constar la
participación de todos los investigadores que hayan intervenido en
dichos trabajos, así como su pertenencia a la institución de que
procedan. En las referidas publicaciones figurará expresamente la
3
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referencia al IMIENS como a continuación se indica: Instituto Mixto
de Investigación Escuela Nacional de Sanidad (UNED-ISCIII).
‐

‐

‐

En el supuesto de resultados patentables, los trámites para su registro
podrán ser realizados a través del ISCIII y de la UNED indistintamente.
Todo ello de acuerdo con el Real Decreto 55/2002, de 18 de enero,
sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes
públicos de investigación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 20 de la ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.
La inscripción de patentes se hará a nombre de estas dos
instituciones, que correrán con los gastos originados y destinarán los
beneficios, si los hubiere tras la deducción de los gastos, por partes
iguales entre las mismas.
La solicitud de concesión de patentes requerirá el acuerdo de estas
Instituciones.

c) Actividades de asesoría:
‐

Proporcionará asesoramiento técnico, consultoría, y desarrollo de
estudios y trabajos técnicos en el ámbito de la Salud Pública, a las
Administraciones Públicas y Agencias e Instituciones Sanitarias, tanto
nacionales como regionales y locales, a Organismos Internacionales
y a otras Entidades Públicas o Privadas.

Artículo 4. Memoria anual de actividades
Al finalizar cada año académico, el Consejo Rector aprobará una
memoria de actividades, en la que quede reflejada de forma resumida
la labor docente e investigadora desarrollada durante el curso
inmediatamente precedente, en la que se hará expresa mención de la
contribución específica de cada uno de sus profesores e investigadores.
El IMIENS, a través de la UNED y del ISCIII, pondrá en conocimiento de los
Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, de Economía y
Competitividad y de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad la memoria
anual de actividades, de forma que acredite el cumplimiento de las
circunstancias que han aconsejado su creación y posibilite la
renovación de su vigencia como Instituto Mixto de Investigación.
Las memorias de actividades mencionadas, estarán a disposición de
toda la comunidad universitaria, preferentemente por medios
telemáticos.
Artículo 5. Programa anual de actividades
1. Con anterioridad al comienzo del año académico, el Consejo
Rector aprobará el Programa anual de actividades del IMIENS.
4
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2. El Programa anual de actividades es un instrumento de
planificación para cada curso académico que garantizará el
desarrollo coordinado de las actividades educativas y el correcto
ejercicio de las competencias de los distintos órganos de gobierno
y docentes, y definirá la distribución responsable de las tareas y
actividades para conseguir los objetivos establecidos en el ámbito
del IMIENS.
3. Incluirá todas las actividades a desarrollar por el IMIENS: docentes,
de investigación y de asesoría, así como otros contenidos indicados
en este Reglamento.
4. En cada una de las actividades aprobadas incluirá:
a) La dedicación de los miembros del personal del IMIENS.
b) Cuál es la Institución Fundadora que asume la responsabilidad
de la gestión económico-presupuestaria.
c) Los porcentajes de gastos indirectos correspondientes a cada
Institución fundadora.
CAPÍTULO II. ÓRGANOS DE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DEL IMIENS
Artículo 6. Órganos del IMIENS
1. El IMIENS estará regido por un Consejo Rector, que es su órgano
máximo de gobierno y representación.
2. La dirección y gestión del IMIENS se encomienda a los siguientes
órganos:
•
•

Órganos colegiados: Comisión Ejecutiva y Consejo Académico.
Órganos unipersonales: el Director, el Subdirector y el Secretario
Académico.

3. El ejercicio de cargos unipersonales de gestión en el IMIENS podrá
ser objeto de compensación económica, mediante aprobación del
Consejo Rector, en los términos que fije cada una de las Instituciones
Fundadoras, y se abonarán por parte de la institución a la que la
persona que ocupe el cargo institucional esté adscrita, la UNED o el
ISCIII.
Artículo 7. Consejo Rector
1. El Consejo Rector es el órgano de gobierno y representación del
IMIENS.
5
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2. La composición del Consejo Rector será paritaria. Sus miembros
serán natos y por designación.
a) Miembros natos:
• El Director del ISCIII y el Rector de la UNED.
• El Director, el Subdirector y el Secretario Académico del
IMIENS, con voz pero sin voto.
b) Miembros por designación:
• Hasta un máximo de 4 por cada una de las Instituciones
Fundadoras.
Su
designación
y
cese
corresponde,
respectivamente, al Director del ISCIII y al Rector de la UNED. En
cada caso, se designará de la misma forma el correspondiente
suplente.
3. Los miembros del Consejo Rector que ostenten esta condición por
razón del cargo cesarán cuando cesen en este.
4. La Presidencia del Consejo Rector recaerá de forma rotatoria cada
dos años en el Rector de la UNED y en el Director del ISCIII, siendo
este último el primero que realice esta función; adquiriéndose la
responsabilidad de la Vicepresidencia de forma alternativa. Será
Secretario del Consejo Rector el Secretario Académico del IMIENS,
que será suplido, en caso de ausencia, vacante o enfermedad, por
el Director o Subdirector del IMIENS.
5. El Consejo Rector se reunirá, al menos, dos veces al año, previa
convocatoria del Secretario, por orden del Presidente.
6. Los acuerdos del Consejo Rector se adoptarán por mayoría de sus
miembros. El Presidente podrá dirimir con su voto los empates, a
efectos de adoptar acuerdos.
Artículo 8. Funciones del Consejo Rector
Son funciones del Consejo Rector:
a) Representar a las Instituciones Fundadoras en el ámbito de
competencias atribuidas al IMIENS, a través de su Presidente, o
en caso de ausencia de éste, de su Vicepresidente.
b) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior del IMIENS, así como
las instrucciones posteriores para su desarrollo.
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c) Aprobar el Programa anual de actividades, que incluirá, entre
otras, la relación de actividades formativas que se realicen de
manera conjunta.
d) Aprobar el Presupuesto operativo, así como la rendición de
cuentas y elevarlas a los órganos correspondientes de las
Instituciones Fundadoras, para su integración en sus respectivos
presupuestos o memorias de rendición de cuentas.
e) Proponer las tarifas por los servicios de asesoría a prestar.
f) Aprobar la memoria anual de actividades definida en el artículo
4.
g) Aprobar la organización académica y de servicios.
h) Elegir, designar y cesar, en su caso, a los miembros del Consejo
Académico, entre los coordinadores de las áreas de
conocimiento.
i) Nombrar y, en su caso, cesar al Director y Subdirector.
j) Ejercer la potestad de designar a los Adjuntos al Director.
k) Evaluar las propuestas de asignación y adscripción de personal
docente e investigador al IMIENS, en función de las propuestas
del Consejo Académico, y elevarlas para su aprobación a las
Instituciones Fundadoras.
l) Nombrar y, en su caso, cesar a los coordinadores de las áreas de
conocimiento, a propuesta de la Dirección del IMIENS.
m) Aprobar las propuestas de convenios de ampliación del IMIENS,
contratos o convenios de colaboración con otras instituciones y
entidades, elevándolas para su estudio y tramitación a las
Instituciones Fundadoras.
n) En el supuesto de finalización de vigencia del IMIENS, proveer la
finalización de las actividades en curso y nombrar una Comisión
Liquidadora que elaborará la propuesta de distribución de
bienes, derechos y obligaciones, entre las Instituciones firmantes
y, en su caso, aquellas que se hayan incorporado en un
momento posterior.
o) Las demás previstas en el presente Reglamento.
Artículo 9. Comisión Ejecutiva
1. La Comisión Ejecutiva es el órgano de gestión ordinaria y operativa
del IMIENS.
2. Su composición es paritaria y estará formada por un representante
del ISCIII, nombrado por delegación de su Director, y un
representante de la UNED, nombrado por delegación del Rector, y
por el Director, el Subdirector y el Secretario Académico del IMIENS.
Podrán también asistir, con voz pero sin voto, otras personas cuya
opinión sea relevante, por invitación del Presidente de la Comisión.
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3. La Presidencia de la Comisión Ejecutiva recaerá en el representante
de la Institución Fundadora que desempeñe la presidencia del
Consejo Rector. El Secretario Académico del IMIENS actuará como
Secretario, que será suplido, en caso de ausencia, vacante o
enfermedad, por el Subdirector del IMIENS.
4. La Comisión Ejecutiva se reunirá a convocatoria de su Presidente, al
menos trimestralmente, y, en todo caso, con carácter previo a las
reuniones del Consejo Rector. Podrán celebrarse reuniones de forma
virtual.

Artículo 10. Funciones de la Comisión Ejecutiva
1. Son funciones de la Comisión Ejecutiva:
a) Estudiar e informar, favorable o desfavorablemente, todas las
propuestas que, por los diferentes órganos del IMIENS, se presenten
ante el Consejo Rector. Los informes desfavorables serán
motivados. Solo se presentarán ante al Consejo Rector aquellas
propuestas que hayan recibido informe favorable.
b) Presentar ante la Comisión de Seguimiento prevista en el
Convenio de creación, los conflictos y diferencias de
interpretación entre las Instituciones Fundadoras, previo informe
de la Dirección del IMIENS.
c) En casos de urgencia o necesidad, la Comisión Ejecutiva podrá
tomar todas aquellas decisiones que sean necesarias para la
buena marcha del IMIENS, incluyendo la aprobación de
actividades que no hayan sido previstas inicialmente en el
Programa anual de actividades o en el Presupuesto operativo,
debiendo ser aprobadas por unanimidad y someterse para su
ratificación ante el Consejo Rector en la primera reunión que éste
celebre, incluyendo el contenido que, para cada uno de estos,
instrumentos prevé este Reglamento.
d) Y, con carácter general, asumir las funciones de gobierno que le
asigna este Reglamento o le delegue explícitamente el Consejo
Rector.
Artículo 11. Consejo Académico
1. El Consejo Académico es el órgano coordinador de la docencia e
investigación y estará integrado por:
a) El Director del IMIENS, que será su Presidente, el Subdirector y el
Secretario Académico, que será su Secretario, como miembros
natos.
8
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b) Los adjuntos a la dirección, en caso de ser nombrados por el
Consejo Rector.
c) Los coordinadores de las áreas de conocimiento, en número par
no superior a doce correspondiendo la mitad a cada una de las
Instituciones Fundadoras.
2. El Consejo se reunirá en sesión ordinaria
trimestralmente, durante el período lectivo.

como

mínimo

3. El Consejo adoptará sus acuerdos por mayoría de votos.
4. Corresponde al Presidente del Consejo decidir, en cada caso, la
modalidad de votación. En todo caso, se empleará votación
secreta cuando así lo solicite la cuarta parte de los miembros
presentes.
Artículo 12. Funciones del Consejo Académico
Serán funciones del Consejo Académico:
a) Informar, a propuesta de la Dirección, la organización académica
y de servicios.
b) Informar las propuestas de creación o modificación de áreas de
conocimiento.
c) Coordinar e informar los Programas anuales de actividades del
IMIENS.
d) Informar la Memoria anual de actividades definida en el artículo
4.
e) Informar la propuesta de adscripción del personal docente e
investigador, en función de sus líneas y actividades académicas y
la adecuación de su formación y experiencia.
f) Informar las propuestas de nombramiento de coordinadores de
las áreas de conocimiento.
g) Evaluar y proponer a la Comisión Ejecutiva las mejoras que
considere para promover la calidad de la investigación y las
demás actividades realizadas.
h) Proponer la constitución de cuantas comisiones estime necesarias
para el mejor desarrollo de las funciones del IMIENS.
i) Cualesquiera otras que sometan a su consideración los restantes
órganos del IMIENS.
Artículo 13. Reuniones y acuerdos de los Órganos Colegiados del IMIENS
1. Los Órganos colegiados del IMIENS se reunirán en sesión ordinaria o,
en su caso, en sesión extraordinaria cuando así sean convocados
9
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por su Presidente, mediante convocatoria realizada al menos con
dos semanas de antelación, acompañada del correspondiente
orden del día. El Presidente deberá convocar bien a iniciativa
propia, bien a petición de, al menos, la tercera parte de sus
miembros. En este caso, la solicitud deberá ir acompañada de una
propuesta de orden del día. Las sesiones extraordinarias se
convocarán en un plazo no superior a quince días desde que se
formule la petición.
2. Se elaborará un acta de todas las reuniones, por parte del Secretario
Académico, que, una vez aprobada, en la misma o en la siguiente
sesión, se remitirá para conocimiento a los demás órganos
colegiados del IMIENS.
3. En cada órgano colegiado corresponde al Presidente:
a) Ostentar la representación del órgano.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y
extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en
cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros
formuladas con la suficiente antelación.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y
suspenderlos por causas justificadas.
d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición
de Presidente del órgano.
4. Corresponde al Secretario Académico del órgano colegiado:
a) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden
de su Presidente, así como las citaciones a los miembros del
mismo.
b) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el
órgano y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos,
rectificaciones o cualquier otra clase de escritos de los que deba
tener conocimiento.
c) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las
actas de las sesiones.
d) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos
aprobados.
e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de
Secretario.
5. Para adoptar válidamente sus acuerdos, el órgano colegiado
deberá estar convocado y constituido de forma reglamentaria. Será
precisa la asistencia del Presidente y Secretario o, en su caso, de
10
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quienes les sustituyan y, al menos, de la mitad más uno de sus
miembros, presentes o representados.
6. Los acuerdos deberán ser aprobados por la mayoría de los
miembros con derechos de voto, presentes o representados,
necesarios para su válida constitución.
7. No podrán adoptarse acuerdos sobre cuestiones que no estén
recogidas previamente en el orden del día, salvo que estén
presentes todos los miembros del órgano colegiado y se apruebe su
inclusión por unanimidad.
8. El voto de los miembros del órgano colegiado es personal
pudiéndose cubrir la ausencia de los miembros del órgano
colegiado por razón de su cargo de conformidad con la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
por el mecanismo de la sustitución o suplencia en los términos
legalmente previstos. Los miembros designados podrán delegar su
voto en otro miembro del órgano colegiado. La delegación de voto
se hará por escrito, dirigida al Secretario del órgano, que reflejará las
delegaciones de voto en el acta de la reunión.
Artículo 14. El Director del IMIENS
1. El Director es el órgano ejecutivo superior del IMIENS y asume la
Dirección del IMIENS.
2. Será nombrado, a propuesta del Consejo Rector, entre los doctores
pertenecientes al ISCIII por un periodo de 4 años, pudiendo ser
reelegido.
Artículo 15. Funciones del Director
Son funciones del Director:
a) Ejecutar los acuerdos adoptados en el cumplimiento de sus
respectivas funciones del Consejo Rector, Comisión Ejecutiva y
Consejo Académico. El desarrollo de los Programas anuales de
actividades, las líneas de trabajo y las propuestas para la
ejecución del Presupuesto operativo, conforme a las directrices
que le sean encomendadas por el Consejo Rector.
b) Presidir el Consejo Académico.
c) Elaborar las propuestas de los Programas anuales de actividades
y de Presupuesto operativo del IMIENS, así como de los
documentos de planificación y programación académica que le
sean encomendados.
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d) Elaborar la propuesta de Memoria anual de actividades definida
en el artículo 4.
e) Analizar e informar las solicitudes de adscripción del personal
docente e investigador.
f) Elaborar la propuesta de creación y definición de las áreas de
conocimiento.
g) Proponer al Consejo Rector el nombramiento de los
Coordinadores de las áreas de conocimiento.
h) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Régimen Interior y las
instrucciones de funcionamiento que lo desarrollen.
i) El ejercicio de la dirección y coordinación general de las
actividades del IMIENS y del personal asignado o adscrito al
mismo.
j) Fijar las directrices de los procedimientos de actuación de los
programas de investigación.
k) Proponer al Consejo Rector el importe de las tarifas por cada
servicio de asesoramiento.
l) La tramitación, a través de las Instituciones Fundadoras y de las
instancias por ellas establecidas, de los pagos correspondientes a
las actividades del IMIENS, supervisando e informando de la buena
marcha de los compromisos y obligaciones económicas.
m) Supervisar y coordinar los programas de investigación así como,
fijar las directrices de los correspondientes procedimientos de
actuación. 14. Asumir, en caso de ausencia del Presidente y del
Vicepresidente del Consejo Rector, la representación de las
Instituciones Fundadoras en el ámbito de competencias del
IMIENS.
n) 15. Cuantas otras funciones sean atribuidas o delegadas por el
Consejo Rector.
Artículo 16. El Subdirector
1. El Subdirector apoya al Director en la Dirección del IMIENS.
2. Será nombrado por el Consejo Rector entre los doctores
pertenecientes a la UNED por un periodo de cuatro años, pudiendo
ser reelegido.
Artículo 17. Funciones del Subdirector
1. Además de la función específica de enlazar con la UNED para la
aprobación de programas docentes y para organizar y supervisar la
tramitación de títulos, diplomas y certificaciones, asumirá las
funciones de Dirección del IMIENS que le asigne el Director.
2. En todo caso, serán funciones del Subdirector:
12
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a) Auxiliar al Director en todas las funciones de gestión académica y
científica.
b) Supervisar y coordinar las tareas de docencia.
c) Sustituir al Director en caso de ausencia.
Artículo 18. Los adjuntos a la Dirección
El Consejo Rector podrá nombrar dos Adjuntos a la Dirección para apoyo
en las tareas de coordinación académica y de investigación.
Artículo 19. El Secretario Académico
1. El Secretario Académico es el órgano unipersonal para atender las
tareas de coordinación de la gestión técnica del IMIENS.
2. Será nombrado por el Consejo Rector a propuesta de la Dirección del
IMIENS con el visto bueno de la Comisión Ejecutiva.
Artículo 20. Funciones del Secretario Académico
Son funciones del Secretario Académico:
a) Apoyar a la coordinación del Instituto en los trámites administrativos
relacionados con la difusión de actividades del IMIENS, gestión y
coordinación de las actividades docentes y de investigación del
IMIENS.
b) Apoyar a los directores de los cursos en los trámites administrativos y
de coordinación académica de los cursos IMIENS.
c) Apoyar a los grupos de investigación en los trámites administrativos y
de coordinación de las actividades de investigación.

CAPÍTULO III - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Artículo 21. Áreas de conocimiento
1. El IMIENS se estructurará en las áreas de conocimiento que se
definan, en el ámbito de la salud pública, de la investigación
biomédica y de otras ciencias auxiliares o complementarias,
realizando funciones de docencia, investigación y asesoría.
2. La Dirección del IMIENS elaborará una propuesta inicial de
organización en áreas de conocimiento, en las cuales se inscriban
las principales ofertas docentes y de investigación que se han
venido desarrollando o que estén en proceso de lanzamiento, que
13
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será aprobada por el Consejo Académico. Cada área de
conocimiento tendrá un coordinador.
3. Los Coordinadores de las áreas de conocimiento serán designados
y/o cesados por el Consejo Rector, a propuesta de la Dirección del
IMIENS, previo informe del Consejo Académico, entre las personas
con capacidad, preparación técnica y experiencia suficiente para
el desarrollo de las funciones propias del cargo.
4. Serán funciones de los Coordinadores de las áreas de conocimiento
las siguientes:
a) Colaborar con la dirección del IMIENS en todo aquello para lo
que sean requeridos.
b) Informar las propuestas de actividades y sus presupuestos
operativos (ingresos y gastos) para someterlas al Consejo
Académico y ser ulteriormente aprobadas por el Consejo Rector,
e integrarse en el Programa anual de actividades del IMIENS.
c) Colaborar con la Dirección del IMIENS en la elaboración de la
propuesta de Memoria anual de actividades definida en el
artículo.
d) Informar al Consejo Académico de las actividades realizadas en
el área, los resultados académicos y económicos de las mismas
y las propuestas de modificación y mejora para el futuro,
pudiendo proponer en su caso la suspensión de las mismas.
e) Proponer convenios, proyectos y contratos, así como todas
aquellas actividades docentes e investigadoras que afecten a su
área de conocimiento.
f) Colaborar en las memorias técnicas de los convenios, proyectos
y contratos que se realicen en el ámbito de su área de
conocimiento.
g) Estimular la mejora de las competencias de las personas adscritas
al área y favorecer el intercambio y enriquecimiento colectivo
tanto dentro del Área, como de la integración en el conjunto de
la comunidad de conocimientos del IMIENS.
Artículo 22. Personal del IMIENS
Se considerarán personal del IMIENS:
1. El personal docente e investigador de la UNED adscrito al IMIENS que
sea asignado de forma inicial o por sucesivas adscripciones por el
Consejo Rector en función de programas académicos y de
investigación aprobados por éste. En todo caso, la incorporación de
profesores de la UNED al IMIENS será aprobada por el Consejo de
Gobierno de la Universidad, previo informe favorable de los
Departamentos a los que estén adscritos.
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2. El personal funcionario, estatutario y laboral del ISCIII adscrito al
IMIENS que sea asignado de forma inicial o por sucesivas
adscripciones por el Consejo Rector en función de programas
académicos y de investigación aprobados por éste. De igual
manera, la incorporación de profesionales del ISCIII como profesores
e investigadores al IMIENS será aprobada por la Dirección del ISCIII.
3. El personal de administración y servicios de la UNED y del ISCIII que
sea asignado de forma inicial o por sucesivas adscripciones por el
Consejo Rector, previa autorización del Consejo de Gobierno de la
UNED e informe favorable de su Gerencia, o de la Dirección del ISCIII,
en su caso.
Artículo 23. Adscripción de personal
1. La adscripción de personal del ISCIII y de la UNED lo será con
carácter funcional, manteniéndose en todo caso la dependencia
orgánica, régimen retributivo y de personal, con el ISCIII o con la
UNED según corresponda. El personal adscrito no modificará ni el
puesto de trabajo de origen ni las retribuciones establecidas, tanto
en el ISCIII como en la UNED, estando sometido a la normativa
aplicable al personal en su institución de origen.
2. Se convocará al personal del ISCIII y de la UNED para que exprese
deseo de incorporarse voluntariamente al IMIENS a través de la
correspondiente área de conocimiento. Los interesados enviarán un
Currículum Vitae al Director del IMIENS con una breve memoria que
muestre su relación con la oferta docente y/o con el campo de
conocimientos propio del área.
3. La Dirección del IMIENS analizará las solicitudes y, previo informe del
Consejo Académico, elevará a la Comisión Ejecutiva la propuesta
de asignación de personal y configuración inicial de áreas de
conocimiento, incluyendo la propuesta inicial de nombramiento de
Coordinadores.
4. Corresponderá al Consejo Rector la aprobación de las propuestas
citadas y dar cuenta a las Instituciones Fundadoras, que podrán
solicitar información adicional en función de los requerimientos de
sus propios órganos de gobierno y control.
5. La adscripción del personal implicará su inclusión en el fichero de
expertos del IMIENS cara a la emisión de informes y dictámenes que
sean encomendados al Instituto.
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6. La adscripción sucesiva de personal o la redefinición de áreas
seguirán el mismo procedimiento previsto en los puntos anteriores.
7. En el caso de que desaparezcan las condiciones de idoneidad que
justificaron la incorporación de un profesional docente o
investigador al IMIENS a través de una de las áreas de conocimiento,
la Dirección del IMIENS podrá proponer a la Comisión Ejecutiva,
previo informe del Consejo Académico, la finalización de la
adscripción. La Comisión Ejecutiva resolverá, sin perjuicio de solicitud
de revisión de la decisión por el Consejo Rector a instancias del
interesado.
Artículo 24. Derechos de propiedad intelectual
Los derechos de propiedad intelectual derivados de obras literarias,
artísticas o científicas creadas por el personal adscrito al IMIENS se
regirán por los criterios legalmente establecidos, por las normas internas
de cada una de las Instituciones Fundadoras y por los acuerdos
adoptados por los autores.
CAPÍTULO IV. RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 25. Principios generales
1. El régimen económico del IMIENS, como ente sin personalidad
jurídica ni patrimonio propio, tiene como fin ordenar los flujos de
ingresos y gastos de las actividades desarrolladas conjuntamente y
que figuran en el Programa anual de actividades aprobado por el
Consejo Rector, y rendir cuentas a las Instituciones Fundadoras y a la
sociedad de los recursos empleados y de los resultados obtenidos.
2. La aprobación de cualquier actividad exigirá una memoria
económica con un presupuesto detallado de ingresos y gastos. El
presupuesto de gastos se hará a partir de una estimación de los
gastos directos que garantizan su realización, e incluirán las
aportaciones a los gastos indirectos generales que se señalan más
adelante. Los ingresos previstos por la actividad deberán asegurar la
cobertura de dicho presupuesto de gastos directos e indirectos.
3. Todas las actividades serán autosuficientes. En el caso de que los
ingresos no fueran suficientes para cubrir los gastos previstos, se
adoptarán las medidas necesarias para mantener el equilibrio entre
los ingresos y los gastos, minorando aquellas partidas de gastos que,
a propuesta del Director, apruebe el Consejo Rector o, en caso de
urgencia o necesidad, la Comisión Ejecutiva.
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4. La previsión de ingresos y gastos del conjunto de actividades del
Programa anual de actividades compondrá el Presupuesto
operativo anual del IMIENS, siendo un presupuesto indicativo de
gestión, que abarca todas las acciones con independencia de cuál
de las instituciones haga la gestión de ingresos y gastos, pero cuyo
impulso, dirección y control corresponde al IMIENS como entidad
encargada de la gestión integrada de actividades colaborativas
del ISCIII y UNED.
5. Con carácter general, se asignará un porcentaje de los ingresos del
IMIENS al ISCIII y otro porcentaje a la UNED en concepto de gastos
indirectos. Estos porcentajes, que serán variables, se aplicarán en
función de las aportaciones de cada Institución Fundadora a las
actividades del IMIENS. El Consejo Rector, al aprobar el Programa
anual de actividades, asignará los porcentajes de gastos indirectos
correspondientes por cada actividad a cada Institución Fundadora.
Los gastos indirectos compensarán al ISCIII y a la UNED por la
utilización de recursos, la administración y gestión de ingresos y
gastos, y el aval institucional que aportan a las actividades.
Igualmente, tendrán consideración de gastos indirectos los de otras
instituciones o entidades que colaboren en la organización y gestión
de algunas de las actividades. Los porcentajes de gastos indirectos
se aplicarán cuando, finalizada la actividad, los ingresos se hayan
efectivamente realizado, como porcentajes de los ingresos
realmente obtenidos.
6. Los cursos gestionados directamente por una de las Instituciones
Fundadoras, dentro de sus programas habituales y conforme a su
propia normativa, correrán a cargo de sus propios presupuestos y
respetarán sus correspondientes reglas económicas internas, salvo
acuerdo del Consejo Rector o convenio específico entre las
Instituciones Fundadoras.
7. El Programa anual de actividades establecerá para cada actividad
cuál es la Institución Fundadora que asume la responsabilidad de la
gestión económico-presupuestaria, sin perjuicio de que cada
Institución pueda acordar la atribución de dicha gestión a otra
entidad, de conformidad con la legislación vigente y lo establecido
en su propia normativa. En todo caso, para aquellas actividades con
gestión compartida de ingresos y gastos, el Consejo Rector podrá
establecer criterios complementarios para articular la colaboración,
formalizados por acuerdo o por convenio específico entre las
Instituciones Fundadoras.
8. Los programas de investigación basados en convocatorias de
concurrencia competitiva serán gestionados de acuerdo a la
institución donde el investigador principal y el proyecto se encuentre
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referenciado, y de acuerdo a las normas de la entidad financiadora
y de las propias de la UNED o el ISCIII según corresponda.
9. Los ingresos que se generen en actividades con colaboración de
terceras instituciones o entidades, en cursos internacionales, por
patrocinio o en actividades de asesoría o consultoría, pasarán a
incorporarse al Presupuesto operativo del IMIENS, teniendo en
cuenta lo previsto en el apartado 5 de este artículo y en la normativa
interna de las Instituciones Fundadoras.
Artículo 26. Presupuesto operativo del IMIENS
1. Se considera Presupuesto operativo de ingresos y gastos del IMIENS,
la cuantía agregada de ingresos y gastos afectados a sus
actividades, así como otros recursos económicos que puedan estar
contemplados en los presupuestos del ISCIII y la UNED, así como de
los que genere con su actividad conforme a lo previsto en el artículo
anterior.
2. El Presupuesto operativo del IMIENS será elaborado por la Dirección
del IMIENS y aprobado por el Consejo Rector, previo informe
favorable de la Comisión Ejecutiva.
3. El Consejo Rector elevará al ISCIII y a la UNED el Presupuesto
operativo del IMIENS, para su aprobación e integración internas y
para la gestión económico-presupuestaria correspondiente.
4. No se consideran incluidos en el Presupuesto operativo del IMIENS los
recursos económicos, materiales y de servicios aportados por el ISCIII
y la UNED en los puntos 1 y 2 del acuerdo duodécimo de Convenio
constitutivo del IMIENS.
Artículo 27. Ingresos y gastos
1. Se consideran ingresos y gastos del IMIENS, los generados por sus
actividades, así como otros recursos económicos que puedan estar
contemplados en los presupuestos del ISCIII y la UNED afectados al
IMIENS para sus actividades o desarrollo académico.
2. A partir de las memorias económicas de las actividades incluidas en
el Programa Anual de actividades previstas para el año siguiente, se
estimará los Gastos del Presupuesto operativo, ordenados por
actividades.
3. Las actividades que puedan surgir durante el ejercicio
presupuestario serán aprobadas por el Consejo Rector, o en caso de
urgencia o necesidad, por la Comisión Ejecutiva, sin perjuicio de las
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comunicaciones que sean procedentes al Consejo Rector y a las
Instituciones Fundadoras.
El Presupuesto operativo, siempre que se generen los recursos
necesarios, podrá incluir además partidas destinadas al desarrollo
académico y científico del IMIENS y de su personal y actividades, tales
como apoyo a la gestión de los cursos y a los grupos de investigación,
promoción de nuevas actividades, mejoras de calidad, así como a lo
previsto en el artículo 19 de este reglamento.
Artículo 28. Titularidad de los bienes
1. Ninguna de las Instituciones Fundadoras perderá la titularidad sobre
los bienes y equipamiento aportados, que quedarán registrados a
tal efecto en el inventario correspondiente. Cuando así proceda, las
instituciones deberán arbitrar las correspondientes cesiones de uso
de los mismos en función de lo que determine su propia normativa
reguladora.
2. En el caso de producirse la adquisición de bienes inventariables, será
la Institución Fundadora con cuyo presupuesto se ha realizado el
gasto la que lo inscriba en su inventario, adscrito funcionalmente al
IMIENS.
CAPÍTULO V. AMPLIACIÓN DEL IMIENS
Artículo 29. Ampliación del IMIENS
1. El IMIENS podrá ampliarse previa solicitud de otras Universidades o
entidades públicas o privadas. La ampliación deberá ser aprobada
por las dos entidades fundadoras.
2. Las entidades solicitantes deberán aceptar lo dispuesto en el
Reglamento de Régimen Interior, en el Convenio de adaptación (23
de septiembre de 2014) y en la Orden Ministerial PRE/1952/2013 de
su creación.
3. Las condiciones, alcance, características y compromisos de la
participación de estas entidades en el IMIENS, quedarán recogidos
en una adenda de ampliación al Convenio de creación firmada por
todas las entidades implicadas, con los trámites previos que a cada
Institución correspondan.
4. La incorporación al IMIENS de una institución implicará su presencia
en el Consejo Rector. La modificación en este sentido de los
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restantes órganos se realizará según
correspondiente adenda de ampliación.

lo

dispuesto

en

la

Artículo 30. Reforma del Reglamento de Régimen Interior
1. La iniciativa para la reforma del presente reglamento corresponde
a:
a) La Presidencia del Consejo Rector.
b) Un tercio, al menos, de los miembros del Consejo Rector del
Instituto.
c) La Dirección del IMIENS, cuando la reforma tuviera por objeto
únicamente la adaptación del reglamento a disposiciones
legales o reglamentarias promulgadas con posterioridad a su
entrada en vigor. En este caso, la iniciativa podrá ser tramitada
como un asunto ordinario en cualquier reunión del Consejo
Rector.
2. La iniciativa de reforma del Reglamento, que deberá ir
acompañada de la motivación de la reforma y del texto articulado
que se propone, será dirigida al Presidente del Consejo Rector, quien
deberá convocar una reunión extraordinaria del Consejo Rector,
dando traslado a sus miembros de la propuesta recibida.
3. La propuesta de reforma requerirá, para su aprobación y posterior
tramitación, del voto favorable de la mayoría absoluta de los
miembros del Consejo Rector.
Disposición adicional. Igualdad de género
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. Entrada en vigor y publicación
Este Reglamento entrará en vigor en el momento de su aprobación por
el Consejo Rector.
El Reglamento de Régimen Interior, una vez aprobado, se publicará en
la página web del ISCIII, sede del IMIENS y en el Boletín Interno de
Coordinación Informativa (BICI).
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ANEXO XII
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
1.1 DATOS BÁSICOS
1.1.1. Denominación del programa de doctorado en ECONOMÍA Y
EMPRESA
1.1.2. Códigos ISCED
1.1.3. Títulos conjuntos o interuniversitarios
1.1.4. Datos asociados al Centro
Plazas de nuevo ingreso ofertadas:
Normativa de permanencia:
Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo:
1.2 CONTEXTO
1.3 COLABORACIONES
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
OTRAS COLABORACIONES
No hay cambios
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2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
No hay cambios
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA
1. Perfil de Ingreso
2. Canales de difusión
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
3.3 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

3.4 ESTUDIANTES MATRICULADOS Y SU PROCEDENCIA
En el acceso y admisión se ha añadido desde la verificación los siguientes requisitos:
Adicionalmente, la Comisión Académica podrá solicitar como requisito cartas de referencia y/o una entrevista
con el candidato (hasta un 5% de ponderación). Dado el limitado tamaño del programa en cuanto a número de
profesores que lo componen, es necesario que los alumnos interesados se inscriban en una de las líneas de
investigación que se ofrecen, requisito que se solicita en la aplicación de preinscripción. Asimismo, resulta muy
conveniente que los solicitantes elaboren una propuesta tentativa de investigación que pueda ser asumida por los
profesores que componen el programa. El contacto previo con profesores de la línea de investigación en la que se
van a inscribir es una buena práctica a efectos de considerar la viabilidad de dirección de la misma. La admisión
requiere el cumplimiento de los requisitos pero también la disponibilidad de profesores para dirigir los temas de
investigación en los que los estudiantes están interesados, por lo que resulta conveniente contar con esta
información a la hora de realizar la preinscripción en el programa. Los requisitos exigidos son aplicables, de la
misma forma, tanto a estudiantes a tiempo completo como a tiempo parcial.
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS TRASVERSALES
4.2. ACTIVIDAD ESPECÍFICA: JORNADA DE DOCTORANDOS
4.3. ACTIVIDAD ESPECÍFICA: …
4.4. MOVILIDAD
No hay cambios
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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

No hay cambios en este apartado
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6. RECURSOS HUMANOS
6.1. LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
6.2. MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE
TUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
Se proporciona información en la Tabla de profesores. Se proporcionan, asimismo,
publicaciones de los profesores que no pueden solicitar sexenio.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO
8.1. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
8.2. SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS
8.3. RESULTADOS Y PREVISIÓN
Los puntos de mejora que se han planteado son:
-

Clarificar la confusión conceptual existente entre actividad formativa (ser de nivel 4 de doctorado, y, en
el caso de ser obligatoria, ser cursada por todos los estudiantes) y complemento de formación (de nivel
inferior al nivel 4, definidos en función del perfil de ingreso del estudiante, reglados en créditos)

-

Mejorar el grado de internacionalización del programa mediante el incremento de actividades de
movilidad, con la participación de expertos internacionales en las comisiones de seguimiento y de
profesores extranjeros en el programa, promoviendo la realización de tesis con mención internacional y
la realización de estancias por parte de los doctorandos

-

Reflexionar sobre la elevada concentración de tesis doctorales de uno de los profesores del programa de
doctorado con el fin de que no se menoscabe la dedicación a los doctorandos necesaria para la
consecución de los resultados de aprendizaje por parte de los mismos. Se está procediendo a la corrección
tanto mediante la co-dirección cuanto no asignando más tesis al director citado

-

La composición actual de la Comisión Académica del programa no se corresponde exactamente con la
Memoria ya que incluye además un secretario. Como los seis profesores que forman la Comisión
Académica no cumplen con los requisitos de sexenio vivo, se procede al cambio de composición para que
cumpla todas las condiciones.

La Comisión Académica (CA) del Programa cuenta con los siguientes profesores, sin roles específicos (salvo el
coordinador y secretario):
-

Marta de la Cuesta González

-

Rebeca de Juan Díaz

-

José María Labeaga Azcona. Coordinador del Programa y Presidente de la CA

-

Rubén Osuna Guerrero. Secretario del Programa y de la CA

-

Beatriz Rodrigo Moya

-

Ramón Rufín Moreno

De la que estamos en proceso de cambiar tres miembros y adaptar a la memoria.
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ANEXO XIII
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
“Sin modificaciones”

1.1 DATOS BÁSICOS
1.1.1. Denominación del programa de doctorado
Programa de Doctorado en Filología. Estudios Lingüísticos y Literarios: Teoría y
Aplicaciones
1.1.2. Códigos ISCED
222
1.1.3. Títulos conjuntos o interuniversitarios
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_DOCTORADO/ARCHIVOS_ESC_DOCTORAD
O/NORMATIVA%20DE%20PERMANENCIA.PDF
Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo: Castellano. 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.
1.2 CONTEXTO

“Sin modificaciones”

1.3 COLABORACIONES
“Sin modificaciones”

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
“Sin modificaciones”

OTRAS COLABORACIONES
“Sin modificaciones”
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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
“Sin modificaciones”

1. Perfil de Ingreso
2. Canales de difusión
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
“Sin modificaciones”

La Comisión está compuesta por:
a) Coordinador/a del Programa de Doctorado, que actuará en calidad de
Presidente/a de la Comisión.
b) Secretario/a del Programa de Doctorado.
c) Dos Vicedecanos de la Facultad de Filología siendo necesariamente de
Investigación, Transferencias, Internacionalización y Calidad o en quien delegue
el Decano.
d) Un representante de cada equipo de investigación del Programa siendo
necesariamente investigadores Doctor con experiencia investigadora acreditada
(Anexo II del RD 99/2011).
e) Dos profesores elegidos entre todos los miembros del Programa, siendo uno de
ellos necesariamente un investigador Doctor con experiencia investigadora
acreditada (Anexo II del RD 99/2011).
f) Un representante de los expertos internacionales del Programa.
Además de los representantes titulares, se elegirá un representante suplente para
las categorías c), d), e) y f).
2. Estudiantes con dedicación a tiempo parcial:
3. Discapacidad:
4. Cambio de modalidad: dedicación a tiempo completo a dedicación tiempo
parcial o viceversa.
5. Reserva de plazas y procedimiento de concurrencia competitiva.
6. Baremo para la selección de candidatos:
3.3 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
“Sin modificaciones”
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3.4 ESTUDIANTES MATRICULADOS Y SU PROCEDENCIA
Tenemos matriculados 200 estudiantes 1, entre los cuales:
- Ciento cincuenta y dos de nacionalidad española.
- Diez de nacionalidad italiana
- Siete de nacionalidad colombiana.
- Seis de nacionalidad argentina.
- Cinco de nacionalidad mejicana.
- Cuatro de nacionalidad ecuatoriana.
- Tres de nacionalidad brasileña.
- Uno de nacionalidad belga.
- Uno de nacionalidad búlgara.
- Uno de nacionalidad camerunesa.
- Uno de nacionalidad chilena.
- Uno de nacionalidad estadounidense.
- Uno de nacionalidad griega
- Uno de nacionalidad japonesa.
- Uno de nacionalidad luxemburguesa.
- Uno de nacionalidad nicaragüense.
- Uno de nacionalidad peruana.
- Uno de nacionalidad rumana.
- Uno de nacionalidad uruguaya.
- Uno de nacionalidad venezolana.

1

Datos actualizados a fecha de 31 de enero de 2020.
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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

“Sin modificaciones”

4.2.1. DENOMINACIÓN DE LA
DOCTORANDOS.
4.2.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS:
4.2.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN
Objetivos:

ACTIVIDAD:

JORNADA

DE
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Secuencia temporal:
Competencias Básicas y Capacidades:
Modalidad:
Lengua:
Carácter:
Detalle de procedimientos de control:
Actuaciones de movilidad:
4.3. ACTIVIDAD ESPECÍFICA: …

“Sin modificaciones”

4.4. MOVILIDAD

“Sin modificaciones”

Objetivo:
Contenidos:
Resultados de aprendizaje:
Competencias Básicas y Capacidades:
Duración:
Modalidad:
Procedimiento de control:
Actuaciones de 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
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:
a) Coordinador/a del Programa de Doctorado, que actuará en calidad de Presidente/a de la
Comisión.
b) Secretario/a del Programa de Doctorado.
c) Dos Vicedecanos de la Facultad de Filología siendo necesariamente de Investigación,
Transferencias, Internacionalización y Calidad o en quien delegue el Decano.
d) Un representante de cada equipo de investigación del Programa siendo necesariamente
investigadores Doctor con experiencia investigadora acreditada (Anexo II del RD 99/2011).
e) Dos profesores elegidos entre todos los miembros del Programa, siendo uno de ellos
necesariamente un investigador Doctor con experiencia investigadora acreditada (Anexo II del
RD 99/2011).
f) Un representante de los expertos internacionales del Programa.
Además de los representantes titulares, se elegirá un representante suplente para las categorías
c), d), e) y f).
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
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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.
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.
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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/UBICACIONES/ESCUELA_D
OCTORADO/TESIS%20DOCTORALES/PROCEDIMIENTO%20Y%20TRAMITACI%C3%93N%20DE%20
TESIS_0.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
“Sin modificaciones”

6.1. LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
“Sin modificaciones”

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

……[Repítase la información para cada profesor extranjero tantas cuantas veces
sean necesarias]
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.

b) Investigadores invitados

c) Investigador doctor participante:
Categoría académica.

……[Repítase la información para cada profesor extranjero tantas cuantas veces
sean necesarias]
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 SERVICIOS
“Sin modificaciones”

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO

8. 1. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
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. Responsables del sistema de garantía de calidad del programa
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

I.

Procesos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados

Se aplicancuestionarios 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:
P-U-D6-p3-03: Proceso para la realización de cuestionarios
Procesos para recogida y análisis de información sobre los resultados de la
formación.
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.
P-U-D6-p2: Proceso para la medición y análisis de resultados de la formación
II.

Ambos procesos, inciden decisivamente en otros procesos básicos para la toma de decisiones relativa
a la mejora de los programas de formación de la UNED, tales como:
P-U-D2-p1. Proceso general para la garantía de calidad de los programas
formativos de la UNED
P-U-D2-p2. Proceso para la garantía de calidad de los programas formativos de los centros de la UNED
8.1.3. Procesos que aseguren el correcto desarrollo de las actuaciones de movilidad
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
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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
8.2. SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS
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
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 37 tesis doctorales
(hasta el 30 de septiembre de
2019).
Estimación prevista de tasas de éxito en los Podemos estimar la lectura de
próximos 6 años:
63 tesis en los próximos 6
años.
[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 XIV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
1.1 DATOS BÁSICOS
1.1.1. Denominación del programa de doctorado
Programa de Doctorado en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.1.2. Códigos ISCED
Filosofía y ética
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

1.2 CONTEXTO
El Consejo de Gobierno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en su reunión del día 26
de octubre de 2011, aprobó el Reglamento regulador de los estudios de doctorado y de las Escuelas de Doctorado
de la UNED. En su artículo primero este Reglamento 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, así como 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 la formación doctoral en la UNED --por medio de sus Programas y de
las posibles escuelas de doctorado-- como el vehículo fundamental a través del cual articular la estrategia de
investigación de nuestra 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 y forme parte de los campus de excelencia internacional.
Un año después de la aprobación de este Reglamento, el 23 de octubre de 2012, el mismo Consejo de Gobierno
dio su aprobación a la creación de una Escuela de Doctorado en la UNED, en la que se integrarían todos los nuevos
programas adaptados a lo dispuesto en el RD 99/2011 que regula las enseñanzas oficiales de doctorado. En el
segundo apartado de la memoria de creación de la Escuela, en la que se definen sus objetivos, se hace explícito
que las estrategias de investigación de la UNED en materia de I+D+i pretenden tener al doctorado en el centro de
sus actuaciones.
Después de los años transcurridos, podemos afirmar con orgullo que con la creación de la Escuela Internacional
de Doctorado, se han visto satisfechos los objetivos de la estrategia de investigación y formación doctoral de la
UNED, aportando la flexibilidad y autonomía suficientes a cada programa para desarrollar la formación de
investigadores.
Una muestra excelente de ello es la pluralidad de líneas de investigación que aparecen recogidas en nuestro actual
programa de doctorado en Filosofía. Estas líneas guardan continuidad y amplían las principales líneas del actual
Máster en Filosofía Teórica y Práctica ofrecido por la Facultad. El Programa atiende también al objetivo estratégico
de la UNED de abrirse a todos los sectores de la sociedad con propuestas plurales y adecuadas a los diversos
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intereses de aprendizaje y de investigación de los posibles alumnos, teniendo en cuenta sus necesidades y
circunstancias particulares, no siempre compatibles con las ofertas formativas de las universidades presenciales.
En este sentido, consideremos que ha sido un éxito el haber unificado en un único Programa de Doctorado toda la
oferta formativa y de investigación de la Facultad, en lugar de activar distintos programas en las áreas
correspondientes, permitiendo de este modo tanto a los alumnos como al equipo docente una mayor flexibilidad y
la posibilidad de beneficiarse de las distintas sinergias entre las distintas líneas de investigación desarrolladas por
nuestros profesores.
Como advertíamos en la Memoria original, el principal interés y la relevancia académica de este Programa se
apoya fundamentalmente en la óptima preparación y excelencia investigadora de nuestro personal investigador.
La solvencia de cada uno de nuestros profesores e investigadores a nivel nacional e internacional está
suficientemente acreditada por sus tramos de investigación reconocidos, sus publicaciones en los temas ofrecidos
y sus participaciones en proyectos y grupos de investigación. Podemos decir que esa ha sido hasta el momento
nuestra baza fundamental, haciendo de nuestro Programa una auténtica invitación a la especialización, acercando
a nuestros estudiantes a la actualidad filosófica.
En definitiva, todo el Programa está pensado como un laboratorio de ideas que lleve al estudiante a pensar por sí
mismo, a ser creativo y actual en sus trabajos. Los alumnos son invitados a aplicar los conocimientos previamente
adquiridos y abordar la elaboración de nuevas investigaciones.
La internacionalización del programa ha supuesto también una parte muy importante del éxito cosechado hasta la
fecha. Gracias a los abundantes contactos y al frecuente trabajo de los profesores con otras instituciones y países
se ha conseguido una muy notable participación de investigadores externos tanto en las actividades de formación
e investigación asociadas al programa como en las codirecciones de tesis.
La reciente evaluación de la ANECA nos ha mostrado no sólo los aspectos en los que hemos acertado y que
lógicamente nos enorgullecen, sino también aquellos en los que podemos mejorar. La presente Modificación de la
Memoria del Programa trata de atender precisamente a estos últimos aspectos.

1.3 COLABORACIONES
Como hemos señalado en el apartado anterior, el músculo principal del programa se forma a partir de los profesores
de la Facultad de Filosofía de la UNED. No obstante, como también acabamos de señalar, el programa viene
contando con la colaboración de múltiples investigadores externos. Para ello, a nivel general, se establece la
siguiente clasificación:
1.3.1. Las colaboraciones en régimen de co-dirección consistirán en:
a) la incorporación de co-directores invitados para la dirección de tesis, así como
b) acuerdos de co-tutela individuales con el fin de que las tesis realizadas sean reconocidas por la UNED y
una segunda universidad firmante, contando para ello con un co-director por cada uno de los Programas
de Doctorado vinculados por medio del citado acuerdo de co-tutela.
1.3.2. Las colaboraciones derivadas de las tesis que optan a Mención Internacional que requieren:
a) un tutor para realizar la estancia internacional en la institución elegida por el alumno,
b) al menos dos expertos internacionales que elaborarán un informe previo a la presentación de la tesis, y
c) al menos un investigador extranjero en la propuesta del tribunal que habrá de juzgar la tesis.
1.3.3. Las colaboraciones de los investigadores del Instituto de Filosofía del CSIC.
Por otro lado, como novedad, el Programa de Doctorado de Filosofía establecerá una relación especial
con el Instituto de Filosofía del CSIC, desarrollando así el acuerdo marco ya existente entre ambas instituciones.
De este modo, los investigadores del Instituto de Filosofía del CSIC podrán formar parte del Equipo Docente del
Programa. En la práctica, esto significa que estos investigadores podrán actuar como directores sin que sea preciso
contar con un codirector que pertenezca a la UNED como hasta ahora.
En el apartado correspondiente a las Líneas de investigación y Equipo, se recogen aquellos investigadores
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del Instituto de Filosofía del CSIC que han sido invitados a formar parte del Programa. Los alumnos recibirán
información sobre estos nuevos miembros del equipo docente a través de los canales habituales de comunicación
del Programa.
1.3.4. Las colaboraciones en las actividades formativas del Programa.
Por último, debemos mencionar las colaboraciones de profesores e investigadores externos que serán
invitados a participar en las actividades específicas diseñadas por el Programa a través de jornadas, simposios,
talleres, congresos, cursos de verano, etc. El objetivo es ofrecer a los estudiantes un abanico cada vez más amplio
y variado de actividades.
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2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
Competencias 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
CB17 - Gestión de las TICS en el ámbito de la investigación científica
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA
La Universidad Nacional de Educación a Distancia facilita toda la información relativa a los estudios ofertados en
la actualidad a través de su Portal Web:
https://www.uned.es/universidad/inicio.html
Desde la página de inicio del Portal Web de la UNED puede accederse a toda la información sobre los Programas
de Doctorado ofertados por la UNED, así como a los requisitos de acceso, plazos de admisión y matrícula,
movilidad internacional, etc.
https://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,27268401&_dad=portal&_schema=PORTAL
De forma más específica, el Programa de Doctorado de Filosofía dispone de información en el Portal Web de la
UNED. Desde el periodo de preinscripción al Programa (generalmente a partir del mes de mayo) los alumnos
pueden consultar actualizada la Guía de Doctorado de Filosofía, información pública que permanece accesible
durante todo el curso académico:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,69885565&_dad=portal&_schema=PORTAL&idtitulacion=9611
El futuro estudiante también dispone de información presencial en la Escuela Internacional de Doctorado, situada
en el Rectorado de la UNED, C/ Bravo Murillo, 38-3ª planta, así como en la Secretaría de la Facultad de Filosofía
y en los Centros Asociados repartidos por la geografía española y en el extranjero.
Adicionalmente los doctorandos cuentan con un plan de acogida para nuevos estudiantes que realiza la UNED
cada curso académico y que se difunde a través de los Centros Asociados y que además está disponible en:
https://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,489745,93_20540779&_dad=portal&_schema=PORTAL

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.
3.2.1. Orientaciones generales para el acceso.
1.

2.

3.

4.

El requisito orientativo para acceder a este Programa de Doctorado es haber cursado nuestro Máster en
Filosofía Teórica y Práctica o bien otros estudios del mismo nivel y rama de conocimiento. También es
posible el acceso al Programa de alumnos que cuenta con titulaciones diferentes (científicas, humanísticas,
ingenierías, ciencias sociales, etc.). Por lo que el Programa podrá admitir, con el visto bueno de la Comisión
Académica, alumnos con estudios de máster de investigación en otra especialidad, a los que se les podrá
requerir cursar completos formativos en el Máster de Filosofía que ofrece la Facultad de Filosofía de la
UNED.
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 haberla cursado en programas de Doctorado de Filosofía o afines (por ejemplo, Antropología,
Arte, Historia, Filología, Sociología, etc.). Los estudiantes que cumplan con los requisitos anteriores podrán
acceder al Programa de Doctorado, siendo la Comisión Académica del Programa la encargada de verificar el
cumplimiento de los requisitos anteriores y de establecer, en su caso, los complementos formativos que
habrán de realizar o no en el Máster de Filosofía.
Los estudiantes que deseen ingresar en el Programa de Doctorado tendrán que adjuntar a la documentación
de la solicitud de matrícula un informe motivado (de una extensión aproximada de 1000 palabras) en el que
especifiquen sus intereses en la realización de una tesis doctoral en Filosofía, la línea de investigación y el
nombre de algún profesor/a del Programa bajo cuya dirección el estudiante desearía llevar a cabo sus estudios
de doctorado, y con el que previamente es recomendable que contacte. En este sentido, como se viene
haciendo hasta ahora, se valorará que los candidatos aporten una carta de compromiso del posible director/a
en donde este/a exprese su disposición favorable a dirigir la tesis.
De igual modo, se valorará como requisito de acceso el proyecto de investigación que piensa abordar el
candidato. De ahí la importancia de contactar, como se ha dicho en el punto anterior, con algún profesor

34
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

miembro del Programa para que este oriente desde el principio el mismo. Es necesario que ambos valoren la
viabilidad y posibilidad real del proyecto y, si fuera necesario, se tomen un tiempo previo de preparación y
ensayo antes de solicitar la admisión al programa. A este respecto, se valorará que los candidatos aporten
junto con su solicitud algún trabajo o trabajos de investigación publicados en libros o revistas científicas y
que puedan servir a la Comisión Académica para juzgar la idoneidad de su candidatura.
5.

Dadas las especiales características del alumnado de la UNED, la Comisión Académica recomienda a todos
aquellos candidatos que vayan a compatibilizar su investigación de doctorado con otras actividades que
soliciten el ingreso en el Programa a tiempo parcial y que así lo especifiquen en su solicitud de admisión.
Esta modalidad de matrícula amplía notablemente el tiempo para el desarrollo y defensa de la Tesis Doctoral.
No obstante, tal y como establece la normativa vigente, todos los becarios beneficiarios de ayudas destinadas
a la realización del doctorado (con independencia del organismo o entidad que las conceda) deberán
matricularse y realizar sus estudios con dedicación a tiempo completo.

6.

La Comisión Académica podrá convocar tanto al candidato como al posible director a una entrevista personal
que podrá celebrarse telemáticamente.

7.

Para la admisión de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de una 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.

3.2.2. Criterios de admisión específicos del programa.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Valoración general del CV de los candidatos y adecuación de su titulación previa a las líneas de
investigación del programa (30%)
Valoración del informe motivado de los candidatos (20%)
Carta de compromiso del director/a de la investigación (15%)
Trabajos publicados en libros o revistas científicas (15%)
Conocimiento de idiomas (10%)
d. Entrevista personal (10%)

3.3 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
Como hemos establecido en el punto 3.2.1. (puntos 1 y 2), la Comisión Académica del Programa de Doctorado en
Filosofía podrá requerir que aquellos alumnos que presenten un déficit de formación en filosofía cursen un número
de asignaturas, a determinar en cada caso por la Comisión Académica, dentro del Máster de Filosofía Teórica y
Práctica que ofrece la Facultad de Filosofía.

3.4 ESTUDIANTES MATRICULADOS Y SU PROCEDENCIA
El programa de Doctorado en Filosofía oferta un máximo de 40 plazas por año, de las cuales se prevé que un
20% (8 plazas) sean para alumnos que residen en el extranjero.
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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 de Doctorado en Filosofía no exige la movilidad internacional como requisito para la elaboración y
desarrollo de la Tesis Doctoral, con excepción de los doctorandos que opten a Mención Internacional, que tendrán
que realizar una estancia mínima de tres meses. Dadas las características del alumnado de la UNED, para promover
la realización de la movilidad internacional, estos tres meses de estancia mínima no tendrán que ser necesariamente
consecutivos, aunque habrán de serlo siempre en instituciones extranjeras de investigación debidamente
reconocidas. La Escuela Internacional de Doctorado oferta cada año Ayudas destinadas a la realización de
estancias internacionales. Asimismo, los becarios predoctorales podrán acceder a diferentes ayudas vinculadas a
sus contratos o becas de colaboración.

4.3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA
Las actividades específicas son las actividades formativas programadas. Estas actividades son organizadas por la
Comisión Académica del Programa y diseñadas para los doctorados en filosofía y, por tanto, estarán orientadas a
la comprensión del proceso de producción intelectual y difusión de los resultados de la investigación en filosofía.
4.3.1. Con carácter general, la Comisión Académica organiza anualmente dos talleres presenciales para los
doctorandos bajo la denominación de “Seminario del Programa de Doctorado en Filosofía” y “Jornada de
Investigación en Filosofía”, quedando ambas actividades grabadas para su posterior visionado a través de Canal
UNED.
1.

El “Seminario del Programa de Doctorado en Filosofía” tiene como objetivo ofrecer a los doctorandos
ejemplos de investigación filosófica a través de la participación de especialistas. De igual manera, se
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ofrecerá información a través de los canales habituales de la UNED sobre el seguimiento y la evaluación
del Programa de Doctorado para alumnos de nueva incorporación.
2.

Por su parte, la “Jornada de Investigación en Filosofía” tiene como objetivo la difusión de los resultados
de investigación de los propios doctorandos. Varios estudiantes, estando próximos a la lectura y defensa
de su Tesis Doctoral, presentan los resultados más importantes de sus trabajos a modo de ejercicio
preparatorio para su defensa.

4.3.2. Adicionalmente, la Facultad de Filosofía de la UNED organiza regularmente seminarios, workshops,
conferencias, etc., tanto en su sede central como en Centros Asociados de la UNED, que podrán ser reconocidos
como actividades específicas del Programa de Doctorado en Filosofía. Los directores de tesis pueden fomentar la
participación de los estudiantes en congresos y seminarios en sus áreas respectivas, tanto a nivel nacional como
internacional.
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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 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 codirectores 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. También se relacionan los derechos y
deberes del director y, en su caso, codirector 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.
Esta Guía de Buenas prácticas se actualiza a través de la Comisión de Calidad de la Escuela Internacional de
Doctorado de la UNED. Por su parte, la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Filosofía plantea la
realización de las siguientes actividades para el fomento de la calidad de la investigación.
Fomento de la dirección de Tesis Doctorales
Entre las actividades previstas para fomentar la dirección de tesis doctorales se contemplan las siguientes:
- Reuniones periódicas de la Comisión Académica con los profesores que forman parte del Programa. Lo idóneo
es que se realicen dos reuniones al año coincidiendo con los periodos de evaluación.
- Reuniones con la participación de investigadores con experiencia en dirección de tesis de calidad, tanto en el
ámbito nacional, como internacional. En estas reuniones se podrán abordar diferentes cuestiones relacionadas con
los aspectos de gestión administrativa y dirección académica de las tesis doctorales.
- Actividades y talleres que fomenten la supervisión múltiple en casos justificados académicamente (codirección
de tesis por parte de un director experimentado y un director novel, co-tutela de tesis interdisciplinares,
colaboración internacional, etc.)
- Para fomentar la supervisión múltiple también se realizarán sesiones en las que investigadores pertenecientes a
las distintas líneas de investigación pondrán en común el desarrollo de sus investigaciones con el fin de establecer
sinergias que permitan la colaboración en la dirección de tesis doctorales. A estas sesiones se invitará a
investigadores de otros programas de doctorado y asistirán siempre que sea posible investigadores externos, para
promover las co-tutelas de tesis interdisciplinares e internacionales.
-El programa de doctorado contará siempre que sea posible con expertos internacionales en las comisiones de
seguimiento, informes previos y en los tribunales de tesis.
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5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO
En el artículo 14 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 la universidad, el
doctorando, su tutor y su director en la forma que se establezca. Este compromiso será rubricado una vez que sea
nombrado el Director de tesis después de la admisión 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 de Programas 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”.
Para poder realizar el seguimiento, la Comisión Académica se ajustará a los procedimientos establecidos
con carácter general por la Universidad. Los Programas de Doctorado de la UNED cuentan con dos plataformas
virtuales: aLF Doctorado y Gestión de Doctorado.
1.

2.

aLF Doctorado es una plataforma común a todos los Programas de Doctorado que, en la actualidad, esta
siendo administrada por la Escuela Internacional de Doctorado. La finalidad de este espacio es facilitar
información sobre las actividades formativas ofertadas por la Escuela. En este espacio virtual, 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.
Adicionalmente, cada Programa de Doctorado cuenta con un espacio virtual específico para facilitar la
comunicación entre la Comisión Académica y los doctorandos. A través de aLF Doctorado Filosofía, la
Comisión Académica informa de las fechas de las reuniones de la Comisión de Seguimiento y de la
Comisión Académica, los trámites administrativos más habituales y la documentación asociada, las
actividades formativas específicas, las fechas de las convocatorias ordinaria y extraordinaria, etc. De igual
modo, a través de los foros se ofrece información sobre actividades organizadas por la Facultad de
Filosofía así como por el PI del Programa que pueden ser validadas como actividades con el fin de que
el director y el doctorando acuerden aquellas que puedan resultar de interés para la formación e
investigación del doctorando.
Gestión de Doctorado es una plataforma diseñada para el seguimiento y evaluación de los Planes de
Investigación y los Documentos de Actividades que los doctorandos deben presentar anualmente. Esta
plataforma facilita el registro y el acceso al histórico de todos los Planes de Investigación y Documentos
de Actividades entregados por los doctorandos, al tiempo que agiliza y garantiza la correcta comunicación
entre los diferentes agentes implicados en el proceso de seguimiento y supervisión. A través de la
plataforma de Gestión de Doctorado, el doctorando puede cumplimentar online la información relativa a
las actividades formativas transversales y específicas realizadas, adjuntado las evidencias que el director
de la tesis haya requerido al doctorando. Estas evidencias permitirán al director controlar la realización
de actividades, valorar el aprovechamiento de las mismas y validar las actividades que considere
pertinentes. La plataforma de Gestión de Doctorado permanece abierta todo el curso académico,
posibilitando de este modo que los doctorandos vayan incorporando a lo largo del curso las evidencias
relativas a las actividades formativas transversales y específicas. De igual modo, antes de las fechas límite
previstas para la convocatoria ordinaria o extraordinaria, el doctorando deberá subir su Plan de
Investigación anual, previamente aprobado y firmado por su Director de Tesis.

Descripción del procedimiento para la valoración anual del Plan de investigación
A través de aLF Doctorado Filosofía, la Comisión Académica comunicará a los doctorandos con al menos 15
días de antelación la fecha límite para la subida del Plan de Investigación. De igual modo, a través del correo
electrónico recordará la fecha límite para que los directores de tesis, validen las actividades y emitan el informe
positivo online. Una vez finalizado el plazo de evaluación por parte de los directores de tesis, la Comisión
Académica revisará el Documento de Actividades, el Plan de Investigación, el informe emitido por el Director, el
Tutor y Codirector, en su caso, sobre el trabajo realizado por el doctorando así como sobre el aprovechamiento de
las actividades formativas que haya realizado.
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5.3. NORMATIVA DE LECTURA DE TESIS
El procedimiento para la presentación, realización y lectura de la tesis doctoral se encuentra en el Anexo VI. La
tesis doctoral, disponible en el siguiente enlace del Portal de la UNED:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25673310&_dad=portal&_schema=PORTAL
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6. RECURSOS HUMANOS
6.1. LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Como resultado del proceso de evaluación del Programa hemos evidenciado la conveniencia de reducir de siete
a cinco las líneas de investigación. De este modo, manteniendo la pluralidad del mismo, podemos distribuir
mejor la carga en la dirección de tesis y asegurar la existencia de suficientes proyectos de investigación y
número de sexenios para cada una de las líneas. El objetivo ha sido reagrupar las líneas atendiendo a sus
vínculos temáticos. Los profesores podrán seguir dirigiendo tesis en distintas líneas. En la siguiente tabla se
ofrece la relación de profesores y líneas según su adscripción preferente para mostrar el equilibrio. Se ha
actualizado la tabla del PDI teniendo en cuenta las altas y bajas de docentes.

LÍNEA 1. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS FILOSÓFICOS
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Castillo Santos, Ramón José del
Profesor Titular Universidad
UNED
2007-2012

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

Herrera Guillén, Rafael
Profesor Titular Universidad
UNED
2013-2018

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

Lázaro Pulido, Manuel
Profesor Ayudante Doctor
UNED
No puede solicitar todavía debido al tipo de contrato

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

Más Torres, Salvador
Profesor Titular Universidad
UNED
2007-2012

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

Roldán Panero, Concha
Profesor de investigación
CSIC
2012-2018

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

Rodríguez Marciel, Cristina
Profesora Contratada Doctora
UNED
2007-2018

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

Rodríguez Aramayo, Roberto
Profesor de investigación
CSIC
2012-2018

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

Wagner, Astrid
Científico Titular
CSIC
2011-2017

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

Yuste Leciñena, Piedad
Profesora Contratada Doctora
UNED
2010-2015
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LÍNEA 2. TEORÍA DEL CONOCIMIENTO, ONTOLOGÍA Y HERMENÉUTICA
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Lavernia Biescas, Kilian
Profesor Ayudante Doctor
UNED
No puede solicitar todavía debido al tipo de contrato

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

Martínez Martínez, Francisco José
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):

Oñate Zubia, M.ª Teresa
Catedrática de Universidad
UNED
2007-2012

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

Peretti Peñaranda, M.ª Cristina
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):

Rivera de Rosales Chacón, Jacinto
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):

Sánchez Meca, Diego
Catedrático de Universidad
UNED
2009-2014

LÍNEA 3. ÉTICA, ESTÉTICA Y FILOSOFÍA POLÍTICA
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Claramonte Arrufat, Jordi
Profesor Contratado Doctor
UNED
Pendiente de resolución

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

Colom González, Francisco
Profesor de investigación
CSIC
2011-2016

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

García Alonso, Marta
Profesora Titular Universidad
UNED
2007-2012

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

García-Morán Escobedo, Juan
Profesor Colaborador
UNED
2000-2015
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

García Santesmases Martín-Tesorero, Antonio
Catedrático de Universidad
UNED
2000-2005

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

Gómez Sánchez, Carlos
Catedrático de Universidad
UNED
2007-2012

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

Hernández Losada, José M.ª
Profesor Titular Universidad
UNED
2004-2012

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

Martínez Luna, Sergio
Profesor Ayudante Doctor
UNED
No puede solicitar todavía debido al tipo de contrato

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

Núñez García, Amanda
Profesora Contratada Doctora
UNED
Pendiente de resolución

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

Valcárcel Bernaldo de Quirós, Amelia
Catedrática de Universidad
UNED
2007-2012

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

Velasco, Juan Carlos
Profesor de investigación
CSIC
2010-2015

LÍNEA 4. FENOMENOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Y FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Díaz Álvarez, Jesús Miguel
Profesor Titular de Universidad
UNED
1995-2003

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

Domingo Moratalla, Tomás
Profesor Ayudante Doctor
UNED
2009-2014

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

Escudero Pérez, Alejandro
Profesor Contratado Doctor
UNED
Pendiente de resolución

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

López Sáenz, M.ª Carmen
Catedrática de Universidad
UNED
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):

Rodríguez García, Sonia E.
Profesora Ayudante Doctora
UNED
No puede solicitar todavía debido al tipo de contrato

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

San Martín Sala, Javier
Catedrático de Universidad (Emérito)
UNED
2009-2014

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

Serrano de Haro, Agustín
Profesor de investigación
CSIC
2010-2016

LÍNEA 5. LÓGICA, HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Álvarez Álvarez, José Francisco
Catedrático de Universidad
UNED
2007-2012

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

Ausín Díez, Txetxu
Científico titular
CSIC
2013-2018

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

Bustos Guadaño, Eduardo
Catedrático de Universidad
UNED
2001-2006

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

Díez Martínez, Amparo
Contratada Doctora
UNED
Pendiente de resolución

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

González de Prado Salas, Javier
Profesor Ayudante Doctor
UNED
No puede solicitar todavía debido al tipo de contrato

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

Jiménez Buedo, María
Profesora Contratada Doctora
UNED
2006-2011

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

Romero de Pablos, Ana
Científico titular
CSIC
2013-2018

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

Saborido Alejandro, Cristian
Profesor Ayudante Doctor
UNED
No puede solicitar todavía debido al tipo de contrato
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Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del tramo):

Sellés García, Manuel
Catedrático de Universidad
UNED
2004-2009

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

Solís Santos, Carlos
Catedrático de Universidad
UNED
2005-2010

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

Teira Serrano, David
Profesor 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):

Zamora Bonilla, Jesús Pedro
Catedrático de Universidad
UNED
2009-2014

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:
• 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:
o
o
o

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 DVD-ROM.
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 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,
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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.
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. 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.
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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%
40%
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ANEXO XV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
1.1 DATOS BÁSICOS
1.1.1. Denominación del programa de doctorado
Programa de Doctorado en SOCIOLOGÍA: CAMBIO SOCIAL EN SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS 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: 20
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
Estudiantes con dedicación a tiempo parcial

ADENDA:
Entre las titulaciones exigidas para cursar el programa de doctorado se incorporan carreras
técnicas como Arquitectura, siempre que cuenten con experiencia investigadora y formación en
materias sociales, como vivienda, urbanismo, consumo, medio ambiente, etc.
Además de los Másteres señalados podrán considerarse otros equivalentes, especialmente, si
son extranjeros.
3.3 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN
ADENDA:
Aquellos estudiantes que procedan de titulaciones técnicas como Arquitectura, y que vayan a
trabajar sobre cuestiones sociales como vivienda, urbanismo, consumo, medio ambiente, etc., se
les podrán pedir complementos formativos, así como una entrevista personal donde se evalúe su
grado de aproximación al programa y su experiencia en el tema a investigar.
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
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:
Procedimiento utilizado por la Comisión Académica para asignación de tutor y de director de tesis
7. El alumno solicitará su admisión en el programa, especificando en cuál de las líneas de
investigación del mismo se enmarca su tesis doctoral.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. El director de tesis tendrá que ser doctor, español o extranjero, y con experiencia investigadora
acreditada.
12. 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
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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.
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
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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/TESIS%20DOCTORALES/PROCEDIMIENTO%20Y%20TRAMITACI%C3%93N%20DE%20
TESIS_0.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

I. Procesos de Cambio Social
Procesos de cambio social, Sociedad del conocimiento,
Territorio, movilidad y actividad
Proyecto de investigación activo ligado al equipo I
Título del proyecto
INCERTIDUMBRE Y CAMBIO CLIMÁTICO IP: Javier
Callejo
Entidad financiadora
Ministerio de Economía y Competitividad
Referencia
(1096970-P)
Duración
01/12/2018 hasta 31/12/2020
Tipo de convocatoria
Proyectos Mº de Economía y Competitividad CSO201784007-R INTERCLIMA
Instituciones participantes
UNED, U.RJC, U,C,, U,V.
Número de investigadores implicados
8
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

ADELL ARGILES, RAMON
PTU
UNED
-

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

AGUDO ARROYO, YOLANDA
Prof. Contratada Doctora
UNED
2006- 2018

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

ALBERICH NISTAL, TOMÁS
PTU
UNED
2008/2013

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

ALMARAZ PESTANA, JOSÉ
Catedrático
UNED
2013/2015

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

ALMAZÁN LLORENTE, ALEJANDRO
Prof. Colaborador
UNED
-

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

ALONSO BENITO, LUIS E.
Catedrático
UAM
2009/2015

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

APARICI MARINO, ROBERTO M.
PTU
UNED
2005/2012
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tramo):
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

ARRIBAS MACHO, JOSÉ MARÍA
Catedrático
UNED
2005/2011

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

CALLEJO GALLEGO, MANUEL JAVIER
Catedrático
UNED
2011/2016

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

CEBOLLA BOADO, HÉCTOR
Prof. Contratado Doctor
UNED
2008-2013

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

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CARLOS J.
Prof. Contratado Doctor
UAM
2012/2017

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

GARCIA DE CORTÁZAR NEBREDA, MARISA
Catedrática
UNED
Jubilada Sep. 2017 (4 sexenios)

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

GARCIA MATILLA, AGUSTÍN
Catedrático
U. Valladolid
2011/2016

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

GOMÁ PINILLA, DANIEL
Prof. Contratado Doctor
U. Cantabria
-

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

GOMIZ PASCUAL, MARÍA DEL PILAR
Prof. Ayudante
UNED
-

Investigador doctor participante:

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, JUAN JESÚS
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Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

Catedrático
UNED
2007/2012

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

GUINEA MARTÍN, DANIEL
Prof. Contratado Doctor
UNED
2009/2015

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

GUTIÉRREZ BRITO, JESÚS
PTU
UNED
2009/2014

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

IBÁÑEZ ROJO, RAFAEL
Prof. Contratado doctor
UAM
2008/2012

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

LAHERA SÁNCHEZ, ARTURO
PTU
UCM
2005/2011

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

LIZCANO FERNÁNDEL, EMMANUEL
PTU
UNED
1999/2016

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

LUQUE PULGAR, EMILIO
PTU
UNED
2000-2005

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

MANZANO SOTO, NURIA
PTU
UNED
2007/2012

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

MAÑAS RAMÍREZ, BEATRIZ
Prof. Contratado Doctor
UNED
2005/2016

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

NIETO PIÑEROBA, JOSÉ
Catedrático
UNED
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Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

2011/2016

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

PASTOR VERDÚ, JAIME
PTU
UNED
2004/2009

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

PINO ARTACHO, JULIO A. DEL
Prof. Contratado doctor
UNED
2009/2014

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

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, JAVIER
PTU
UNED
1992/2014

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

ROMERO RAMOS, HÉCTOR
Prof. Ayudante Doctor
UNED
-

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

SANZ TOLOSANA, ELVIRA
Prof. Contratado doctor
UPN
2005/2012

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

VAL CID, CONSUELO DEL
PTU
UNED
1999/2004

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

VALLES SEGALES, ANTONI
Prof. Emérito
U. Barcelona
-

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

VIEDMA ROJAS, ANTONIO
Prof. Contratado Doctor
UNED
2005/2010

Nombre del equipo

II. Género y procesos de envejecimiento
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Línea de investigación asociada

Cambios socio-demográficos. Procesos de participación y
ciudadanía
Proyecto de investigación activo ligado al equipo II
Título del proyecto
PROGRESS ACTION: MEN IN CARE (MIC) IP: Teresa
Jurado
Entidad financiadora
European Commission, Directorate general for
Employment, Social affairs and inclusion
Referencia
(50897808-G)
Duración
01/01/2019 hasta 31/12/2021
Tipo de convocatoria
Proyectos europeos
Instituciones participantes
UNED
Número de investigadores implicados
Cuatro
…
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

II. Género y procesos de envejecimiento
Cambios socio-demográficos.
II
FAMILIAS, LUGARES Y GENERACIONES.
CONFIGURACIÓN ESPACIAL Y GENERACIONAL DE
LOS VÍNCULOS FAMILIARES DE LOS MAYORES Y
CONSECUENCIAS PARA LA SALUD Y EL
BIENESTAR
AGENCIA Estatal de Investigación. Plan Estatal I+D+I, IP.
Mª Dolores Gonzalez Puga
01/01/2019 hasta 31/12/2020
Plan Estatal I+D+I
CSIC, UNED
3

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

AGUIAR GONZÁLEZ, FERNANDO
Investigador Científico
IESA-CSIC
2010/2015

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

BENEDICTO MILLÁN, JORGE
Catedrático
UNED
2008/2014

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

COTARELO GARCÍA, RAMÓN
Catedrático Emérito
UNED
2000/2005

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

FONT FÁBREGAS, JOAN
Investigador Científico
IESA-CSIC
2009/2014

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

FUNES RIVAS, MARÍA JESÚS
PTU
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):

GANUZA FERNÁNDEZ, ERNESTO
Investigador Científico
IESA-CSIC
2009/2014

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

GÓMEZ REDONDO, ROSA M.
Catedrática
UNED
2013/2018

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

JURADO GUERRERO, TERESA
PTU
UNED
2007/2015

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

LASEN DÍAZ, AMPARO
PTU
UCM
2011/2017

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

LOZANO CABEDO, CARMEN
Prof. Contratado Doctor
UNED
2009-2017

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

OSBORNE VERDUGO, RAQUEL
PTU
UNED
2009/2014

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

PALOMARES LERMA, GUSTAVO
PTU
UNED
2006/2012

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

PUGA GONZÁLEZ, MARIA DOLORES
Investigadora Científica
MEC-CSIC
2008-2013

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

SALAZAR VALEZ, LEIRE
Prof. Contratado Doctor
UNED
2012/2017

Investigador doctor participante:
Categoría académica.

SERRANO DEL ROSAL, Rafael
Investigador Científico
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Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

CSIC
2014/2017

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

VÁZQUEZ-GARCÍA, FRANCISCO
Catedrático
U. Cádiz
2013-2018

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):

SILES GONZÁLEZ, IGNACIO
Catedrático
U.Costa Rica
No procede

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

68
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO

8. 1. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
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. Responsables del sistema de garantía de calidad del programa
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)
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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

III.

Procesos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados

Se aplicancuestionarios 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:
P-U-D6-p3-03: Proceso para la realización de cuestionarios
Procesos para recogida y análisis de información sobre los resultados de la
formación.
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.
P-U-D6-p2: Proceso para la medición y análisis de resultados de la formación
IV.

Ambos procesos, inciden decisivamente en otros procesos básicos para la toma de decisiones relativa
a la mejora de los programas de formación de la UNED, tales como:
P-U-D2-p1. Proceso general para la garantía de calidad de los programas
formativos de la UNED
P-U-D2-p2. Proceso para la garantía de calidad de los programas formativos de los centros de la UNED
8.1.3. Procesos que aseguren el correcto desarrollo de las actuaciones de movilidadÇ
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.
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P-U-D7.- Proceso de información pública
8.2. SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS
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
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:

(7/53) 13,2%
13%
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ANEXO XVI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
1.1 DATOS BÁSICOS
1.1.1. Denominación del programa de doctorado
Programa de Doctorado en Unión Europea por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
1.1.2. Códigos ISCED
Derecho y Economía.
1.1.3. Títulos conjuntos o interuniversitarios
No.
1.1.4. Datos asociados al Centro
Plazas de nuevo ingreso ofertadas:
25. De estas 25 plazas, el 60% (15 plazas) serán para alumnos que soliciten cursar
el Doctorado a tiempo completo y el 40% (10 plazas) para alumnos que soliciten
cursar el Doctorado a tiempo parcial. Si estas plazas a tiempo parcial no se
cubrieran totalmente, las sobrantes podrían adjudicarse a solicitudes a tiempo
completo.
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 e inglés.
1.2 CONTEXTO
5- Órganos del Doctorado
Este Doctorado está regido por órganos unipersonales y colegiados.
Los órganos unipersonales del Doctorado son:
a) El/la Coordinador/a General del Doctorado, que deberá ser un profesor/a
doctor/a con, al menos, 15 años de experiencia universitaria específica en el
ámbito de la docencia y la investigación sobre la Unión Europea. Dicha
condición deberá recaer sobre un investigador relevante y estar avalada por
la dirección previa de al menos dos tesis doctorales y la justificación de la
posesión de al menos dos períodos de actividad investigadora reconocidos
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de acuerdo con las previsiones del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto,
de retribuciones del profesorado universitario. En el caso de que dicho
investigador ocupe una posición en la que no resulte de aplicación el citado
criterio de evaluación, deberá acreditar méritos equiparables a los señalados.
b) Y el/ la Secretario/a del Doctorado, que deberá ser un profesor/a doctor/a,
con, al menos, 5 años de experiencia universitaria en el ámbito de la docencia
y la investigación sobre la Unión Europea.
El/la Coordinador/a del Doctorado será el responsable de la gestión del
programa, de la admisión de los estudiantes y del desarrollo de las
actividades formativas y del desarrollo de la labor de dirección de las tesis
doctorales y tendrá cualquier otra función que le encomienden las normas
aplicables.
El/la Secretario/a del Doctorado tendrá la responsabilidad de auxiliar al
Coordinador/a General en el desenvolvimiento del Doctorado, así como
cualquier otra función que le encomienden las normas aplicables.

Comisión Académica del Programa de Doctorado: composición
El Programa de Doctorado dispondrá de una Comisión Académica
responsable de sus actividades de formación e investigación, cuya
composición y funciones están reguladas por el artículo 15 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.
En relación con la composición de esta Comisión Académica, los miembros
que la compondrán serán los siguientes:
· Coordinador/a del Programa de Doctorado, quien presidirá la Comisión;
· Secretario/a del Programa de Doctorado.
· Un investigador representante de cada uno de los grupos de investigación
integrados en el Doctorado, así como aquellos investigadores que se prevean
en los convenios de colaboración suscritos con otras universidades u
organismos. Podrán asistir a las reuniones otros miembros de los grupos con
voz y sin voto.
· También podrán integrarse en la misma investigadores de Organismos
Públicos de Investigación así como de otras entidades e instituciones
implicadas en la I+D +I tanto nacional como internacional.
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La Comisión Académica, actuará como un órgano colegiado y se regirá por
las normas que regulan el funcionamiento de dichos órganos.
Serán funciones de la Comisión Académica:
a) Establecer y aplicar requisitos y criterios adicionales para la selección y
admisión de estudiantes al Programa de Doctorado.
b) Organizar y planificar las actividades del Programa en cada curso
académico.
c) Implementar las actividades formativas específicas del alumnado en
función de las líneas de investigación a las que se adscriban.
d) Evaluar anualmente el Plan de investigación y el Documento de
actividades del alumnado, así como los informes que sobre dicho documento
debe emitir el profesorado encargado de la Dirección, Codirección y Tutoría
de la tesis, en su caso.
e) Designar, para cada estudiante, un docente que se encargue de su Tutoría
en el momento de la admisión y un docente que se encargue de la Dirección
de tesis en el plazo máximo de seis meses desde su matriculación.
f) Aprobar la Memoria de actividades del Programa.
g) Garantizar las condiciones para que las distintas líneas de investigación
que integran el Programa puedan desarrollar con independencia sus
proyectos de investigación.
h) Velar por la calidad del Programa, tanto en los aspectos formativos como
de investigación, realizando el seguimiento de los indicadores académicos y
proponiendo aquellas modificaciones que se estimen necesarias para su
mejora.
i) Elaborar, a solicitud de las Escuelas de Doctorado, informe preceptivo para
la declaración de equivalencia de títulos extranjeros de Doctorado por la
UNED.
j) Aquellas otras funciones previstas por la legislación general vigente y las
normas de la UNED.
La Comisión Académica podrá crear comisiones delegadas o asignar
funciones específicas a algunos de sus miembros.
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1.3 COLABORACIONES
Código: 1
Institución: Alma Mater Studiorum, U. Bologna
Descripción: Movilidad de los doctorandos y régimen de cotutela de tesis
doctorales
Naturaleza de la institución: Público

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
OTRAS COLABORACIONES
a) Convenios
1) La UNED ha suscrito un convenio de colaboración con la Universidad de
Bolonia (Facultad de Derecho) para vincular el Doctorado en Unión Europea
(UNED) con el Doctorado en Derecho Europeo que se imparte en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Bolonia. 20/5/2013.
2) La Facultad de Derecho ha tramitado convenio de colaboración con la Open
Universiteit Nederland ( http://www.ou.nl/ ) y con la FernUniversität de Hagen
(Alemania) (http://www.fernuni-hagen.de/english/study/index.shtml) en el marco
del Erasmus Intensive Programme, incluyendo los estudios de Doctorado.
24/10/2014.
3) La UNED ha firmado un convenio de colaboración con el Centro Universitario
de la Guardia Civil, incluyendo los estudios de Doctorado. 22/1/2015
b) Colaboraciones
Este Doctorado cuenta con las siguientes colaboraciones:
1) Cátedra Jean Monnet, ad personam, sobre The impact of the Lisbon Treaty on
European integration, de la que es titular la Profesora Lucia Serena Rossi, de la
Universidad de Bolonia, colaborará con el Doctorado UE de la UNED, a través
de sus actividades formativas (seminarios, cursos, conferencias y tutorización de
alumnos) y de la dirección de tesis doctorales. Las actividades de colaboración
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podrán realizarse en la UNED o en el Centro Interdipartimentale Ricerche sul
Diritto Europeo de la Universidad de Bolonia, del que es Directora y donde radica
la Cátedra Jean Monnet de referencia. http://www.cirde.unibo.it/
2) Graduate School in Law & Economics. Universidad de Hamburgo (Alemania).
La UNED tiene ya un convenio con esta Universidad para Master y, en estos
momentos, se tramita la ampliación de dicho Convenio para Doctorado con
acuerdo
de
ambas
instituciones.
http://www.ilegraduateschool.de/_rubric/index.php?rubric=AboutUs
4) Centro de Excelencia Jean Monnet. Universidad de Vigo. Director: Prof. Dr.
Luis Domínguez Castro. Catedrático Jean Monnet, ad personam de la Unión
Europea. Actividades: El Director del centro se incorpora al Doctorado, a sus
actividades formativas (seminarios, cursos, conferencias y tutorización de
alumnos) que podrá realizarse en la UNED o en el Centro de Excelencia de la
Universidad de Vigo y a la dirección de tesis doctorales.
5) AUDESCO-ECSA-Spain (Asociación Universitaria de Estudios Comunitarios)
colabora con el Doctorado en Unión Europea de la UNED a través de la asistencia
y participación de los alumnos en los seminarios, congresos y conferencias que se
organicen por AUDESCO tanto en Madrid como en otros puntos de España o el
extranjero.
6) Cátedra Jean Monnet, ad personam, de Derecho Constitucional Europeo y
Globalización de la que es titular el profesor Dr. Francisco Balaguer Callejón, de
la Universidad de Granada, colabora con el Doctorado UE de la UNED, a través
de sus actividades formativas (seminarios, cursos, conferencias y tutorización de
alumnos) y de la dirección de tesis doctorales. Las actividades de colaboración
podrán realizarse en la UNED o en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Granada donde radica la Cátedra Jean Monnet de referencia.
http://www.ugr.es/~catedrajeanmonet/
7) El Instituto de Historia de la Intolerancia, bajo la dirección del profesor D. José
Antonio Escudero, catedrático de Historia del Derecho y ex-eurodiputado,
colabora con el Doctorado en Unión Europea de la UNED, dando acceso a los
alumnos del Doctorado a todas las actividades académicas, conferencias y
seminarios que organice el Instituto tanto en su sede en Madrid (Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación) como en otros puntos de España o el extranjero.
http://www.uned.es/ihi/
8) Juan Mascareñas Pérez-Iñigo, Catedrático de Economía Financiera de la
Universidad Complutense de Madrid, como miembro del Consejo de AUDESCO
(ECSA-Spain) y del Board de ECSA-World ( European Community Studies
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Association) colabora en el Doctorado en Unión Europea de la UNED a través de
la participación en los cursos, seminarios y conferencias del Doctorado,
dirigiendo o co-dirigiendo tesis doctorales y participando en la evaluación de las
tesis de los estudiantes del Doctorado. http://www.uic.es/en/ecsa
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2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
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3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA
1. Perfil de Ingreso
La diversidad de enfoques que quedan comprendidos en el ámbito de este
Doctorado en Unión Europea y que se manifiesta, entre otros aspectos, en su
profesorado, en el cual se integran, juristas, historiadores, economistas y
politólogos que pertenecen a diferentes áreas de conocimiento científico hace que
el perfil de ingreso de los estudiantes pueda ser igualmente plural. Así, el perfil
de ingreso recomendado en este Doctorado en Unión Europea estará definido por
estudios previos de Derecho, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias
Políticas y Sociología, Trabajo Social o Historia, pero no puede excluirse una
candidatura avalada por otros estudios siempre que el candidato avale su solicitud
con otros estudios y conocimientos específicos de la Unión Europea.
Así, se estima adecuada la admisión de estudiantes procedentes de titulaciones
vinculadas con las Ciencias Sociales y Jurídicas.
Se estima también adecuada la admisión de estudiantes procedentes de
titulaciones sin vinculación con las Ciencias Sociales y Jurídicas, siempre que la
candidatura avale su solicitud con otros estudios y conocimientos específicos de
la Unión Europea, dado que se trata de un Doctorado en “Unión Europea”.
No se estima adecuada la admisión de estudiantes procedentes de titulaciones sin
vinculación con las Ciencias Sociales y Jurídicas si el candidato no puede
acreditar conocimientos específicos de la Unión Europea.
Por tanto, no se considera necesario establecer complementos de formación.
Como se hace constar en el baremo de selección, el conocimiento de idiomas es
valorado conforme al Sistema de Niveles del Marco Común Europeo de
Referencia a partir de un nivel mínimo de A2.
2. Canales de difusión
3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

2. Estudiantes con dedicación a tiempo parcial:
3. Discapacidad:
4. Cambio de modalidad: dedicación a tiempo completo a dedicación tiempo
parcial o viceversa.
5. Reserva de plazas y procedimiento de concurrencia competitiva.
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6. Baremo para la selección de candidatos:
3.3 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

3.4 ESTUDIANTES MATRICULADOS Y SU PROCEDENCIA
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS TRANSVERSALES
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
Sin modificaciones.
4.2.1. DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: JORNADA
DOCTORANDOS.
4.2.2 DURACIÓN EN Nº DE HORAS:
4.2.3 DETALLE Y PLANIFICACIÓN
Objetivos:

DE
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Secuencia temporal:
Competencias Básicas y Capacidades:
Modalidad:
Lengua:
Carácter:
Detalle de procedimientos de control:
Actuaciones de movilidad:
4.3. ACTIVIDAD ESPECÍFICA:
Sin modificaciones.
4.4. MOVILIDAD
Objetivo: Intercambio académico internacional. Acceso a fuentes especializadas.
Contenidos: Ampliación de información cualificada sobre el objeto de
investigación.
Resultados de aprendizaje: -Ser capaces de comunicar el plan de investigación
y los resultados obtenidos.
- Ser capaces de comunicar los resultados finales de la tesis como para previo a la
defensa formal de la misma.
Competencias Básicas y Capacidades: CB13, CB14, CB15, CA06
Duración: 80horas.
Modalidad: Presencial.
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: Los alumnos podrán realizar las horas asignadas a
esta actividad de “Movilidad” en el primer año o sucesivos.
Al inicio de cada curso académico, se suministrará a los doctorandos a través de
la plataforma del Doctorado de la UNED cumplida información sobre las
posibilidades de movilidad, incluyendo información sobre las posibilidades de
cotutelas y menciones internacionales.
A través de la plataforma del Doctorado de la UNED se informará asimismo a los
doctorandos sobre las ayudas para movilidad que periódicamente oferta la UNED,
en particular, la Escuela Internacional de Doctorado.
Este programa de Doctorado en Unión Europea mantendrá y ampliará en la
medida de lo posible las relaciones de colaboración que actualmente se mantienen
con universidades y centros nacionales y extranjeros (ver epígrafe 1.4 de la
Memoria) en el marco del Doctorado que deberá extinguirse cuando el que ahora
es objeto de solicitud sea implantado. En todo caso, los estudiantes podrán realizar
estancias en cualquiera de los siguientes Centros Asociado de la UNED en el
extranjero: Berna, Bruselas, Buenos Aires, Caracas, Berlín, Lima, Londres,
México París, Sao Pauolo, Nueva York, Roma, Bogotá y Santiago de Chile).
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Igualmente podrán realizar esta actividad de movilidad en universidades, en el
marco de los acuerdos que la UNED mantenga con ellas.
Con independencia de lo anterior, los estudiantes que cursen el Doctorado con
alguna específica modalidad o mención incluida en la legislación vigente deberán
realizar las estancias de movilidad con la duración que dicha legislación
establezca en cada caso.
Carácter: Actividad voluntaria.
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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

Comisión Académica del Programa de Doctorado: composición
El Programa de Doctorado dispondrá de una Comisión Académica
responsable de sus actividades de formación e investigación, cuya
composición y funciones están reguladas por el artículo 15 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.
En relación con la composición de esta Comisión Académica, los miembros
que la compondrán serán los siguientes:
· Coordinador/a del Programa de Doctorado, quien presidirá la Comisión;
· Secretario/a del Programa de Doctorado.
· Un investigador representante de cada uno de los grupos de investigación
integrados en el Doctorado, así como aquellos investigadores que se prevean
en los convenios de colaboración suscritos con otras universidades u
organismos. Podrán asistir a las reuniones otros miembros de los grupos con
voz y sin voto.
· También podrán integrarse en la misma investigadores de Organismos
Públicos de Investigación así como de otras entidades e instituciones
implicadas en la I+D +I tanto nacional como internacional.
La Comisión Académica, actuará como un órgano colegiado y se regirá por
las normas que regulan el funcionamiento de dichos órganos.
Serán funciones de la Comisión Académica:
a) Establecer y aplicar requisitos y criterios adicionales para la selección y
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admisión de estudiantes al Programa de Doctorado.
b) Organizar y planificar las actividades del Programa en cada curso
académico.
c) Implementar las actividades formativas específicas del alumnado en
función de las líneas de investigación a las que se adscriban.
d) Evaluar anualmente el Plan de investigación y el Documento de
actividades del alumnado, así como los informes que sobre dicho documento
debe emitir el profesorado encargado de la Dirección, Codirección y Tutoría
de la tesis, en su caso.
e) Designar, para cada estudiante, un docente que se encargue de su Tutoría
en el momento de la admisión y un docente que se encargue de la Dirección
de tesis en el plazo máximo de seis meses desde su matriculación.
f) Aprobar la Memoria de actividades del Programa.
g) Garantizar las condiciones para que las distintas líneas de investigación
que integran el Programa puedan desarrollar con independencia sus
proyectos de investigación.
h) Velar por la calidad del Programa, tanto en los aspectos formativos como
de investigación, realizando el seguimiento de los indicadores académicos y
proponiendo aquellas modificaciones que se estimen necesarias para su
mejora.
i) Elaborar, a solicitud de las Escuelas de Doctorado, informe preceptivo para
la declaración de equivalencia de títulos extranjeros de Doctorado por la
UNED.
j) Aquellas otras funciones previstas por la legislación general vigente y las
normas de la UNED.
La Comisión Académica podrá crear comisiones delegadas o asignar
funciones específicas a algunos de sus miembros.

Procedimiento utilizado por la Comisión Académica para asignación de tutor y de director de tesis
13. El alumno solicitará su admisión en el programa, especificando en cuál de las líneas de
investigación del mismo se enmarca su tesis doctoral.
14. 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.
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15. 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.
16. 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.
17. El director de tesis tendrá que ser doctor, español o extranjero, y con experiencia investigadora
acreditada.
18. 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
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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 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/TESIS%20DOCTORALES/PROCEDIMIENTO%20Y%20TRAMITACI%C3%93N%20DE%20
TESIS_0.PDF.

91
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

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
Véase Anexo 1.
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
Investigador doctor participante:
Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.
Último sexenio (año inicial y año final del
tramo):

……[Repítase la información para cada profesor extranjero tantas cuantas veces
sean necesarias]
d) Participación de profesores extranjeros en el programa de doctorado
……[Repítase la información para cada profesor extranjero tantas cuantas veces
sean necesarias]

Investigador doctor participante:

Federico CASOLARI

Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

Professore associato
UNIVERSIDAD DE BOLONIA

Investigador doctor participante:

Matteo NICOLINI

Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

Professore associato
UNIVERSIDAD DE VERONA

Investigador doctor participante:

Edgar CORZO

Categoría académica.
Universidad a la que pertenece.

Investigador titular "B" de tiempo completo
UNAM
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e) Investigadores invitados

f) Investigador doctor participante:
Categoría académica.

……[Repítase la información para cada profesor extranjero tantas cuantas veces
sean necesarias]
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 SERVICIOS
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8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE
DOCTORADO

8. 1. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE DOCTORADO
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. Responsables del sistema de garantía de calidad del programa
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)
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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

V.

Procesos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados

Se aplicancuestionarios 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:
P-U-D6-p3-03: Proceso para la realización de cuestionarios
Procesos para recogida y análisis de información sobre los resultados de la
formación.
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.
P-U-D6-p2: Proceso para la medición y análisis de resultados de la formación
VI.

Ambos procesos, inciden decisivamente en otros procesos básicos para la toma de decisiones relativa
a la mejora de los programas de formación de la UNED, tales como:
P-U-D2-p1. Proceso general para la garantía de calidad de los programas
formativos de la UNED
P-U-D2-p2. Proceso para la garantía de calidad de los programas formativos de los centros de la UNED
8.1.3. Procesos que aseguren el correcto desarrollo de las actuaciones de movilidad
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.
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P-U-D7.- Proceso de información pública
8.2. SEGUIMIENTO DE DOCTORES EGRESADOS
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
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

40 tesis leídas entre 2015 y
2019
Estimación prevista de tasas de éxito en los Se prevé la lectura de otras 45próximos 6 años:
50 tesis doctorales.
Dada la evolución de los resultados del programa en los últimos años, con un
número de solicitudes sistemáticamente superior a las plazas ofertadas y unas
tasas de éxito ajustadas a los objetivos previstos, creemos que su existencia está
plenamente justificada, teniendo en cuenta su ámbito científico. En los próximos
cursos académicos se prevé aumentar su tasa de éxito académico en, al menos, un
10%.
[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 XVII
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NORMAS DE ADMISIÓN A LAS ENSEÑANZAS DE GRADO EN LA UNED PARA EL
CURSO ACADÉMICO 2020/2021 i
PRIMERO. ESTUDIANTES CON ESTUDIOS SUPERADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO
ESPAÑOL
Tendrán admisión a los estudios de Grado en la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, los estudiantes que cumplan alguno de los siguientes requisitos y
aporten la documentación que se exija para cada caso, de acuerdo con los puntos
TERCERO y CUARTO:
a) Estar en posesión de un título universitario oficial de Licenciado,
Diplomado, Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto, Arquitecto Técnico,
Graduado, Máster.
b) Estar en posesión del título de Técnico Superior de la Formación
Profesional, título de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño, o de
Técnico Deportivo Superior.
c) Haber superado alguna de las siguientes pruebas o cursos: selectividad,
pruebas de acceso a la universidad, evaluación del Bachillerato o acceso
para mayores de 25 años y 45 años. La admisión para quienes superaran
este último acceso en una universidad distinta de la UNED estará
supeditada a que la universidad de origen tramite el correspondiente
traslado de expediente.
d) Haber superado el acceso para mayores de 40 años mediante acreditación
de experiencia laboral o profesional en la UNED. Los estudiantes que
hubiesen accedido por este último modo y quisieran trasladar o simultanear
sus estudios con otros grados en la UNED deberán haber superado un
mínimo de 18 ECTS en estudios de Grado o autorizarse esta circunstancia
por el Decano/Director del Grado que quiere iniciar. NO SE PODRÁ ADMITIR
a estudiantes con un modo de acceso para mayores de 40 años mediante
acreditación de experiencia laboral o profesional superado en una
universidad distinta de la UNED, salvo que se den circunstancias
extraordinarias apreciadas por el órgano competente para la admisión de la
UNED y siempre previa solicitud del estudiante en la que aporte la
conformidad a su traslado del órgano competente de la universidad en la
que obtuvo el acceso.
e) Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del
Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre.
f) Haber iniciado estudios universitarios oficiales de Licenciado, Diplomado,
Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto, Arquitecto Técnico, o Graduado
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del Sistema Educativo Español en otra universidad. En estos casos, tanto si
el estudiante quiere cambiar de estudio como si quiere simultanear, deberá
solicitar la admisión en la UNED y, una vez concedida, tramitar el traslado de
expediente en su universidad de origen. No obstante, cuando el acceso al
Sistema Universitario Español (SUE) se hubiese realizado en una universidad
distinta de la UNED mediante el procedimiento previsto para personas
mayores de 45 años o de 40 años, la admisión estará condicionada a lo
dispuesto en los puntos e) y f), respectivamente.
SEGUNDO. ESTUDIANTES CON ESTUDIOS
EDUCATIVOS DISTINTOS DEL ESPAÑOL

SUPERADOS

EN

SISTEMAS

a) Estar en posesión de un título universitario oficial que haya sido
homologado o declarado equivalente por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional.
b) Haber cursado estudios universitarios oficiales de otro país y obtener un
reconocimiento de al menos 30 ECTS en la UNED.
c) Estar en posesión de un título de Bachillerato Europeo o diploma de
Bachillerato Internacional.
d) Obtener acreditación de la UNEDassis por estar en posesión de títulos,
diplomas o estudios procedentes de sistemas educativos de Estados
miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan
suscritos acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de
reciprocidad, siempre que dicho título diera acceso a los estudios
universitarios en sus países de origen.
e) Estar en posesión de credencial de homologación o declaración de
equivalencia al título de Bachiller, COU, Técnico Superior de la Formación
Profesional, Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño, o Técnico
Deportivo Superior del Sistema Educativo Español expedida por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional o por la Comunidad
Autónoma que tuviera transferida esta competencia (Cataluña, Galicia o País
Vasco).
TERCERO. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA TRAMITACIÓN, SEGÚN LA
ADMISIÓN, Y LUGARES Y FORMA DE ENTREGA.
1. Dependiendo de la forma de admisión, se entregará la documentación
siguiente:
 Supuestos PRIMERO a) y b). La UNED puede consultar las bases de datos del
Ministerio de Educación y Formación Profesional para verificar los títulos
oficiales expedidos en España. Por ello, no será necesaria la presentación de
ningún documento, salvo que el estudiante desautorice expresamente esta
consulta o no se haya podido realizar por inconsistencia de los datos. Así
mismo, tampoco será necesaria la presentación de ningún documento que
haya sido expedido por la propia UNED.
 Supuestos PRIMERO c), e) y f). Traslado de expediente (CAO: certificación
Académica Oficial), previa solicitud y concesión de admisión por parte de la
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UNED, expedida por el órgano competente. Esta documentación será
entregada directamente por la universidad de origen a la UNED, con lo que
el estudiante solo debe aportar el resguardo de haber abonado los derechos
de traslado. Se exime de la presentación de esta certificación cuando el
órgano competente para su expedición sea la propia UNED por haberse
realizado las pruebas de acceso en nuestra universidad.
 Supuestos PRIMERO d). Autorización del Decano/Director para iniciar
estudios de Grado a trasladados de otro Grado UNED en el que ingresaron
con un acceso para mayores de 40 años sin haber llegado a superar 18 ECTS.
 Supuesto SEGUNDO a). Credencial de homologación o declaración de
equivalencia expedida por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
 Supuesto SEGUNDO b). No hará falta ninguna documentación, si bien, con
carácter previo, el estudiante habrá tenido que remitir toda la
documentación académica que se le requiera desde la Comisión de
Reconocimientos de la Facultad o Escuela.
 Supuesto SEGUNDO c). Diploma o título obtenido. No será necesaria la
presentación de este documento, si el estudiante obtuvo una acreditación
de acceso expedida por la UNEDassis.
 Supuesto SEGUNDO d). No se precisará ninguna documentación por ser
expedido por la propia UNEDassis.
 Supuesto SEGUNDO e). Credencial de homologación o declaración de
equivalencia expedida por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, o por la Comunidad Autónoma que tuviera transferida esta
competencia (Cataluña, Galicia o País Vasco).
2. Es preciso que presente la documentación solicitada, con indicación expresa del
estudio en el que se matricula, a través de cualquiera de las oficinas de
asistencia en materia de registro, que puede consultar en el siguiente enlace, o
en las oficinas de Correos, a través del Servicio de Registro electrónico para las
Administraciones Públicas, indicando como código de identificación de la unidad
tramitadora:
U02800143 Sección de Atención al Estudiante de la E. T. S. de Ingenieros Industriales
U02800144 Sección de Atención al Estudiante de la E. T. S. de Ingeniería Informática
U02800145 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Ciencias
U02800146 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
U02800147 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad Ciencias Políticas y Sociología
U02800148 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Derecho
U02800149 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Educación
U02800150 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Filología
U02800151 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Filosofía
U02800152 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Geografía e Historia
U02800153 Sección de Atención al Estudiante de la Facultad de Psicología
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3. Todos los documentos presentados en estas oficinas de registro o Correos
deberán ser originales. Desde esas unidades se nos remitirán en formato
electrónico copias autenticadas de los mismos con lo que los originales deberán
ser devueltos al estudiante.

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

i

De conformidad con el artículo 14.11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, todas las denominaciones que, en virtud del principio de economía
del lenguaje, se hagan en género masculino inclusivo y referidas a titulares o miembros de órganos o
a colectivos de personas, se entenderán realizadas tanto en género femenino como en masculino
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ANEXO XVIII
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MEMORIA

El presente reglamento tiene por objeto unificar los procedimientos de creación,
modificación y extinción de los títulos oficiales, lo cual es competencia del Vicerrectorado
de Grado y Posgrado, toda vez que ya existía uno para los estudios de Grado y se hacía
necesaria la aprobación de otro para los estudios de Másteres.

El anterior Reglamento de Estudios de Grado incluía una mínima regulación sobre la carga
docente que en este nuevo reglamento se ha incluido en el anexo, como directrices para la
elaboración de la Memoria Abreviada. Dado que todos los aspectos relativos a la carga
docente son objeto de negociación laboral y que ya existe más normativa al respecto
dependiente del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador, no se estima
conveniente desarrollarlos en este reglamento.

En

la

presente

audiencia

versión

se

han

incluido,

luego

del

procedimiento

de

pública acabado el día 5 de marzo de 2020, varias de las

alegaciones hechas al documento informado favorablemente en la COA de 26 de
febrero de 2020.
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REGLAMENTO PARA LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE
TÍTULOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER
PREÁMBULO
La ordenación de las enseñanzas universitarias, adaptadas a la estructura del Espacio
Europeo de Educación Superior plantea la posibilidad del diseño de nuevos títulos por
iniciativa de la universidad. Corresponde a las facultades, escuelas e institutos
universitarios de investigación, en función de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades (en adelante LOU) y en los Estatutos de la UNED
(aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre) la propuesta y elaboración
de los planes de estudio de las titulaciones adscritas a dicha facultad, escuela o instituto
universitario de investigación. Corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación interna
definitiva tanto del plan de estudios de la titulación (para su posterior verificación por el
Consejo de Universidades y autorización de implantación por el ministerio competente,
conforme al art. 3.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales) como de la adscripción de las
asignaturas que figuran en dicho plan de estudios a un departamento concreto, así como la
adscripción de una titulación a una facultad, escuela o instituto de investigación y el
calendario de implantación.
En lo que se refiere a los contenidos, como dice el preámbulo del Real Decreto
1393/2007, "los planes de estudios conducentes a la obtención de un título deberán (…)
tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los
estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado en contenidos y horas
lectivas. Se debe hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias,
así como en los procedimientos para evaluar su adquisición". El diseño del plan de
estudios, por tanto, se realizará a partir de los objetivos generales del título y sus
competencias, especificando cómo se adquieren estas últimas mediante el desglose del
plan de estudios en materias y asignaturas.
Para ello, las Facultades, Escuelas e Institutos Universitarios de Investigación
deben definir el perfil de la titulación, los objetivos y competencias previstos, desglosar las
materias generales necesarias para alcanzarlos, y concretar las asignaturas del plan de
estudios. Estas asignaturas serán posteriormente adscritas a departamentos según los
criterios establecidos en este reglamento y deben, en todo caso, impartirse respetando los
objetivos y criterios generales de desarrollo del título, los cuales serán verificados y, en su
caso, establecidos, por la comisión de elaboración del título en la memoria de verificación.
Los planes de estudios, según lo dispuesto en el art. 24 y siguientes del Real
Decreto 1393/2007, deben someterse a un procedimiento de verificación y acreditación. En
consecuencia, los planes deberán elaborarse conforme a los protocolos establecidos por la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en adelante ANECA), a los
que hace referencia el art. 24.3 de dicho Real Decreto y, asimismo, el plan de estudios
debe ser coherente con la denominación del título propuesto tal y como establece el art.
25.7 del Real Decreto 1393/2007. Este proceso general se concretará en este reglamento.
Del mismo modo, modificar un plan de estudios forma parte del proceso normal de
ajuste de la estructura, organización y funcionamiento de un título que, tras ser implantado,
requiere adaptaciones progresivas. Los procesos de seguimiento interno de los títulos
realizados por las correspondientes comisiones coordinadoras y los procesos de
seguimiento y acreditación de ANECA identifican disfunciones a lo largo del ciclo de vida
de los títulos que deben ser subsanadas formalmente.
La aplicación de estos cambios reside en una necesidad justificada derivada de
algún desajuste o innovación respecto a lo previsto inicialmente en la memoria de

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Vicerrectorado de Grado y Posgrado

verificación en relación con los asientos registrales. La regulación de las modificaciones de
planes de estudio ya verificados se incluye en el artículo 28 del Real Decreto 1393/2007
que establece que estas deben ser aprobadas por las universidades, en la forma en que
determinen sus estatutos o normas de organización y funcionamiento. Asimismo, indica
que las modificaciones susceptibles de ser evaluadas son las que afectan al contenido de
los asientos registrales relativos a títulos oficiales inscritos en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos. El art. 15 del Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que
se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos relaciona dichos asientos.
Por último, se aborda la extinción de los títulos con una serie de garantías para los
estudiantes que estuvieran cursando el estudio e inscribir el correspondiente asiento en el
Registro de Universidades, Centros y Títulos.

TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1. Ámbito de aplicación
1. El presente reglamento tiene por objeto regular el procedimiento para la aprobación
por parte de la universidad de las propuestas de implantación de nuevos títulos
oficiales de grado y máster, así como la modificación o extinción de los ya
existentes.
2. Los títulos interuniversitarios se regirán por lo dispuesto en el convenio o acuerdo
que los regule y, supletoriamente por lo establecido por este Reglamento. Dicho
convenio o acuerdo se ajustará a la normativa específica de la UNED para este tipo
de documentos.
3. De aquí en adelante, y en aras de la simplicidad, las Facultades, Escuelas e
Institutos Universitarios de Investigación se denominarán Centros. Cuando se haga
referencia al Vicerrectorado implicado, habrá que entenderla como el
Vicerrectorado competente.

TÍTULO I: PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DE
NUEVOS ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO O MÁSTER

CAPÍTULO I: ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
Artículo 2. Propuesta de creación
1. La propuesta de creación de nuevas titulaciones corresponde al Consejo de
Gobierno, a los Consejos de Departamento, a las Juntas de Facultad o Escuela y a
los Consejos de Institutos Universitarios de Investigación, en los términos
establecidos en los Estatutos de la UNED. También podrán proponer la creación de
nuevas titulaciones los Decanatos o Direcciones y el Rectorado.
2. Igualmente, otros organismos oficiales o instituciones podrían manifestar su interés
sobre propuestas de acuerdo con el Consejo de Gobierno y mediante la firma del
correspondiente convenio o acuerdo.

Artículo 3. Elaboración de la propuesta
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1. El Decano/Director del Centro al que se vincule provisionalmente el título por área
de conocimiento designará a los docentes que considere necesarios para que
constituyan un grupo de trabajo encargado de elaborar una propuesta de título. El
grupo de trabajo deberá ser aprobado por la Junta de Facultad/Escuela. La
coordinación provisional de este grupo recaerá en profesores doctores con
vinculación estable en la UNED. Por razones de urgencia u oportunidad debidamente motivadas, la aprobación que corresponde a las Juntas de Centro podrá ser
realizada por sus Comisiones Permanentes.
2. El primer documento elaborado por este grupo deberá contener el nombre del título
que se propone implantar, su justificación, objetivos, rama a la que se adscribe y
esbozo del plan de estudio.
3. Este documento se remitirá al Vicerrectorado competente, Facultades/Escuelas y
Departamentos para que en el plazo de 10 días aporten sus propuestas y opiniones
sobre el nuevo título.
4. Con las propuestas recibidas, se podrá acordar la incorporación al grupo de trabajo
de nuevos miembros de otros Centros a propuesta de los mismos. En este grupo
estarán representados los distintos Centros e Instituciones participantes en el título
oficial que se prevea tengan al menos el 20% de participación en la formación
básica u obligatoria en estudios de Máster y un 10% en estudios de Grado.
Asimismo, se acordará cuál de ellos será el Centro responsable del nuevo título.
5. El grupo de trabajo redactará una Memoria Abreviada del nuevo título, que deberá
incluir la documentación que se especifica en el anexo I de este Reglamento. Una
vez aprobado este reglamento, el Vicerrectorado competente podrá actualizar el
contenido de este anexo como consecuencia de modificaciones normativas o
procedimentales, informando de ello a la Comisión Delegada del Consejo de
Gobierno de Ordenación Académica (en adelante COA).
6. La Memoria Abreviada deberá ser sometida a audiencia pública ante la comunidad
universitaria por el Centro responsable por un plazo de un mes.
CAPÍTULO II: APROBACIÓN DE LA PROPUESTA
Artículo 4. Aprobación en Facultades y Escuelas
1. Finalizado el trámite de audiencia pública y analizadas sus propuestas, el grupo de
trabajo remitirá la propuesta definitiva a cada Junta de Centro que tenga
participación en el plan de estudio, para su aprobación. Por razones de urgencia u
oportunidad debidamente motivadas, la aprobación que corresponde a las Juntas
de Centro podrá ser realizada por sus Comisiones Permanentes.
2. En la sesión que se debata la propuesta, será necesaria su defensa previa por parte
del grupo de trabajo, que explicará todo el proceso seguido para la elaboración de
la memoria, incluyendo información sobre la participación académica y del resto de
la comunidad universitaria en él.
3. De manera conjunta a la aprobación de la propuesta por la Facultad o Escuela en la
que está adscrito el título, se deberá nombrar la Comisión de Coordinación del
Título, cuya representación y organización se deberá ajustar a lo dispuesto en su
normativa específica.
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4. En los títulos interfacultativos, en caso de no aprobación por al menos uno de los
centros, el Vicerrectorado competente mediará con las partes implicadas para
encontrar una solución satisfactoria.
5. Todo proyecto tendrá que contar con el Vº Bº del Vicerrectorado competente. En
caso de discrepancia entre este y el Centro responsable, el proyecto se remitirá a la
Comisión de Metodología y Docencia y a la COA sin el visto bueno del
Vicerrectorado, haciéndose constar tal circunstancia debidamente motivada.

Artículo 5. Comisiones de Consejo de Gobierno
1. Todo proyecto de implantación de un nuevo título deberá presentarse a la COA para
su debate y, en caso de discrepancia entre sus miembros, votación.
2. También corresponde a la Comisión de Metodología y Docencia, en el marco de sus
competencias, informar sobre el proyecto.
3. La actuación de ambas comisiones se supeditará a su calendario de convocatorias.

Artículo 6. El Consejo Social
Las propuestas de implantación de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional que pretendan
elevarse al Gobierno para su aprobación deberán ser informadas favorablemente por el
Consejo Social, con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno de la
Universidad.
Artículo 7. El Consejo de Gobierno
Corresponde al Consejo de Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de
los Estatutos de la UNED, la aprobación de la implantación de enseñanzas oficiales, así
como de sus planes de estudio una vez el título haya sido informado por la Comisión de
Metodología y Docencia, obtenido el informe favorable del Consejo Social y haya sido
propuesta su elevación al mismo por la COA.
Artículo 8. Actuaciones posteriores
1. Para la efectiva implantación del nuevo estudio, el Consejo de Gobierno, a
propuesta del Centro responsable, designará una Comisión Coordinadora del Título,
que se responsabilice de garantizar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a. La existencia de personal docente suficiente y adecuado para impartir las
correspondientes enseñanzas.
b. La disponibilidad de todo el material didáctico que corresponda a dichas
enseñanzas.
c. La existencia de infraestructura y de personal de administración y servicios
suficientes para una adecuada gestión de los procesos académicos y
administrativos
2. Tras la aprobación del proyecto por el Consejo de Gobierno de la UNED, la
Comisión Coordinadora lo completará con los apartados de la Memoria de
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Verificación que resten por cumplimentar para su posterior remisión al Consejo de
Universidades.
3. El procedimiento posterior para la aprobación de la implantación de un título oficial
corresponde regularlo al Gobierno de España.
4. Cuando un proyecto haya sido rechazado por el Consejo de Universidades,
corresponde al Centro responsable del proyecto la decisión de realizar una nueva
propuesta. Si la nueva propuesta contiene modificaciones que responden
estrictamente a las alegaciones hechas por el Consejo de Universidades, y si esta
se presenta en el plazo máximo de 3 meses (o 6 si en ese plazo el centro está
afectado por un proceso electoral para la elección de Decano/Director), bastará que
el nuevo texto sea aprobado por cada Centro interviniente en el plan de estudios,
sin perjuicio de los procedimientos de discrepancias previstos en el artículo 4. En
caso contrario, se tramitará como un nuevo título.

TÍTULO II: MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO O MÁSTER
Artículo 9. Iniciativa
1. La propuesta de revisión de las memorias de las enseñanzas corresponde al
Consejo de Gobierno, a los Consejos de Departamento, a las Juntas de Facultad o
Escuela, Comisiones de Coordinación del título y a los Consejos de Institutos
Universitarios de Investigación. También podrán proponer modificaciones de títulos
oficiales los Decanatos o Direcciones y el Rectorado.
2. Asimismo, la revisión podrá ser justificada como consecuencia de informes de
acreditación de la ANECA o, en el caso de estudios interuniversitarios, por lo
dispuesto con el resto de universidades participantes.

Artículo 10. Elaboración
1. Corresponde a la Comisión Coordinadora del título la elaboración de un nuevo texto
que recoja las iniciativas, propuestas o recomendaciones recibidas, informando a
todos los departamentos implicados de los cambios realizados, sin perjuicio de que
se incluya un período transitorio para aquellas asignaturas que alteren la anterior
estructura del plan de estudios, con el objeto de garantizar, al menos, la realización
de dos evaluaciones en cada uno de los dos siguientes cursos por cada asignatura.
2. El Vicerrectorado competente asesorará a la Coordinación en este proceso.

Artículo 11. Aprobación
1. Corresponde a la Comisión Coordinadora del título proponer su aprobación por las
Juntas de los Centros implicados en los cambios realizados.
2. En caso de no aprobación por al menos uno de los centros, el Vicerrectorado
competente mediará con las partes implicadas para encontrar una solución
satisfactoria.
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Corresponde al Vicerrectorado competente informar a la COA de todas las
modificaciones de las memorias de los títulos oficiales que se vayan a presentar para su
aprobación en el Consejo de Gobierno y posterior envío al Consejo de Universidades.
TÍTULO III: EXTINCIÓN DE ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO O MÁSTER

Artículo 12. Iniciativa
1. La propuesta de extinción de un título oficial corresponde al Consejo de Gobierno, a
los Consejos de Departamento, a las Juntas de Facultad y Escuela, Comisiones de
Coordinación del título y a los Consejos de Institutos Universitarios de Investigación.
También podrán proponer la extinción de una titulación los Decanatos o Direcciones
y el Rectorado.
2. Asimismo, la extinción podrá ser motivada como consecuencia de informes de
acreditación de la ANECA o, en el caso de estudios interuniversitarios, por lo
dispuesto con el resto de las universidades participantes.
3. En todo caso, la iniciativa de extinción de un título deberá ser siempre debidamente
motivada.
4. Las propuestas de extinción de títulos deberán ser informadas favorablemente por
el Consejo Social, con carácter previo a su aprobación por la COA y el Consejo de
Gobierno de la Universidad.

Artículo 13. Elaboración y aprobación
1. Corresponde a la Comisión Coordinadora del título preparar una propuesta de
extinción que garantice, al menos, la realización de dos evaluaciones en cada uno
de los dos siguientes cursos por cada asignatura obligatoria y de formación básica.
La oferta de asignaturas optativas podrá ser reducida. Durante el proceso de
extinción se mantendrá la atención docente de los departamentos a estas
asignaturas, incluyendo horarios de atención al estudiante, cursos virtuales y, en su
caso, prácticas obligatorias y el Practicum.
2. Corresponde a la Junta del Centro responsable aprobar la propuesta de extinción
presentada por la Comisión Coordinadora.
3. La extinción de un título oficial, así como su cronograma de extinción, serán
definitivamente aprobados por el Consejo de Gobierno de la universidad, previa
deliberación en la COA.
4. Cuando el procedimiento de extinción se inicie como consecuencia del informe de
acreditación de la ANECA o, siendo interuniversitario, por acuerdo del resto de
organismos que colaboren en la impartición del plan, la aprobación de los órganos
colegiados de la universidad se limitará a un acuerdo en el que se haga constar tal
circunstancia.
5. Una vez aprobada la extinción de un título no se admitirá la matrícula de estudiantes
nuevos.
Disposición adicional primera
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Vicerrectorado de Grado y Posgrado

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
La regulación de la carga docente, por ser objeto de negociación laboral, se regulará en
su normativa específica.
Disposición adicional tercera
En el caso de que la UNED organice un único título oficial conjuntamente con otras
universidades nacionales o extranjeras y sea la universidad coordinadora, la UNED será la
responsable de presentar la solicitud conjunta y lo tramitará conforme a los procedimientos que
se indican en este Reglamento para un título único.
La propuesta deberá venir acompañada del correspondiente convenio en vigor.
Disposición adicional cuarta
Los proyectos de un nuevo título irán acompañados del/de los correspondiente/s convenio/s:
1. En caso de títulos conjuntos nacionales e internacionales: La propuesta de nuevo título
ha de ir acompañada de un convenio con la/s universidad/es implicada/s. En el mismo,
se han de especificar claramente la(s) universidad(es) responsable(s) de la custodia de
los expedientes de los estudiantes y de la expedición del título. Asimismo, deberá
indicarse el procedimiento de modificación o extinción del plan de estudios y las
responsabilidades de cada una de las universidades participantes dentro del consorcio.
Del mismo modo se aportará información sobre los mecanismos de coordinación
docente, de movilidad (en su caso), sistema de garantía de calidad que se adopta para
el Título pudiendo ser el de una de las universidades participantes o uno diseñado
específicamente, etc. En el supuesto de convenios con universidades extranjeras, en
todo caso, la UNED custodiará los expedientes de los Títulos que expida.

2. En caso de títulos en los que colabore un organismo, entidad o empresa públicos o
privados.
3. En caso de títulos con asignatura de prácticas curriculares, si aún no se dispone de los
convenios firmados, se incluirán los acuerdos que se tiene planeado firmar (nombre de
la institución u organismo y tipo de actividad que se desarrollará).

Disposición adicional quinta
Todo cambio en la denominación de un título se deberá comunicar al Consejo Social y
Consejo de Gobierno de la Universidad, aun cuando se encuentre en la fase de
verificación.
Disposición transitoria primera
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El Decano/Director responsable del título deberá decidir si las propuestas sobre esta
materia iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente norma se tramitan
por uno u otro procedimiento.
Disposición final
Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BICI.
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ANEXO I

CONTENIDO DE LA MEMORIA ABREVIADA
A. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA, que viene avalada por la Junta de Facultad, y
que contiene los siguientes puntos principales:
•

Título del Grado o Máster

•

Facultad(es) o Escuela(s) responsable(s)

•

Facultad(es) o Escuela(s) a las que se adscribe.

•

Carácter nacional o internacional de la Titulación

•

Nº de plazas ofertadas

•

Nº de créditos

•

Justificación del Título

•

Plan de Estudios, incluyendo la adscripción de asignaturas a departamentos.
Para la elaboración del plan de estudios, la comisión de elaboración del título,
previa consulta a los Centros y los Departamentos realizará una propuesta de
adscripción de asignaturas a departamentos que procurará el máximo grado de
acuerdo entre todas las facultades, escuelas e institutos de investigación
implicados. Dicha propuesta deberá tener en cuenta los siguientes criterios:


La pertenencia o proximidad de la asignatura a un área de conocimiento que
en el momento actual se encuentre entre las adscritas a un departamento y
la adscripción tradicional que esa asignatura haya tenido en la UNED.



La existencia en los departamentos de profesorado con el perfil adecuado
para impartir esa asignatura en el momento de asignar la docencia en
atención a los siguientes criterios: la docencia en materias que estén
relacionadas con la asignatura, las líneas de investigación y publicaciones y
el perfil de contratación o de acceso a los cuerpos docentes universitarios.

•

Profesorado

•

Certificación de los Directores de Departamento con el compromiso de
impartición de la docencia asignada por un período mínimo de cuatro cursos
para grados y másteres de más de 60 créditos, y dos para los másteres de 60
créditos, sin perjuicio del período adicional en caso de extinción.
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•

Composición de la Comisión Coordinadora del Título

•

Cronograma de implantación.

•

Se recomienda, además, incluir una justificación de los elementos del programa
formativo que facilitan un desempeño profesional y personal acorde a la sostenibilidad,
en línea con los ODS y sus metas asociadas.

B. MEMORIA ECONÓMICA, que incluirá las previsiones de personal necesario para
su impartición:

1. Previsión de alumnado.
2. Titulación o titulaciones que se sustituyen, en su caso.
3. Resumen de la oferta formativa en las materias que se pretenden implantar:
•

en la UNED, tanto en titulaciones propias como oficiales;

•

en otras universidades nacionales, tanto públicas como privadas;

•

y la inserción de la nueva titulación en itinerarios formativos.

4. Adecuación del título a la demanda social.
•

•

Justificación del interés social de la titulación:
I.

Si es adaptación de una existente: evolución de la matrícula.

II.

Si es exnovo: justificación de la demanda potencial.

Incorporación de elementos en el programa formativo que acerquen a los
titulados a las necesidades expresadas por el entorno (capacitación
lingüística en lengua extranjera, movilidad de los estudiantes, adquisición
de competencias y habilidades -manejo de herramientas tecnológicas,
comunicación oral, trabajo en equipo…-, prácticas externas…).

•

Mecanismos para medir los resultados sociales de la titulación.

•

Participación de agentes profesionales y sociales externos de prestigio en
la elaboración del programa formativo.

•

Evolución del empleo en la profesión para la que va dirigida (sobre todo si
son másteres).

5. Capacidad competitiva de la UNED (¿por qué la UNED?).
•

Mayor adecuación de los recursos humanos y tecnológicos disponibles
para los objetivos del plan formativo, tanto respecto a otras universidades
como respecto a estudios similares.

•

Existencia de recursos materiales adecuados al número de estudiantes y
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actividades programadas (ventaja que supone la estructura territorial).
•

Innovación docente que incorpora (metodología participativa…).

6. Viabilidad económica: Impacto en el presupuesto de la UNED.
•

Capacidad de autofinanciación.

•

Fuentes de financiación alternativas en caso de que no sea una actividad
que se autofinancie.

7. Criterios adicionales.
•

Aspectos que facilitan la homologación en Europa.

•

Adecuación a las líneas estratégicas de la UNED que el Consejo Social
haya asumido.
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Memoria explicativa
En cursos anteriores se ha implantado un nuevo modelo de guía de estudio de las
asignaturas de Grado (en el curso 2017/2018) y de Máster (en el curso 2018/19) que
responde a las peticiones expresas de la ANECA y del alumnado. Esta nueva guía de
estudio tiene una parte de acceso general, que se pone a disposición de los estudiantes
mediante la página web de la Universidad al comienzo del período de matrícula; y una
parte de acceso privado a la que solo se puede acceder desde el curso virtual.
Con el fin de clarificar algunas cuestiones relativas a esta guía única, el Vicerrectorado de
Grado y Posgrado propone la modificación del Reglamento sobre Elaboración y
Modificación de las Guías de Estudio de las Asignaturas de Grado y Máster (aprobado en
Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2018), en los siguientes aspectos:
-

Se incluye una explicación sobre la bibliografía básica que no se puede modificar
antes de que transcurran los cuatro años indicados en el reglamento, que afecta de
forma específica a la editada y comercializada y que debe ser adquirida por el
estudiante. La bibliografía que se ofrece de forma libre en el curso virtual sí que se
puede modificar antes de estos cuatro años.

-

Respecto al epígrafe relativo al equipo docente, la normativa impide su modificación
salvo causa de fuerza mayor, pero en la práctica se venía observando que se
modificaba debido a que la aplicación de secretarías lo permite. Por ello, y en
atención a que existen supuestos en los que sí procedería su modificación como en
el caso de la contratación de un profesor, un cambio de tipo de contrato, etc., se ha
revisado este apartado incorporando el procedimiento a seguir

-

El epígrafe de contenido no se podía modificar. Se incluye los casos en que se
puede modificar (solo en las asignaturas TFG y hasta la fecha de publicación de las
líneas)

-

Se incluye un epígrafe (prácticas de laboratorio presenciales) que solo se da de alta
en las guías de algunas asignaturas y se explica que en este apartado de la guía no
se puede hacer ningún cambio fuera de plazo.

-

Se incluye un nuevo caso de modificación del sistema de evaluación. Existen casos
donde la modificación se solicita por parte de la comisión de coordinación del título
para cumplir unos estándares de calidad del grado.
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REGLAMENTO SOBRE LA ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS GUÍAS DE
ESTUDIO DE LAS ASIGNATURAS DE GRADO Y MÁSTER
Preámbulo
El presente reglamento tiene como objetivo regular la elaboración y modificación de las
guías de estudio de las asignaturas de Grado y Máster tanto en su parte pública como
privada.

Artículo 1. Elaboración de la guía de estudio
1. Todos los Equipos Docentes de las asignaturas incluidas en un título oficial de
grado o máster de la UNED deben elaborar anualmente la guía de estudio de dicha
asignatura cumpliendo lo establecido en la memoria de verificación del título y
siguiendo las directrices técnicas y metodológicas de la universidad.
2. Las instrucciones, las fechas y los períodos de elaboración de dicha guía serán
facilitados anualmente por el Vicerrectorado competente.
3. Anualmente, las guías de estudio podrán ser modificadas en los plazos habilitados
a tal efecto, con la única excepción de la bibliografía básica que el estudiante deba
comprar, la cual debe estar vigente un mínimo de cuatro años. No obstante, se
procurará mantener cierta estabilidad en apartados clave, como el sistema de
evaluación o los contenidos.
4. Las guías de estudio serán supervisadas por el coordinador del título, las
comisiones de coordinación, las facultades y escuelas (en caso de que fuese
necesario) y el IUED. Las peticiones de modificación de las guías deben dirigirse a
la coordinación del título, y las decisiones adoptadas al respecto serán vinculantes
para el equipo docente de la asignatura.

Artículo 2. Acceso de los estudiantes a la guía de estudio
1. La guía de estudio está compuesta por una parte pública y una parte privada.
2. La parte pública de la guía será de libre acceso desde la página web de la
universidad. El acceso libre a esta parte de la guía debe estar habilitado antes de la
apertura del primer plazo de matrícula en el caso de los grados, o de la
preinscripción en los másteres, en cada curso académico.
3. La parte privada de la guía será incorporada automáticamente al curso virtual de
cada asignatura. El acceso a esta parte de la guía deberá estar habilitado para los
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estudiantes cuando se les permita la entrada a los cursos virtuales en cada uno de
los semestres.
Artículo 3. Carácter vinculante de la guía de estudio
1. La guía de estudio de una asignatura es un compromiso firme entre el equipo
docente, la universidad y el estudiante para cada curso académico.
2. Una vez que la parte pública de la guía de un curso se ha publicado en la página
web de la universidad y, por tanto, es accesible para el público en general, no
puede ser modificada de forma general, con las excepciones a las que se hace
referencia en el artículo 4.
3. La parte privada de la guía puede ser modificada en los plazos determinados a tal
efecto, siempre y cuando las modificaciones no contradigan a la parte pública de la
guía, antes de la apertura de los cursos virtuales en cada semestre.
Artículo 4. Modificaciones autorizadas fuera de plazo
1. De forma excepcional, dependiendo del apartado de la guía que se trate, la
coordinación del título puede autorizar las modificaciones que figuran en la
siguiente tabla una vez abierta la matrícula (parte pública) o abierto el acceso a los
cursos virtuales (parte privada):

Apartado de la guía

Tipo de
apartado

Posibilidad de realizar modificaciones

Presentación y Contextualización

Público

No se puede modificar.

Requisitos y/o
Recomendaciones para cursar la
asignatura

Público

No se puede modificar.

Equipo Docente

Público

No se puede modificar salvo causa de
fuerza mayor.

Horario de atención al estudiante
y tutorización

Público

Solo se puede modificar una vez por
semestre (Art. 4.5).

Competencias que adquiere el
estudiante

Público

No se puede modificar.

Resultados de aprendizaje

Público

No se puede modificar.

Contenidos

Público /
Privado

No se puede modificar. Salvo los casos
citados en el artículo 4.6.
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Plan de trabajo

Privado

No se puede modificar.

Metodología

Público

No se puede modificar.

Sistema de Evaluación

Público

No se puede modificar de forma general.
Solo puede modificarse en asignaturas de
nueva implantación o a propuesta de la
comisión del título, en casos de fuerza
mayor.

Bibliografía Básica

Público

No se puede modificar salvo causa de
fuerza mayor.

Bibliografía Complementaria

Público

Sí se puede modificar.

Recursos de apoyo y Webgrafía

Público

Sí se puede modificar

Glosario

Privado

Sí se puede modificar

Prácticas de laboratorio (epígrafe
opcional en algunas titulaciones)

Público

No se puede modificar.

2. Por causas de fuerza mayor se entiende el hecho que impida que se cumpla la
información de la guía de estudio. Este hecho debe ser de carácter imprevisible y
ocurrir de manera excepcional y la modificación de la guía debe ser la única
solución posible.
3. Adicionalmente, la coordinación del título puede autorizar la corrección de erratas
tipográficas, siempre y cuando estas no afecten a la ponderación de las
calificaciones del sistema de evaluación o a otros aspectos sustanciales de las
guías que no son modificables de acuerdo con la tabla del apartado 1.
4. Las modificaciones sustanciales solicitadas por el IUED en el proceso de revisión de
las guías deberán incorporarse a la guía de estudio lo antes posible y, en todo caso,
con anterioridad a la fecha de apertura de la matrícula (parte pública) o del acceso a
los cursos virtuales (parte privada).
5. La coordinación del título podrá autorizar la modificación de equipo docente por
causa de fuerza mayor previa aprobación del consejo del Departamento o los
Departamentos que tengan asignada la docencia con anterioridad. Estos cambios
deberán de ser publicados en el BICI siguiendo el procedimiento detallado en el
artículo 5.
6. Los epígrafes de contenidos de las asignaturas de Trabajo Fin de Grado y Proyecto
Fin de Grado se podrán modificar hasta, como máximo, la fecha máxima de
publicación de líneas indicada en el calendario de asignación de las líneas.
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Artículo 5. Procedimiento para la realización de modificaciones fuera de plazo en la
guía de estudio
El procedimiento para solicitar una modificación de la guía de estudio fuera de plazo será
el siguiente:
1. Envío de una solicitud por escrito a la coordinación del título.
2. Autorización de la modificación por escrito de la coordinación del título.
3. En caso de modificación de la bibliografía básica o del sistema de evaluación, se
necesitará también la autorización del Vicerrectorado competente.
4. Autorización del decano/a o director/a del centro que imparte el título para enviar
cualquier modificación de la guía al B.I.C.I.
5. Una vez publicada la modificación en el B.I.C.I., el Técnico Informático de la
Facultad (TIF) puede ser requerido para realizarla, registrándola también en el
apartado de modificaciones/cambios.

Disposición final
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín
Interno de Coordinación Informativa (BICI).
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ANEXO XX
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Rafael Martínez Tomás
Director

D.

RAFAEL

MARTÍNEZ

TOMÁS,

DIRECETOR

DE

LA

ESCUELA

TÉCNICA

SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA DE LA UNED

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

4ª. Ratificación de los acuerdos adoptados en las Comisiones de Máster.
Modificaciones en el Máster Universitario de Ingeniería de Sistemas y Control.

Se aprueba.

Para que así conste, a los efectos oportunos, se extiende el presente certificado en Madrid
'.;;-·
a veinte de diciembre de dos m

C/ Juan del Rosal, 16
28040 MADRID
Tel. 91 398 7306
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Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad

Escrito para solicitar modificaciones a la titulación:
Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas y de Control de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la
Universidad Complutense de Madrid
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A continuación, se enumeran las modificaciones que se solicita realizar a la memoria
de la titulación.

Modificación 1
En la memoria verificada se indica que el número de plazas de nuevo ingreso es de
50 estudiantes en la UNED y de 50 estudiantes en la UCM. Debido a una imprecisa
redacción de este apartado de la memoria, la lectura literal puede dar a entender
que el total de estudiantes a admitir debe ser 100 cuando lo que se pretendía era
indicar que el total de alumnos nuevos debía ser 50 entre ambos centros, dado que
se trata de un máster interuniversitario. De hecho, durante todos los cursos
académicos se ha estado admitiendo, aproximadamente, a 50 nuevos estudiantes,
repartidos de forma equitativa entre ambas universidades.
Para evitar confusiones, se solicita que en la memoria se indique que el número de
alumnos en la UNED será de 30 y en la UCM otros 30, haciendo un total de 60
nuevos alumnos.

Modificación 2
La actual memoria verificada del Máster no establece los criterios detallados de
admisión, ni la baremación ponderada que se asigna a cada uno de ellos. Sin
embargo, en las páginas Web de ambas universidades sí se establecen.
Por ello, se solicita la inclusión de los criterios de admisión detallados que aparecen
en las páginas web de ambas universidades en la memoria del título. Esta
información es la siguiente:
CRITERIOS DE ADMISIÓN
En términos generales, este título de Máster está dirigido a titulados universitarios en
Ciencias, Ingenierías, Informática, y en carreras científico-tecnológicas relacionadas
con la ingeniería de sistemas, la automática, la electrónica, las comunicaciones y la
computación. Serán admitidos al periodo de formación los estudiantes que hayan
cursado estudios previos en tales titulaciones.
También se podrán admitir alumnos matriculados en programas de doctorado sobre
temas afines a la Automática y/o a la Informática de otras universidades.
En términos formativos, el estudiante que desee acceder a este programa de
posgrado deberá justificar conocimientos generales que cubran, al menos de forma
básica, una parte de las siguientes materias:
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Fundamentos matemáticos y físicos.
Programación.
Sistemas informáticos.
Automatización y control.

Para los estudiantes de los que no se puedan verificar estos conocimientos se podrá
considerar un tipo especial de adaptación, considerando cada caso de modo
individualizado.
El órgano encargado de la admisión será la Comisión Coordinadora del Máster
(Interuniversitario), que es el responsable de la organización, supervisión y control
de resultados. Estará compuesta por representantes de las dos universidades
participantes, entre los que necesariamente estarán incluidos los/las
Coordinadores/as del Máster. Asimismo se cuidará que en lo posible la composición
sea paritaria.
La Comisión Coordinadora del Máster realizará la baremación de alumnos teniendo
en cuenta los siguientes criterios de valoración.
Criterios de valoración
Expediente académico en la titulación de acceso
Curriculum vitae
Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y
contenidos del programa
Otros méritos (pueden especificarse méritos
concretos o valorarse de forma global)

Máximo número de puntos
60
20
10
10

Modificación 3
Durante todos estos años, se ha apreciado que se puede hacer una evaluación
adecuada y continuada del alumno a través de la entrega de trabajos y/o ejercicios
prácticos, y que los profesores los denominan de forma indistinta según la propuesta
sea más o menos formal. Además, debido a la naturaleza online del título la
realización de exámenes reglados en ambas universidades conlleva mayores
problemas que beneficios, aunque en algunos casos resulta justificada debido a que
el alumno no ha seguido de forma adecuada el proceso de evaluación continua, ha
realizado actuaciones inadecuadas o se han detectado plagios.
Por ambos motivos, se propone para todas las asignaturas un doble sistema de
evaluación, ajustable por el profesor según las necesidades de la asignatura y el
proceso de aprendizaje del alumno, en el que los trabajos y ejercicios prácticos
supongan del 100% al 0% de la nota y los exámenes del 0% al 100%.
Este cambio implica que en algunas asignaturas, los métodos de evaluación que se
indican en la memoria verificada podrían no coincidir exactamente con los métodos
de evaluación publicados en las páginas web de las guías de curso y que son los
que están aplicando los equipos docentes. Por ello, para mantener la coherencia
3
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entre la memoria verificada y la web, se solicita la modificación en la memoria de los
métodos de evaluación de todas las asignaturas tal y como se especifica en la
siguiente tabla:

Asignatura

********

Sistema de
evaluación

Ponderación
mínima

Ponderación
máxima

Trabajos
y/o
ejercicios prácticos

0

100

Examen

0

100

Modificación 4
Se solicita que la asignatura “Simulación de Sistemas” pase del primer cuatrimestre
al segundo. Es decir que en la ficha de la asignatura que tiene en la memoria
aparezca la siguiente información:
ECTS Semestral 1: ECTS Semestral 2: 6
Ya que, actualmente, aparece:
ECTS Semestral 1: 6
ECTS Semestral 2: -
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Secretaría

Dª. Maria del Mar Desco Menéndez, Secretaria de la Comisión Permanente de la
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,

CERTIFICA: que en su reunión celebrada el día 5 de febrero de 2020, la Comisión
Permanente ha aprobado, por unanimidad, la propuesta de modificación de la
Memoria del Máster de Matemáticas Avanzadas para “Incluir como titulaciones

de acceso al Máster las titulaciones de Licenciado, Graduado o Doctor en
Matemáticas y/o Estadística por una Facultad de Matemáticas o de
Ciencias”.

En Madrid, a cinco de febrero de dos mil veinte

Fdo.: María del Mar Desco Menéndez
Vª Bª El Decano
J.C. Antoranz Callejo

Paseo Senda del Rey, 9
28040, Madrid

e-mail: secretaria.facultad@ccia.uned.es
Tel: +34 91 3987110
Fax: +34 91 3988516
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Máster en Matemáticas Avanzadas
Facultad de Ciencias
PASEO SENDA DEL REY, 9
28040 MADRID

El Coordinador del Máster en Matemáticas Avanzadas solicita actualizar la Memoria del Máster
en el apartado de "CRITERIOS DE ADMISIÓN AL MÁSTER''.
Concretamente se solicita incluir como titulaciones de acceso al Máster la de Doctor en
Matemáticas, y la de Licenciado, Graduado o Doctor en Estadística por una Facultad de Ciencias
Matemáticas o de Ciencias. Por tanto, la redacción actualizada del primer párrafo de la citada
sección quedaría así:
"Para ser admitido en el Máster Universitario en Matemáticas Avanzadas es necesario ser
Licenciado, Graduado o Doctor en Matemáticas y/o Estadística por una Facultad de
Matemáticas o de Ciencias".
Las decisiones de incluir estas nuevas titulaciones de acceso se tomaron en las Comisiones del
Máster de los días 28 de febrero de 2018 y 18 de julio de 2019. Finalmente, la razón de este cambio
es que los estudiantes con dichas titulaciones tienen los conocimientos matemáticos necesarios
para cursar este Máster.

Madrid, 31 de enero de 2020
El Coordinador del Máster en Matemáticas Avanzadas

Fdo.: Roberto Canogar McKenzie
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Los estudiantes con títulos extranjeros sin homologar que desean acceder a
las enseñanzas universitarias oficiales de máster en la UNED, con independencia del
sistema educativo al que pertenezca su título, deben solicitar al Rector de la UNED
la autorización para cursar estudios oficiales de máster.
Este trámite se realiza con anterioridad al comienzo de la preinscripción y
por ello se proponen las siguientes fechas para la admisión de titulados extranjeros
para estudios de máster en el curso académico 2020-2021: del 16 de marzo al 18 de
mayo de 2020.
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A
DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (IEF) DEL
MINISTERIO DE HACIENDA PARA LA REALIZACIÓN POR PARTE DE LOS
FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS DE LOS CUERPOS SUPERIORES DE
INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO E INTERVENTORES Y
AUDITORES DEL ESTADO, DEL MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN
DIRECCIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRIBUTACIÓN DE LA
UNED
INTERVIENEN
De una parte, el Excmo. Sr. D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, (en adelante UNED), con
domicilio en la calle Bravo Murillo nº 38 de Madrid, cargo para el que fue
nombrado por Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre (BOE de 8 de
diciembre de 2018), en nombre y representación de la misma, conforme a las
facultades que tiene conferidas por el art. 20. 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24) y del art.99 de los Estatutos
de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre.
Y de otra, D. Alain Cuenca García, como Director General del Instituto
de Estudios Fiscales, (en adelante IEF), nombrado por el Real Decreto
924/2018, de 20 de julio, y en virtud de las atribuciones que le confiere el Real
Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE 27 de enero), por el que se aprueba el
Estatuto del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Fiscales.
Ambas partes se reconocen, en la representación que ostentan, plena
competencia y capacidad para firmar el presente Convenio y a tal efecto,

EXPONEN
I.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una institución de
derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (Estatutos de la
UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre).
Que, asimismo, entre sus funciones generales, tiene la correspondiente
a realizar el servicio público de la educación superior mediante la investigación,
la docencia y el estudio, así como la de servir a la sociedad a través de la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la tecnología y de la cultura, y de la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, y el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal, como de las
Comunidades Autónomas (arts. 1.1 y 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades,
de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril), finalidades que la UNED recoge y específica, entre otros, en el
artículo 4 de sus Estatutos.
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Que, en concreto, y de acuerdo a sus Estatutos, la UNED debe facilitar
la enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el sistema educativo
de la UNED por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de
residencia o cualquier otra.
Que para el cumplimiento de dicha finalidad, las enseñanzas pueden ser
de carácter reglado, es decir, conducentes a la obtención de títulos oficiales
con validez en todo el territorio nacional, y de educación permanente que pueden ser objeto de certificación o diploma.
Que, a su vez, las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención
de títulos de carácter oficial se estructuran en tres ciclos, denominados respectivamente Grado, Máster y Doctorado (Art.37 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril), teniendo el título de Máster como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o
multidisciplinar, orientada a la especialización académica o profesional, o bien
a promover la iniciación en tareas investigadoras (Art. 10 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre).
Que, asimismo, y en el ejercicio de su autonomía universitaria, la UNED
está capacitada para el establecimiento de relaciones con otras instituciones
para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales (art. 2 de Ley Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril), siendo función de su Consejo de Gobierno aprobar los convenios con otras universidades, personas físicas o entidades públicas o privadas que suscriba el rector en nombre de la universidad,
según sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio.
II.- Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el Título II, Capítulo III, Sección de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, adscrito al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de
Estado de Hacienda, que tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, rigiéndose por lo
establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de noviembre;, y en
las demás disposiciones aplicables a los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado, así como por el Real Decreto 63/2001, de 26 de
enero.
Que asimismo al IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, de 26 de
enero, por el que se aprueba su Estatuto de Organismo Autónomo (BOE de 27
de enero de 2001), (artículo 3, apartados b, c) y d)) le corresponde ejercer, de
un lado, la asistencia y colaboración con los órganos de la Administración encargados de convocar las pruebas de acceso para la selección de funcionarios
de Cuerpos adscritos a los Ministerios de Hacienda y Economía con funciones
de administración y gestión de la Hacienda Pública, de otro lado, la formación
de funcionarios y otro personal en las materias específicas de la Hacienda Pública, incluyendo las técnicas de administración y gestión financiera y tributaria,
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de presupuestación y gasto público, así como las demás actividades formativas
que le sean encomendadas, elaborando al efecto, en colaboración con los órganos directivos de los Departamentos y de acuerdo con sus necesidades, los
correspondientes programas formativos a medio y largo plazo, así como, el
desarrollo de relaciones de coordinación y cooperación con otros centros, institutos, escuelas de Administración pública, Universidades, instituciones, organismos y otras Administraciones financieras, nacionales e internacionales, en
materia de estudios e investigación sobre sistemas tributarios y gasto público o
de formación y perfeccionamiento de personal con funciones administrativas en
estas materias, siendo la Dirección de la Escuela de la Hacienda Pública (artículos 4, 17 y 18), en apoyo al Director del IEF, a quien le corresponde la dirección e impulso de las mencionadas funciones formativas y el diseño y la
elaboración del programa pedagógico estratégico a medio plazo del IEF.
Que de acuerdo con lo anterior, el IEF, a través de la Escuela de la Hacienda Pública tiene, y debe atenderla, una amplia demanda de formación superior de funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones tributarias y financieras, tanto españolas como de los países de América Latina,
formación que, al menos en una parte de ella (en concreto aquella identificada
con una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar y
orientada a la especialización profesional) desea que tenga el reconocimiento
de ser una enseñanza universitaria oficial de postgrado de acuerdo con el denominado Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) al que la universidad española se ha incorporado.
III.- Que, entre los másteres oficiales que imparte la UNED, y que es desarrollado con la colaboración del IEF, se encuentra el Máster Universitario en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación cuyos destinatarios son los
actuales directivos de las Administraciones Públicas y/o aquellos que aspiren a
serlo y deseen recibir una formación especializada de calidad en los ámbitos
que conforman la moderna Dirección Pública y/o la Tributación.
IV.- Que es deseo del IEF que los funcionarios en prácticas del Grupo A1 del
Ministerio de Hacienda (y concretamente los pertenecientes a los cuerpos de
“Inspectores de Hacienda del Estado” e “Interventores y Auditores del Estado”)
que hayan superado la fase de oposición, y cuya formación inicial, mediante los
correspondientes cursos selectivos, se encuentra encomendada a la Escuela
de Hacienda Pública (integrada como una Subdirección General en el IEF),
puedan recibir, adicionalmente a dichos cursos selectivos, la formación que
conforma el mencionado Máster Universitario en Dirección Pública, Políticas
Públicas y Tributación de la UNED.
V.- Que, de acuerdo con lo anterior, la UNED y el IEF desean establecer una
colaboración para que aquellos opositores a los Cuerpos Superiores de “Hacienda del Estado” e “Interventores y Auditores del Estado” que hubieran superado la fase inicial de las mencionadas oposiciones puedan matricularse en el
mencionado Máster en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación, así
como cursarlo al mismo tiempo que llevan a cabo, en la Escuela de la Hacien-
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da Pública, los respectivos cursos selectivos inherentes a las referidas oposiciones.
Que para dar cumplimiento a todo ello, y dentro de la competencia de las
dos partes, se formaliza el presente Convenio con base en las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO
El objeto del presente Convenio es establecer la colaboración entre la
UNED y el IEF para la impartición del Máster Universitario Oficial de la UNED
en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación a los funcionarios en
prácticas de los Cuerpos Superiores de “Interventores y Auditores del Estado”
correspondientes a la Oposición convocada por la Resolución de 28 de febrero
de 2019, de la Subsecretaría, e “Inspectores de Hacienda del Estado”,
Oposición convocada por Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los cuales, tras
su superación, recibirán de la Universidad los correspondientes títulos oficiales
de Máster.
SEGUNDA.- MATRICULACIÓN, RESERVA DE PLAZAS Y CRONOGRAMA
Para poder cursar el Máster, ambos colectivos deberán matricularse en
la UNED, debiendo cumplir con los requisitos establecidos por la Universidad y
siguiendo para ello el procedimiento normalizado por la misma.
La UNED reservará un número de plazas equivalente al de los
opositores que hayan superado la fase de oposición, y que consecuentemente
hayan sido nombrado funcionarios en prácticas. Dicho número no afectará a la
oferta de plazas convocadas o que se vayan a convocar por la UNED para ser
cubiertas por aquellos candidatos que, preinscritos en el Máster, hayan sido
seleccionados para el mismo y que pertenezcan a dichos colectivos.
En el caso los futuros Interventores y Auditores del Estado se
matricularan en la Especialidad de Dirección y Administración Pública, mientras
que los futuros Inspectores de Hacienda del Estado lo harán en la Especialidad
de Tributación.
Ambas Especialidades se desarrollaran de acuerdo con la memoria del
Máster aprobada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) y las normas que regulan dicha oferta educativa
universitaria oficial, tanto a nivel general, como en la UNED, teniendo en
consideración lo establecido en este convenio.
Los plazos para dar cumplimiento a las obligaciones formales de
matriculación, así como al desarrollo del Máster, serán excepcionales para
ambos colectivos con respecto a los establecidos con carácter general en la
Universidad.
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Ello viene motivado por la necesidad de conciliar el calendario del
Máster con los plazos establecidos por la Oferta de Empleo Público y las
correspondientes Convocatorias de los procesos selectivos.
En concreto, en lo referente al desarrollo académico del Máster, los
períodos cuatrimestrales del mismo se desarrollarán de acuerdo con el
siguiente calendario:
 La docencia del primer cuatrimestre entre abril y julio de 2020
realizándose durante dicho período los correspondientes exámenes
presenciales así como las evaluaciones continuas de las diferentes
asignaturas.
 La docencia del segundo cuatrimestre comenzará en septiembre de
2020 y finalizará en diciembre de ese mismo año. Durante este periodo
también se llevarán a cabo los exámenes presenciales y pruebas de
evaluación continua correspondientes al segundo cuatrimestre.
 Los exámenes extraordinarios de las asignaturas no superadas se
efectuarán en mayo de 2021.
 Asimismo, las Prácticas se llevarán a cabo entre los meses de
septiembre de 2020 y junio de 2021.
 Por último, y aunque el desarrollo del TFM tendrá lugar durante el
segundo cuatrimestre (septiembre/diciembre de 2020), la formalización
de las actas de su defensa y superación se realizarán en junio de 2021,
una vez superadas todas las demás asignaturas del Máster, incluidas la
Prácticas.
TERCERA.- DESARROLLO DE LA DOCENCIA Y EVALUACIÓN DE LOS
CONOCIMIENTOS

La UNED y el IEF, se comprometen a colaborar en el desarrollo docente
del Máster buscando en todo momento la máxima calidad para el mismo.
En concreto, se comprometen:
a) En primer lugar, y siempre preservando las funciones que según la normativa corresponda en exclusiva a la Universidad y a los profesores responsables de las diferentes asignaturas del Máster, a que la tutorización
de dichas asignaturas y la evaluación continua de las mismas se pueda
llevar a cabo en el IEF durante el desarrollo de los correspondientes cursos selectivos de las oposiciones a los cuerpos funcionariales de Inspectores de Hacienda e Interventores y Auditores del Estado.
Dicha tutorización podrá ser realizada directamente por los profesores
del Máster y/o por el profesorado que imparte en el IEF las materias que
conforman la currícula académica de los mencionados cursos selectivos
y que son coincidentes con las asignaturas del Máster.
Con tal finalidad, y con carácter previo al inicio de cada cuatrimestre, se
aprobará por la Comisión Coordinadora del Máster o, en su caso, por la
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Subcomisión Delegada de ésta que se hubiera constituido para tal finalidad, la relación de las personas que tutorizarán las diferentes asignaturas o, cuando éstas puedan ser varias, el tutor coordinador de las mismas.
En todo caso, dicha tutorización será supervisada por el equipo docente
de las asignaturas en la UNED.
b) Las evaluaciones finales de las diferentes materias, que serán siempre
presenciales, se desarrollarán en el IEF con todas las formalidades que
caracterizan a las pruebas presenciales de la UNED.
Con tal finalidad, el IEF se compromete a colaborar con la Universidad
en el desarrollo de dichas pruebas poniendo a disposición de las mismas
todos los medios materiales y personales que fueran necesarios.
En cualquier caso, los responsables últimos de las evaluaciones serán
los equipos docentes de cada una de las diferentes asignaturas.
c) Una vez corregidos los exámenes correspondientes a dichas evaluaciones, que se llevarán a cabo en papel de la Universidad, serán almacenados, durante los años que está establecido con carácter general para
los exámenes presenciales de la misma, en el archivo del Centro Especial Institucional de la UNED en el IEF quedando a disposición de la Universidad o la ANECA para cualquier reclamación y/o auditoria posterior.
Con tal finalidad, el IEF nombrará, de entre sus funcionarios, a quienes
se responsabilizarán de dicha función.
d) Por otra parte, ambas instituciones se comprometen a colaborar en la
realización de las Prácticas del Máster, que tendrán lugar una vez hayan
sido destinados los funcionarios objeto de este convenio a sus correspondientes puestos de trabajo.
Con tal finalidad, a cada funcionario se le asignará en dichos puestos de
trabajo un tutor de prácticas, el cual deberá elaborar, en los impresos
normalizados a tal efecto por el equipo docente de la asignatura, la correspondiente memoria de la actividad desarrollada por el estudiante, así
como proponer una nota para la práctica desarrollada.
En cualquier caso, la nota final de la asignatura corresponderá al equipo
docente de la misma en la UNED.
e) El Trabajo Fin de Máster (TFM) se desarrollará, de acuerdo con el plan
de estudios vigente, durante el segundo cuatrimestre del mismo y cumpliendo todas las formalidades establecidas en el Reglamento de la Universidad para los TFM y la guía docente del mismo.
En este sentido, a cada estudiante se le asignará un tutor que podrá ser
un profesor del Máster o un colaborador externo especialista en la materia sobre la que versará el mismo. En este último caso, y antes de su
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designación, el candidato deberá presentar ante la Comisión Coordinadora del Título o, en su caso, la Subcomisión Delegada nombrada a tal
efecto, su currículum vitae. Dicha Comisión o Subcomisión será la encargada de llevar a cabo la correspondiente designación.
En el caso de que el tutor sea un colaborador externo, la tutorización del
TFM y el visto bueno para su defensa ante el correspondiente tribunal
que deberá juzgarlo tendrá que venir avalada por un profesor de la
UNED perteneciente al equipo docente de los TFM que ejercerá una cotutorización.
En la medida de lo posible, el tutor del TFM formará parte del tribunal
que deberá juzgarlo y calificarlo.
Con la finalidad de garantizar la máxima calidad de los TFM, la Universidad pondrá al servicio de los tutores de los mismos las herramientas antiplagio de las que disponga y el IEF se compromete a poner los medios
personales y materiales que fueran necesarios para que dichas herramientas puedan ser utilizadas de un modo adecuado.
Dado que para la superación del TFM hay que tener aprobadas todas
las demás asignaturas del Máster, incluidas las Prácticas, las actas correspondientes al TFM no podrán ser firmadas hasta que ello no hubiera
ocurrido con independencia del momento que el mismo se hubiera defendido ante los correspondientes tribunales.
CUARTA.- FINANCIACIÓN
El importe de la matrícula correspondiente a los alumnos funcionarios en
prácticas mencionados en el Exponen IV (en total 126 pertenecientes al Cuerpo
de Inspectores de Hacienda del Estado y 27 al de Interventores y Auditores del
Estado) será abonada por el Instituto de Estudios Fiscales en el ejercicio de las
funciones que tiene atribuidas en virtud de Real Decreto 63/2001, entre las
cuales figura la formación de funcionarios en materias específicas de la
Hacienda Pública. Con esta actividad se pretende que los funcionarios del
Grupo A1, a los que corresponde el ejercicio de funciones directivas en el
ámbito público, complementen su formación y adquieran los conocimientos y
herramientas necesarios para llevar a cabo con la mayor eficiencia y
cualificación sus cometidos profesionales, técnicos y gerenciales.
El IEF se compromete al pago del importe de la primera matrícula en el
Máster de un máximo de 126 funcionarios que estén en prácticas y
se matriculen, así como los gastos de Secretaría y, en su caso al Seguro
Escolar. En caso de que estos no superasen los estudios en los plazos
previstos en la Cláusula Segunda de este Convenio, será por cuenta de los
mismos la segunda y siguientes matrículas.
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-

La matrícula prevista conlleva los siguientes gastos:





-

Importe de cada crédito 29,38 € (Orden CNU/790/2019, de 17 de julio
(BOE del 23 de Julio), por la que se fijan los precios públicos por los
servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia para el curso 2019-2020)
Nº créditos del Máster: 60
Gastos relacionados con los Servicios de Secretaría: 45,45 €/alumno.
Seguro escolar: 1,12 € para alumnos menores de 28 años a la
fecha de matriculación.

Por otra parte, dado que tanto las clases presenciales como las prácticas
curriculares se van a desarrollar usando recursos docentes e
infraestructuras del IEF, la UNED asume el gasto generado por la prestación
de estos servicios hasta un máximo de 11,752 € por crédito y estudiante
matriculado (40% del precio público del Master).
Importe créditos (126 alumnos X 60 créditos X 29,38 €/crédito)

222.112,80

Gasto asumido por la UNED por la prestación de servicios del
IEF (126 alumnos X 60 créditos X 11,752 €/crédito)

(-) 88.845,12

Gastos Secretaría (126 alumnos X 45,45 €)

5.726,70

Seguro escolar menores 28 años (126 alumnos X 1,12 €)

141,12

TOTAL APORTACIÓN DEL IEF

139.135,50

La UNED se hará cargo, al igual que lo hace con el resto de los másteres
oficiales por ella ofertados, de todos aquellos gastos que sean necesarios
para la puesta en funcionamiento y desarrollo del Máster Oficial en
Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación. En concreto, correrá a
cargo de la Universidad los gastos derivados de la utilización de la
Plataforma Alf-Innova a través de la cual se realizará la impartición on-line
de la docencia y sus tutorías serán desarrolladas principalmente a través de
la denominada tecnología AVIP en las aulas del Centro de la UNED en el
IEF dotadas con dicha tecnología.
QUINTA.- LIQUIDACIÓN Y PAGOS
En la liquidación para la realización del pago, el IEF hará constar el importe
total que le corresponde abonar, así como su disminución por
compensación de la cantidad que la UNED debe abonar.
Por ello, el IEF aportará hasta un máximo de CIENTO TREINTA Y NUEVE
MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
(139.135,50€), con cargo a la aplicación presupuestaria 15.101.923N.226.06
del presupuesto de gastos vigente en 2020, en la cual existe crédito
adecuado y suficiente.
El IEF realizará un solo pago, una vez que el convenio sea eficaz, y antes del
31 de mayo de 2020 previa justificación del número total de alumnos
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matriculados, la vez de su matrícula y la edad de los mismos a efectos del
cálculo del Seguro Escolar. En el importe compensado también se reflejará
el número real de estudiantes matriculados. Si el número de alumnos
matriculados fuese inferior a 126 los pagos se reducirán en la cuantía
correspondiente calculada según el desglose del cuadro anterior.
El IEF ingresará dicha cantidad en la cuenta de “Alumnos postgrados
oficiales” en el Banco de Santander, a nombre de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, nº IBAN ES96 0049 0001 5928 1177 7971,
Código SWIFT del Banco: BSCHESMM.
SEXTA.- MECANISMO DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL
Los responsables técnicos de la UNED y el IEF serán los encargados del
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los
compro-misos asumidos.
Resolverán
todos
los
problemas
de
interpretación y cumpli-miento que se puedan plantear.
Por parte del IEF el responsable técnico será un miembro de la Dirección de
la Escuela de la Hacienda Pública.
Por parte de la UNED será el Coordinador General/Director Académico
del Máster Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y
Tribu- tación de la UNED, en sus dos especialidades de Dirección y
Administración Pública y de Tributación.
SÉPTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD
En relación con la seguridad de la información y la protección de datos de
ca- rácter personal, las partes asumen las siguientes actuaciones y
compromisos:
1. En el tratamiento de los datos de carácter personal, las partes tendrán la
consideración de “Corresponsables del Tratamiento”, en aplicación del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos (RGPD).
2. Los datos derivados de este Convenio serán de carácter identificativo y
financiero, estrictamente necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el objeto establecido en el Convenio.
3. La base de legitimación para la obtención de los datos vendrá dada; por
un lado, por los fines del Convenio; y por otro, de la legitimación de las
partes dada su naturaleza.
El IEF está legitimado mediante el Real Decreto 63/2001, de 26 de
enero (BOE 27 de enero), por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo, entre cuyas funciones (art. 3.d) se encuentra la
cooperación y coordinación con otros centros, universidades, etc. en
materia de estudios e investigación.
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La UNED está legitimada por Ley Orgánica de Universidades, de 21 de
diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril), y por sus Estatutos Fundacionales (Real Decreto
1239/2011, de 8 de septiembre
4. En el caso de que se produzcan incidentes de seguridad que afecten a
los sistemas objeto de este Convenio, las partes se comprometen a informarse mutuamente con la máxima celeridad posible con objeto de
identificar si el incidente es susceptible de comunicación a la Autoridad
de Control (la Agencia Española de Protección de Datos) y a las personas concernidas, sin sobrepasar el límite de setenta y dos horas, según
establece el RGPD en su artículo 33. A su vez, las partes se comprometen a colaborar para resolver el incidente y poner los medios para que
no se vuelvan a producir incidentes similares.
5. Las partes fijarán interlocutores relativos a la seguridad de la información
y a la protección de datos personales, que se encargarán de comunicar
y coordinar el tratamiento de los posibles incidentes de seguridad que
se produzcan.
Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, así
como el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de protección de
datos), y demás normativa vigente.
Las partes conocen y aceptan que cualquier información o material proporcionado
y relacionado con la ejecución del presente Convenio tendrá el carácter de confidencial y será tratado como tal, empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad a los utilizados para proteger su propia documentación confidencial durante toda la vigencia del Convenio y de forma indefinida desde su terminación.
Cada una de las partes se compromete a no revelar información confidencial a
ningún tercero salvo que sea estrictamente necesario en virtud de los derechos y
compromisos derivados del presente Convenio. En este caso se requerirá autorización por escrito de la otra parte, además de obligarse a poner en marcha los
procedimientos necesarios para prohibir la revelación, la duplicación sin autorización, el uso fraudulento o la eliminación de dicha información confidencial.
OCTAVA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
Este Convenio es susceptible de modificación por acuerdo unánime y
expreso de las Partes, incluyendo la posibilidad de ampliación de su objeto.
Cualquier modificación se formalizará mediante la correspondiente adenda al
presente Convenio.
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NOVENA.- EFICACIA Y DURACIÓN
El presente Convenio se perfecciona con la prestación del
consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro
Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector
Público y publicado en el Boletín Oficial del Estado y tendrá una duración hasta
el 31 de diciembre de 2021.
DÉCIMA.EXTINCIÓN
INCUMPLIMIENTO

Y

CONSECUENCIAS

EN

CASO

DE

El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las
actuaciones que constituyen su objeto, o por incurrir en causa de resolución.
Serán causas de resolución del presente convenio las establecidas en el
art. 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público (BOE, de 2 de octubre), que producirán los efectos señalados en el art.
52 de dicha norma.
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos
por parte de alguno de los firmantes, se notificará a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumpla en un plazo de 30 días naturales con las obligaciones o compromisos incumplidos. Este requerimiento será comunicado a
los responsables técnicos mencionados en la Cláusula Quinta. Si trascurrido el
plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo
dirigió notificará a la otra, la concurrencia de la causa de resolución y se podrá
entender resuelto el Convenio.
La resolución del convenio no dará lugar a indemnización alguna. No obstante, en caso de resolución del Convenio, las partes deberán finalizar las actividades iniciadas, manteniéndose en vigor hasta su completa realización, no
pudiendo exceder del 31 de diciembre de 2021, transcurrido dicho plazo el
convenio deberá liquidarse.
UNDÉCIMA.- NATURALEZA JURÍDICA Y JURISDICCIÓN APLICABLE
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y se regula por lo dispuesto en el Capítulo VI, Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE, de 2 de octubre).
Para resolver cuantas dudas o lagunas pudieran producirse en la interpretación, ejecución, efectos, modificación y resolución del Convenio, será de aplicación lo dispuesto en el propio Convenio, y en su defecto, en la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el resto del ordenamiento jurídico.
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Las partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación, cumplimiento, extinción y efectos del presente Convenio. En caso de no ser posible
una solución amigable, y resultar procedente litigio judicial, la jurisdicción competente para conocer y resolver dichas cuestiones será la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
De conformidad con todo lo expuesto y convenido, en el ejercicio de las
atribuciones de que son titulares, los firmantes suscriben el presente Convenio
en Madrid, a X de XX de 2020
Por la UNED

Por el IEF

Excmo. Sr. D. Ricardo Mairal Usón

D. Alain Cuenca García
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RECONOCIMIENTO DE ECTS PARA VOLUNTARIADO EN EL
WORLD BLINDNESS SUMMIT MADRID 2020
1. TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

World Blindness Summit Madrid 2020

2. LUGAR DE CELEBRACIÓN:

MADRID

3. FECHAS DE REALIZACIÓN:

17 al 25 de junio de 2020

4. DURACIÓN:

Nº de horas lectivas presenciales: 54 horas.
Nº de horas lectivas NO presenciales: -

5. TIPO DE ACTIVIDAD:

Voluntariado de acompañamiento de los participantes.

6. SOLICITANTE:

UNIDIS.

7. ENTIDADES ORGANIZADORAS, PATROCINADORAS O COLABORADORAS:

Organiza: Grupo Social ONCE
Colabora: UNIDIS
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8. PLAZAS OFERTADAS:




Hasta 100 personas.
Docentes, estudiantes y PAS.

9. ÓRGANO GESTOR DE LA MATRÍCULA:

Grupo Social ONCE

10. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (TEMÁTICA Y OBJETIVOS)

World Blindness Summit Madrid 2020 es un encuentro global organizado en España por el
Grupo Social ONCE y que incluirá la Asamblea General de UMC (Unión Mundial de Ciegos) e
ICEVI (Consejo Internacional de Educadores de Personas con Discapacidad Visual). Tendrá su
epicentro en el Hotel Marriott Auditorium & Conference Center de Madrid, y ocupará otros
espacios de la ciudad con un evento multitudinario de participación ciudadana, dado que
estará abierto a la completa inclusión participativa de toda la sociedad española a través de
administraciones, empresas, voluntarios, colaboradores, medios de comunicación... Más de
1.500 personas ciegas y con discapacidad visual severa procedentes de más de 190 países de
todo el mundo se reúnen en World Blindness Summit Madrid 2020 para compartir
experiencias, analizar logros, fijar prioridades, estrategias de visibilización y, sobre todo,
impulsar todo lo que contribuya a materializar un objetivo central: Crear una nueva visión de la
ceguera, lograr que estas personas puedan participar plenamente en cualquier aspecto del
desarrollo vital.
Habrá participantes invidentes de todo el mundo y se necesitan guías y acompañantes durante
la celebración del congreso. La actividad para la que pedimos reconocimiento es el
voluntariado de acompañamiento de los participantes, no para el congreso en sí mismo. Por
ello, la ONCE nos solita colaboradores del 17 al 25 de junio de 2020 en tres franjas horarias:




De 7 a 12 horas.
De 12 a 17 horas.
De 17 a 22 horas.

El lugar de encuentro será el Hotel Madrid Marriot Auditórium y las funciones serán diversas
pero relacionadas con el apoyo a las personas ciegas que participan en la Cumbre, y a los
visitantes que tengan alguna discapacidad.
Cada voluntario/a cubrirá una franja horaria (5 horas) a lo largo de 9 días. Incluimos un tiempo
de 30 minutos de desplazamiento de ida y otros tantos de vuelta, por lo que pedimos 2 ETCS
para cada voluntario/a.
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11. DIRECTOR/A:











Nombre y apellidos: Tiberio Feliz Murias
Categoría y nivel de dedicación: Titular
Área de Conocimiento: Didáctica y Organización Escolar
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
Facultad: Educación
Cargo: Director de UNIDIS
Teléfonos: 8887
e-mail: director@unidis.uned.es
Dirección postal: Bravo Murillo, 38, Madrid.

12. PROGRAMA Y PROFESORADO PARTICIPANTE:

Ver programa: https://www.worldblindnesssummit.com/es/agenda/programa

13. SISTEMA DE EVALUACIÓN PREVISTO:

Seguimiento del voluntariado por la organización de la ONCE que comunicará las incidencias y
el cumplimiento de las funciones y dedicación acordadas.

14. TITULACIÓN O FORMACIÓN PREVIA EXIGIDA:




Estudiantes de la UNED con competencia en inglés o francés.
Docentes y Pas con competencia en inglés o francés.

15. ECTS SOLICITADOS PARA ESTUDIANTES:



2 ECTS.
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REMODELACIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN TUTORIAL EN LA UNED
1 Contextualización
La formación de tutores en la UNED ha experimentado distintos cambios a lo largo del tiempo,
a fin de adaptarse a las necesidades y características de cada momento.
De ahí que, hasta el presente curso, en la última década se haya venido impartiendo por parte
del IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), el Curso de EEES (dirigido a la
adaptación de los tutores a la metodología y tecnologías de la UNED en el Espacio Europeo de
Educación Superior) y el FIT (curso preceptivo para la Venia Docendi).
En esta etapa, una vez consolidado el EEES, el Curso de adaptación de los profesores tutores al
EEES ya no es necesario, por lo que se da por finalizado.
Por el contrario, es imprescindible que un tutor que se incorpore a la UNED reciba una
formación básica para iniciarse en la tutorización en la universidad. Esta debe complementarse
posteriormente con una formación más avanzada en el momento de obtener, por concurso, la
Venia Docendi.
De esta forma, el nuevo Curso de Iniciación a la Tutoría puesto en marcha en el presente
curso, consiste en una formación de carácter muy práctico centrada en el diseño, planificación
de la tutoría y conocimiento del entorno tecnológico en el que se desarrolla la tutorización en
la UNED, dando comienzo antes del inicio de cada semestre para todos los tutores nuevos.
Por otra parte, una vez superado el concurso público para la obtención de la Venia, los
profesores tutores seguirán un programa más avanzado de perfeccionamiento en el desarrollo
de la acción tutorial denominado Curso de Venia Docendi, dirigido a tutores que,
habitualmente, tienen ya experiencia y que complementa el Curso de Iniciación.
Esta remodelación no supone un incremento en el número de horas formación, sino
simplemente una reorganización de la misma, dividida en dos momentos clave.

2 Nuevo esquema de formación para el desempeño de la
tutorización adaptado a las vías de acceso a la tutoría en la
UNED
El Estatuto del Profesor Tutor prevé dos vías de acceso a la función tutorial
1. Interinidades o suplencias por un período máximo de 2 a 3 años.
2. Concurso Público.

1
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Estas dos vías de acceso dan lugar a las siguientes situaciones:
A.- Profesores tutores que acceden a través de Interinidad o suplencia y que posteriormente
ganan un concurso público. La formación para estos profesores tutores consistirá en la
realización obligatoria del Curso de Iniciación a la tutoría al incorporarse a la UNED y el Curso
de Venia Docendi, tras superar el concurso público.
B.- Profesores tutores que acceden a la tutorización directamente vía concurso público. Estos
profesores, dado que carecen de experiencia en la UNED, deberán llevar a cabo, de manera
obligatoria, el Curso de Iniciación a la Tutoría al incorporarse a la universidad, seguido del
Curso de Venia Docendi, que podrá realizarse, bien en el mismo curso tras la finalización del
Curso de Iniciación, bien en el siguiente.
De esta forma se garantizará que todos los profesores hayan llevado a cabo el mismo proceso
formativo.

3 Transición desde el actual sistema de formación al nuevo
En estos momentos de transición entre los modelos de formación, de acuerdo con los datos
que tiene el IUED a través de Akademos, la situación de los profesores tutores que hasta este
curso no han obtenido la “Venia Docendi”, en relación con su formación previa, es la que se
indica a continuación, señalándose la formación que deberán realizar:






Tutor totalmente nuevo, interino o suplente: debe hacer el Curso de Iniciación a la
Tutoría al incorporarse; por tanto, si se ha incorporado en el presente curso debe
realizarlo.
Tutor totalmente nuevo que ha ganado el concurso: debe hacer el Curso de Iniciación a la
Tutoría en este momento y seguidamente el nuevo Venia, este curso o el que viene. Este
proceso sería similar a hacer el FIT actual, que presenta una parte básica y otra avanzada.
Tutor que, tras interinidad o suplencia, ha ganado el concurso y no ha hecho ninguna
formación previa en los años pasados: tendrá que hacer el nuevo Venia este año y se le
solicitará algunas evidencias que acrediten que está en posesión de los conocimientos y
habilidades adquiridos a través del Curso de Iniciación (ej. Diseño y planificación de la
2
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tutoría, manejo de las herramientas del entorno tecnológico de a tutorización -Akademos,
aLF, AVIP, etc.).
Tutor que, tras interinidad o suplencia, ha ganado el concurso y que ya ha realizado los
cursos requeridos (EEES, AVIP): solo tendrá que hacer el nuevo curso de Venia, que es el
que le corresponde.

4 Régimen de exenciones de profesores de la Sede Central
En el caso de los profesores de la Sede Central que lleven más de un año como docentes en la
UNED, podrán solicitar exención de ambos cursos, dado que los integrantes de los equipos
docentes, tanto por experiencia como por formación, cuentan con muchas de las habilidades y
competencias que se trabajan en los cursos de formación para la función tutorial. Para obtener
la exención se establecerá un sistema que permita presentar y certificar su preparación a
través de las evidencias relativas a la planificación y uso de las herramientas específicas del
tutor (ej. Akademos, AVIP).
En el caso de profesores en los que coincidiese su incorporación como docentes y tutores a la
UNED, estos deberán realizar el Curso de Iniciación a la Tutoría en el semestre en el que se
incorporen, a fin de aprender a manejar las herramientas principales del tutor. Si, además,
hubiesen ganado también el Concurso público de Venia Docendi, podrían solicitar la exención
el curso siguiente, presentando las evidencias solicitadas.

3
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5.-

Actualización de la Normativa de Grupos de Innovación
Docente
Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED)

Preámbulo
La innovación y modernización de los sistemas de enseñanza-aprendizaje son líneas
estratégicas de actuación, tanto del sistema universitario español como del europeo, para la
mejora de la educación superior.
En esta línea, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), teniendo como
objetivo prioritario la constante actualización y mejora de su modelo educativo, contempla
una serie de estrategias de actuación entre las que destaca la formación y el apoyo al
profesorado para que desarrolle metodologías que favorezcan un aprendizaje activo,
autónomo y colaborativo, en entornos digitales a distancia.
Para abordar este objetivo, entendido como una oportunidad de renovación, resulta
fundamental establecer un marco para el reconocimiento del profesorado que orienta, de
forma sistemática, sus esfuerzos hacia el desarrollo de actividades de innovación docente y la
investigación sobre su eficacia, mostrando las evidencias y logros alcanzados.
Este marco se establece a través del reconocimiento institucional de Grupos de Innovación
Docente que contribuyan a implantar experiencias innovadoras en las prácticas docentes, y
cuya constitución se orienta al logro de los siguientes objetivos:
•

Fomentar la participación activa del profesorado en equipos estables que lleven a cabo
acciones de renovación e innovación de metodologías educativas.

•

Contribuir a generar una cultura colaborativa y de formación para el desarrollo profesional
del personal docente.

•

Generar un impacto real en la práctica docente y contribuir a una mejora en la calidad de
la enseñanza que repercuta positivamente en el aprendizaje de los estudiantes.

•

Proporcionar espacios y vías de reflexión para cuestionar y repensar la práctica docente y
proponer otras nuevas fundamentadas en un conocimiento teórico y práctico.

•

Incrementar el número de especialistas en diversos temas de innovación docente capaces
de impulsar la formación y preparación de nuevos grupos, así como asesorar en el campo
de la innovación.

•

Otorgar mayor reconocimiento, proyección y difusión a las acciones de innovación
educativa así como al profesorado implicado.

Este reconocimiento servirá para agrupar a los profesores interesados, según sus líneas
preferentes de actuación, sus intereses comunes y las posibilidades de compartir proyectos.
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A través de esta iniciativa se pretende promover que los esfuerzos en medios y recursos que se
dedican a la innovación docente reviertan en un trabajo que presente continuidad en el
tiempo y que sea realizado en grupo y por equipos estables, con unos objetivos y planes de
actividad claramente definidos.
La constitución, reconocimiento y funcionamiento de los Grupos de Innovación Docente se
regirá por la siguiente normativa, que se presentará para su aprobación ante el Consejo de
Gobierno de la Universidad y entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín
Interno de Coordinación Informativa de la UNED.

Naturaleza y líneas de actuación
Artículo 1. Definición
Los Grupos de Innovación Docente son equipos de trabajo integrados por docentes que
colaboran de forma estable en la puesta en marcha de actividades de investigación en
innovación y mejora docente en el ámbito de la UNED. Entre estas actividades se pueden
destacar: la presentación y el desarrollo de proyectos de innovación docente, a través de
convocatorias oficiales de la UNED o de otros organismos e instituciones reconocidos, la
formación de personal docente, la elaboración de materiales didácticos, y el desarrollo de
publicaciones, experiencias educativas, reuniones, jornadas y simposios sobre docencia. Para
ello recibirán apoyo institucional, que se concretará en el reconocimiento profesional, la
incentivación y, en función de la disponibilidad presupuestaria de la UNED en cada ejercicio
económico, el acceso a un soporte económico para las actividades propias de los objetivos
propuestos.

Artículo 2. Líneas de Actuación
El Vicerrectorado de Digitalización e Innovación, en acuerdo con el Vicerrectorado de
Coordinación Académica y Calidad, y con el soporte del Instituto Universitario de Educación a
Distancia (IUED), establecerá líneas prioritarias de trabajo. Los Grupos de Innovación se
adscribirán en el momento de realizar su solicitud a una o más de estas líneas:
I.

Diseño o renovación de metodologías activas que enriquezcan el proceso de enseñanza
aprendizaje en las titulaciones oficiales de Grado y Máster de la UNED.

II.

Diseño de procedimientos para mejorar el apoyo y el seguimiento de los estudiantes.

III.

Diseño o desarrollo de métodos de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las
competencias específicas y genéricas adquiridas por los estudiantes.

IV.

Propuestas de intervención para evitar y minimizar el abandono universitario en los
primeros cursos de las titulaciones oficiales de Grado y Máster de la UNED.

V.

Incorporación de nuevas tendencias didácticas a la metodología docente en asignaturas de
Trabajo Fin de Grado (TFG), Trabajo Fin de Máster (TFM) y Prácticas, que abarquen
diferentes titulaciones.

VI.

Otras: Excepcionalmente, los Grupos de Innovación podrán adscribirse a nuevas líneas de
actuación no contempladas. En este caso, deberán acompañar, junto a la solicitud para su

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN. IUED
reconocimiento como Grupo de Innovación, la justificación del interés, relevancia y
oportunidad de la Línea de Actuación propuesta.

Composición y tamaño
Artículo 3. Coordinación
Cada Grupo de Innovación Docente elegirá un/a coordinador/a, que deberá ser un profesor/a
con dedicación a tiempo completo y vinculación permanente a la UNED. Además, deberá
tener, como mínimo, un quinquenio correspondiente al complemento por méritos docentes.
Las funciones del coordinador/a serán:
•

Actuar como responsable y persona de contacto del grupo, al mismo tiempo que
ejercerá la representación del mismo.

•

Gestionar las incorporaciones y bajas de integrantes del Grupo de Innovación.

•

Realizar el seguimiento del trabajo realizado por cada uno de los miembros del Grupo
de Innovación.
Verificar que cada miembro del Grupo de Innovación ha realizado el trabajo requerido
para obtener el correspondiente certificado.
Responsabilizarse, con el apoyo de los integrantes del grupo, de mantener actualizado
el sitio web del GID.

•
•

El cese del coordinador/a podrá producirse a petición propia o previa solicitud justificada,
dirigida al Vicerrectorado de Digitalización e Innovación, firmada, al menos, por la mitad de los
miembros del Grupo de Innovación Docente. Junto a la solicitud se debe proponer un nuevo
coordinador, que deberá ser otro de los integrantes del Grupo de Innovación Docente que
cumpla los requisitos, o, en su caso, la disolución del Grupo de Innovación Docente o el
traspaso de sus líneas de actuación y de sus miembros a otro Grupo de Innovación Docente
existente.

Artículo 4. Composición
La composición de los Grupos de Innovación Docente se ajustará a las siguientes normas:
Los integrantes del Grupo de Innovación Docente se asociarán de forma voluntaria, pudiendo
pertenecer a un mismo Departamento, Escuela o Facultad, o bien a diferentes unidades
organizativas, siempre en el ámbito de la UNED. No obstante, de acuerdo a la justificación que
realice el coordinador del Grupo de Innovación Docente, se podrán incorporar docentes de
otras universidades. Asimismo, una vez reconocido el Grupo de Innovación Docente, podrá
establecer contactos y redes con otros grupos de innovación, nacionales o internacionales, o
redes de profesorado de otras universidades.
Los Grupos de Innovación Docente se formarán, principalmente, con profesorado de la UNED
sin restricción de su categoría o dedicación.
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Los profesores tutores de la UNED podrán ser miembros de los Grupos de Innovación, si bien
no podrán ser coordinadores del Grupo.
Cada docente pertenecerá a un único Grupo de Innovación Docente, aunque podrá colaborar
en otro a efectos de desarrollo de proyectos. En todo caso, deberá elegir su adscripción a un
único Grupo de Innovación Docente.
A título de desarrollo de proyectos, podrán colaborar estudiantes, profesores tutores que no
formen parte del Grupo y PAS, que recibirían certificación por dicha colaboración.

Artículo 5. Tamaño
Los Grupos de Innovación Docente deberán contar con un mínimo de cuatro docentes de la
UNED con dedicación a tiempo completo, o equivalente a tiempo parcial, incluido el
coordinador. En el caso de que hubiera alguna baja durante el año en curso que variase el
número mínimo de integrantes, y de forma excepcional no se pudiera dar de alta a otro
docente, se contemplaría la posibilidad de no disolución del grupo, y la continuación hasta la
convocatoria del año siguiente.
No se fija un número máximo de integrantes.

Constitución
Artículo 6. Nombre
Cada Grupo de Innovación Docente debe tener un nombre que lo represente. La
denominación tiene que ser clara, específica y relacionada con las líneas de trabajo propias.
Además de este nombre extenso, tiene que proponer un acrónimo que lo identifique.

Artículo 7. Ubicación
Cada Grupo de Innovación Docente tendrá su sede en la Facultad o Escuela en la que el
coordinador desarrolle su actividad.
Así mismo, todas las solicitudes de reconocimiento como Grupo de Innovación deberán ir
acompañadas del “visto bueno” de los Directores o Decanos de la Escuela o Facultad en la que
se ubique.

Artículo 8. Registro
En el IUED se llevará un ”Registro de Grupos de Innovación Docente de la UNED”, donde
estarán recogidos todos los Grupos de Innovación Docente de la UNED que así hayan sido
reconocidos, otorgándoseles un número de registro identificativo.
Anualmente,se realizará una convocatoriapara el reconocimiento de nuevos Grupos de
Innovación. Los Grupos de Innovación Docente que deseen ser reconocidos deberán solicitar
su incorporación en el Registro de Grupos de Innovación Docente de la UNED. La solicitud se
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realizará a través de la cumplimentación del anexo I “Modelo para la incorporación en el
registro de Grupos de Innovación Docente de la UNED”. El Registro de Grupos de Innovación
Docente será responsabilidad del IUED.
Se añadirá también el curriculum vitae de los miembros del Grupo de Innovación Docente y, en
el caso de que exista experiencia previa como equipo, el coordinador deberá incluir, además,
las líneas de actuación que han desarrollado, junto con las publicaciones, ponencias, proyectos
de innovación docente, así como cualquier otro material desarrollado por el equipo (enlace a
la página de modelos de documentos). Dicha documentación deberá presentarse a través de la
Sede Electrónica de la UNED en el plazo estipulado, dirigido al Vicerrectorado de Digitalización
e Innovación.
La Comisión de Metodología y Docencia resolverá la concesión o denegación de las solicitudes
de registro, de acuerdo a los criterios del Anexo II “Criterios de valoración de las solicitudes
para el registro de los Grupos de Innovación Docente”.
A estos efectos, se constituirá una Comisión de Valoración formada por los siguientes
miembros:
1. Presidente: Vicerrector/a de Digitalización e Innovación o persona en quien delegue.
2. Vocales:
-

Director/a del IUED o persona en quien delegue.

-

Cinco miembros del personal docente e investigador de la Universidad, uno por cada
una de las ramas de conocimiento, preferiblemente, de entre los miembros de la
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED.

3. Secretario: Director/a adjunto/a con competencias en Innovación Docente.
La puntuación mínima para ser reconocido como Grupo de Innovación Docente estará en 30
puntos. El reconocimiento definitivo de los Grupos de Innovación Docente será aprobado en
Consejo de Gobierno.

Artículo 9. Seguimiento
La Comisión de Metodología y Docencia asegurará el adecuado funcionamiento de los distintos
Grupos de Innovación Docente mediante una evaluación bianual de su actividad. Cada dos
años, una vez abierta la convocatoria , el Grupo de Innovación Docente, por medio del
coordinador/a, enviará al IUED a través del correo electrónico
gruposinnovacion@iued.uned.es una solicitud de evaluación (Anexo III “Solicitud de
evaluación para la renovación del reconocimiento de Grupos de Innovación Docente”). La
valoración del Grupo de Innovación se llevará a cabo a través de las evidencias de su actividad
contenidas en el sitio web del Grupo, para ello se seguirán los criterios e indicadores reflejados
en el Anexo IV “Criterios de valoración del de la actividad y resultadosde los Grupos de
Innovación Docente”. La primera evaluación se llevará a cabo en el curso 2020-21.
La puntuación mínima necesaria para obtener valoración positiva es de 12 puntos.
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Los Grupos de Innovación Docente que no superen esta evaluación causarán baja automática
del Registro de Grupos de Innovación Docente, pudiendo solicitar su alta al año siguiente.
Asimismo, causarán baja los grupos que no soliciten la evaluación de su actividad.

Artículo 10. Incorporación y bajas
La incorporación o la baja de un miembro de un Grupo de Innovación Docente se deberá
realizar mediante el envío del modelo del Anexo V “Modelo para la solicitud de Alta/Baja como
Miembro de Grupos de Innovación Docente” a gruposinnovacion@iued.uned.es . Esta
modificación se podrá solicitar en cualquier momento del período de actividad del Grupo de
Innovación Docente.

Artículo 11. Fusión
A petición del coordinador de un Grupo de Innovación Docente, dos o más Grupos de
Innovación Docente podrán fusionarse. Para ello, se deberá solicitar a través del Anexo VI
“Modelo para la Solicitud para la fusión de dos o más Grupos de Innovación Docente” a
gruposinnovacion@iued.uned.es .

Artículo 12. Cambio de coordinador/a
El cambio de coordinador/a de un Grupo de Innovación Docente se deberá realizar mediante
el envío del modelo del Anexo VII “Modelo para la solicitud del cambio de coordinador/a de un
Grupo de Innovación Docente” a gruposinnovacion@iued.uned.es .

Artículo 13. Renovación
La renovación se considerará automática siempre y cuando se obtenga la valoración positiva
de la actividad del Grupo recogida en su sitio web a la que alude el artículo 9.

Artículo 14. Disolución
La disolución podrá solicitarse en cualquier momento a través del Anexo VIII “Modelo para la
solicitud para la disolución de un Grupo de Innovación Docente” a
gruposinnovacion@iued.uned.es .
La disolución también podrá producirse como consecuencia de la no superación de la
valoración anual del trabajo del Grupo de Innovación Docente.
Igualmente se producirá la disolución del Grupo de Innovación Docente cuando deje de
cumplir los requisitos exigidos en el presente Reglamento.

Derechos y deberes
Artículo 15. Derechos
Los Grupos de Innovación Docente tendrán los siguientes derechos:
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•

Publicidad institucional en lo relativo a su composición, líneas de actuación, proyectos
y logros. Para ello, la UNED les proporcionará un espacio web y la formación necesaria
para su diseño, desarrollo y mantenimiento.

•

Acceso a los programas propios de ayuda a la Innovación Docente que establezca la
UNED para Grupos de Innovación Docente, así como a aquellos gestionados por otras
instituciones para los que cumpla los requisitos.

•

Solicitud de certificación de las actividades realizadas y logros registrados en un
determinado periodo, siendo imprescindible que haya transcurrido un año desde su
inicio y la evaluación anual resulte positiva.

•

Solicitar las acciones formativas que requieran, las cuáles serán valoradas y en su caso
organizadas desde el IUED.

•

El IUED podrá solicitar la colaboración académica de los Grupos de Innovación Docente
en su ámbito de actuación para:

•

•

Impartir formación.

•

Proporcionar asesoramiento.

•

Actuar como experto en un ámbito específico.

•

Elaborar materiales y recursos de soporte a la innovación y mejora docente.

Colaborar en el desarrollo y mejora de la presente normativa.

Artículo 16. Deberes
Los Grupos de Innovación Docente tendrán los siguientes deberes:
•

Participar en convocatorias de Proyectos de Innovación Docente ya sea de la UNED o
de otras instituciones, al menos 1 vez cada dos años.

•

Presentar resultados de los Proyectos de Innovación Docente de la UNED en las
Jornadas de Investigación en Innovación Docente de la universidad

•

Disponer y mantener el sitio web del Grupo, a través del cual difundir los resultados y
logros alcanzados y facilitar su aplicación en otros ámbitos de la UNED. La UNED
facilitará un espacio web y facilitará formación sobre su funcionamiento.

•

Incluir siempre el nombre del GID y, en su caso, el reconocimiento del Proyecto
aprobado y financiado por la UNED en publicaciones, participaciones en Jornadas,
Congresos, etc.

•

Someterse a las evaluaciones periódicas para la renovación del reconocimiento cuando
la UNED lo exija.
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Mantener actualizado el sitio web del Grupo en el que se refleje su actividad y
resultados.

•

Informar de las alteraciones sufridas en su composición, temática o actividad.

Acreditación y reconocimiento
Artículo 17. Acreditación y reconocimiento
Al registrar un nuevo Grupo de Innovación Docente, se certificará de oficio la adscripción al
mismo de sus miembros. El reconocimiento del trabajo de los Grupos de Innovación así como
la emisión del certificado de participación se realizará una vez transcurrido un año desde la
creación del grupo y superada la Memoria anual de Grupos de Innovación (Anexo III ). El
certificado se remitirá al coordinador del GID.
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Vicerrectorado de Digitalización e Innovación
Instituto Universitario de Educación a Distancia
ANEXO III: MODELO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
RESULTADOS DE LOS GRUPOS DE INNOVACIÓN DOCENTE PARA LA
RENOVACIÓN DE SU RECONOCIMIENTO
(En rojo los cambios introducidos)
(I. Información Pública*)
Mediante el siguiente formulario el Coordinador del Grupo de Innovación, cuyos
datos figuran a continuación, solicita la evaluación de su actividad de innovación y
resultados para la renovación del reconocimiento como Grupo de Innovación
Docente
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del Grupo:
Coordinador:
Nº de Registro:
Acrónimo:
Línea de actuación:

Señale con una cruz la/s línea/s que corresponda/n

Línea I
Diseño o renovación de metodologías activas que enriquezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje en las titulaciones
oficiales de Grado y Máster de la UNED.
Línea II
Diseño de procedimientos para mejorar el apoyo y el seguimiento de los estudiantes.
Línea III
Diseño o desarrollo de métodos de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias específicas y
genéricas adquiridas por los estudiantes.
Línea IV
Propuesta de intervención para evitar y minimizar el abandono universitario en los primeros cursos de las titulaciones
oficiales de Grado y Máster de la UNED.
Línea V
Incorporación de nuevas tendencias didácticas a la metodología docente en asignaturas de Trabajo Fin de Grado
(TFG) y de Fin de Máster (TFM) y Prácticas, que abarquen diferentes titulaciones
Línea VI
Otras. Excepcionalmente, los Grupos de Innovación podrán adscribirse a nuevas Líneas de Actuación no
contempladas. En este caso, deberán acompañar, junto a la solicitud para su reconocimiento como Grupo de
Innovación, la justificación del interés, relevancia y oportunidad de la Línea de Actuación propuesta.

6. Rama de conocimiento:
•
•
•
•
•

Señale con una cruz la/s área/s que corresponda/n

Artes y Humanidades.
Ciencias.
Ciencias Sociales y Jurídicas.
Ingeniería.
Ciencias de la Salud

Dirección o URL del sitio Web del Grupo:
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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
21 de febrero de 2020
Los cursos encuadrados en el ámbito de un proyecto de investigación, quedarán
pendientes de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno, hasta que presenten
certificado de existencia de crédito suficiente para asumir los costes derivados de la
producción del curso.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ............................................................................................... 3
1 Geo herramientas para la modernización y empleabilidad de los jóvenes –
PORTFOLIO EMPLEABILIDAD. Geo tools for Modernization and Youth employment –
PORTFOLIO EMPLOYABILITY .................................................................................................. 3
2 El Patrimonio Ibérico clasificado por la UNESCO (III). Estudios de caso: Avila y
Guimarâes. ............................................................................................................................. 6
3 ¡Eureka! Mujeres investigando en la Tabla Periódica. Eureka!! Women researching in
the Periodic Table. ................................................................................................................. 9
4 ¡Eureka! Elementos químicos descubiertos por españoles: Wolframio, Platino y
Vanadio. ¡Eureka! Chemical elements discovered in Spain: Wolfram, Platinum and
Vanadium ............................................................................................................................. 12
5 El arte en los paisajes culturales de la península ibérica (I). Art in the cultural
landscapes of the iberian peninsula. ................................................................................... 15
6 La planificación financiera de la jubilación: especial atención a las mujeres y los
trabajadores migrantes. Financial planning for retirement: special attention to women
and migrant workers. ........................................................................................................... 17
7

New Rights, Constitutional Challenges. ........................................................................ 20

8 La preparación y defensa del TFM destinado a los estudiantes de Filología. Preparing
and defending your TFM in Philology .................................................................................. 24
MODIFICACIÓN DE CURSOS ..................................................................................................... 26
1

Herramientas TIG para Profesores Universitarios. Modificación Equipo Docente. ..... 26
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
1 Geo herramientas para la modernización y empleabilidad de los jóvenes –
PORTFOLIO EMPLEABILIDAD. Geo tools for Modernization and Youth employment
– PORTFOLIO EMPLOYABILITY
Área de Conocimiento
Educación

¿En qué caso se encuentra su curso?
Es un curso que forma parte del Proyecto Erasmus+ KA2 MYGEO (2018‐1‐IT02‐KA203‐
048195).
Es un curso que forma parte del Proyecto Erasmus+ KA2 MYGEO (2018‐1‐IT02‐KA203‐
048195) de los Resultados Intelectuales 1 y 2 (IO1/IO2) que coordinan la UNED y la
Universidad de Zaragoza. En ellos 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 en algunas
materias relacionadas con SIG, Cartografía y Ordenación del Territorio
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre-Octubre-Noviembre

Objetivos del MOOC
Presentar el uso de geo-herramientas en distintas profesiones con casos reales.
Demostración a los alumnos como estas herramientas pueden mejorar su capacidad
de análisis espacial y temático y fomentar el pensamiento crítico.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc.
Este MOOC surge en el contexto del proyecto europeo Erasmus+ KA2 MYGEO. Su
objetivo principal es mostrar las herramientas de Tecnologías de Información Geográfica a
los estudiantes para que analicen y comprueben el potencial de estas. A su vez este nuevo
conocimiento debe convertirse en una ventaja dentro del marco de la empleabilidad de los
alumnos dado que las posibilidades del uso de estas herramientas abordan una gran parte
de las disciplinas y profesiones.
Metadatos
GIScience, Tecnologías de la Información Geográfica, Sistemas de la Información
Geográfica, datos abiertos, pensamiento espacial, pensamiento crítico, Empleabilidad,
Imágenes espectrales, interactividad, interoperabilidad, geo-herramientas.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
No se precisan conocimientos previos.
UNED ABIERTA | © UNED 2019
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Público objetivo del curso
Estudiantes de Universidad con interés en la ampliación de sus conocimientos para
mejor inserción laboral.

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) ¿Cómo puede GIS cambiar mi vida profesional? Características de la
información espacial, definición del SIG, tipos de modelos, tipos de programas, tipos
de datos. Contenidos teóricos abordados: Teoría de SIG
2) ¿Cómo puedo cambiar el mundo mediante GIS? Modelización de datos, datos
indirectos y directos, georreferenciación, normalización, estandarización, creación
de metadatos. Contenidos teóricos abordados: Fuentes de datos y su
almacenamiento
3) ¿Están mis datos de verdad válidos? Regulación europea de la protección de
datos, SDI – datos abiertos, bases de datos, series espaciales y temporales, hardware,
licencias, posibles riesgos de vulnerabilidad de los datos Contenidos teóricos
abordados: Mantenimiento de datos, su protección e integridad
4) ¿Dónde obtengo datos para el “donde”? Fuentes directas de los datos,
georreferenciación, GPS, interoperabilidad de los formatos, reclasificación, directivas
de uso de los datos Contenidos teóricos abordados: GPS, radiometría, cámaras
espectrales, explotación y corrección de datos
5) ¿Qué sabes sobre el análisis espacial? Geoprocesamiento, análisis espacial de
datos vector y raster, algebra de mapas, Model builder Contenidos teóricos
abordados: Análisis espacial de la información
6) ¿Son posibles las geo-herramientas atractivas? Geoprocesos, análisis espacial
usando los datos vectoriales, búsqueda, análisis de redes, 3D, temas urbanos
Contenidos teóricos abordados: Análisis de datos espaciales, geomática
7) ¿Cómo puedo visualizar mis datos? Diseño de mapas y sus componentes,
código cartográfico, tipos de mapas, geopdf, visores Contenidos teóricos abordados:
Geomática, visualización de datos y visores
8) ¿Me ayuda la aplicación móvil encontrar un trabajo? Conceptos básicos de los
servicios web, lenguajes de scripts, SQL, aplicaciones existentes, aplicaciones para el
campo Contenidos teóricos abordados: Geomática, programación, aplicaciones.

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
• Videos nuevos grabados de manera autónoma
• Vídeos existentes (You Tube)
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• Test de autoevaluación
• Textos (pdf)
Será necesario almacenar información para la realización de los ejercicios de un tamaño
variable hasta 4 gigas por archivo (capas a aportar: datos e imágenes
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 pertenece al equipo investigador del proyecto MYGEO con una larga
trayectoria en aplicar los SIG y los contenidos en la nube como elementos transversales en
Geografía, lo que se inició en la única red temática de la Comisión Europea dedicada a la
geografía: HERODOT y continuó en los proyectos Digital-Earth.eu, School on The Cloud, GILearner, en GI-Pedagogy y ahora en MYGEO.)

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

María Luisa de Lázaro Torres. Geografía. Facultad de Geografía e Historia.
EQUIPO DOCENTE

UNED
University of Ghent (UGHENT) Luc Zwartjes
Università di Padova (UNIPD) Massimo Di Marchi Danielle Codato
Universidad de Zaragoza (UNIZAR)
Rafael de Miguel González
María Sebastián López
María Zúñiga Antón
Angel Pueyo Campos
Ondrej Kratochvíl
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
2 El Patrimonio Ibérico clasificado por la UNESCO (III). Estudios de caso: Avila y
Guimarâes.
Área de Conocimiento
Humanidades y Artes.

¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso vinculado a estudios oficiales: Historia del Arte y Turismo.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre-octubre-noviembre

Objetivos del MOOC
Dar a conocer el Patrimonio de España y Portugal, entendidos como una geografía
única y unitaria que contiene unas ciudades clasificadas por la UNESCO de primera
línea. Dar a conocer su historia, sus hitos monumentales, su conversación y
problemáticas de gestión. Intercambiar este conocimiento entre alumnos
portugueses y españoles.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
El curso se centra en el Patrimonio Cultural declarado por la UNESCO en la península
ibérica. Esta propuesta viene a continuar los cursos MOOC ya realizados sobre estudios de
Caso (I: Évora y Toledo y II: Coimbra y Salamanca). Como en éstos se trata de un curso
bilingüe en portugués y castellano, dentro del convenio de colaboración Erasmus que
existe entre la UNED y la UNIVERSIDADE ABERTA. Los contenidos del curso, dedicados a
conceptos generales sobre el Patrimonio, análisis de la ciudad histórica de los estudios de
caso (Ávila y Guimâraes) y las estrategias, políticas etc....

Metadatos
PATRIMONIO, PENÍNSULA IBÉRICA, UNESCO, ÁVILA, GUIMARÂES, CIUDAD HISTÓRICA,
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, CASCOS HISTÓRICOS, RESTAURACIÓN
MONUMENTAL, SOSTENIBILIDAD, TURISMO.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
No se necesitan requisitos previos para realizar el curso, aunque es conveniente una
sensibilidad y un alto interés por el Patrimonio Ibérico y la Historia del Arte.

Público objetivo del curso
Estudiantes, graduados, técnicos municipales, urbanistas, arquitectos, guías de
turismo, viajeros y todo aquel interesado por las ciudades históricas.

La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
6
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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).
Módulo I. CONCEPTOS / CONCEITOS I.1. El Patrimonio de la UNESCO / O Património
Mundial da UNESCO I.2. Las Ciudades Ibéricas / As Cidades Ibéricas
Módulo II.
LA CIUDAD HISTÓRICA / A CIDADE HISTÓRICA II.1. Centros Históricos. Memoria del
pasado / Centros Históricos. Memória do passado II.2. Crecimiento, Entorno y
Evolución / Crescimento, Ambiente e Evolução II.3. Monumentos e Hitos
arquitectónicos / Monumentos e Marcos arquitetônicos II.4. Documentos, Cartas y
Normativas / Documentos, Cartas e Regulamentos
Módulo III. ESTUDIOS DE CASO / ESTUDOS DE CASO III.1.1. ÁVILA. Breve historia de
la ciudad / Breve história da cidade III.1.2. ÁVILA. Edificios emblemáticos / Edificios
emblemáticos III.1.3. ÁVILA. Rutas culturales / Rotas culturales III.2.1. GUIMARÂES.
Breve historia de la ciudad / Breve história da cidade III.2.2. GUIMARÂES. Edificios
emblemáticos / Edificios emblemáticos III.2.3. GUIMARÂES. Rutas culturales / Rotas
culturales
Módulo IV. DESAFÍOS, RETOS Y ESTRATEGIAS / DESAFIOS, RETOS Y ESTRATÉGIAS
IV.1. Puesta en valor y nuevos significados / Valorização e novos significados IV.2.
Problemas del Turismo Cultural / Problemas do Turismo Cultural.

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
• Vídeos existentes (You tube)
• Test de autoevaluación
• Textos (pdf)
• Imágenes y planos

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
VICTORIA SOTO CABA, profesora titular de la UNED, ha impartido ya dos cursos MOOC
en relación con la serie dedicada al PATRIMONIO IBÉRICO CLASIFICADO ALEJANDRA
GAGO DA CAMARA, profesora contratada doctor por la UNIVERSIDADE ABERTA de Lisboa,
ha impartido ya dos cursos MOOC en relación con la serie dedicada al PATRIMONIO
IBÉRICO CLASIFICADO TURIZACIÓN: ISABEL SOLÍS ALCUDIA: profesora tutora de la UNED
en Madrid (Fuenlabrada), alumna de la Escuela de Doctorado,
isabelsolis@arquitecturayarte.com; El equipo docente son profesoras de Historia del Arte,
con experiencia expresa en Patrimonio Histórico-Artístico.
7
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DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Victoria Soto Caba. Historia del Arte. Facultad de Geografía e Historia.
Alejandra Gago Da Camara. Universidad Aberta de Lisboa
EQUIPO DOCENTE

Victoria Soto Caba
Alejandra Gago Da Camara
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
3 ¡Eureka! Mujeres investigando en la Tabla Periódica. Eureka!! Women researching
in the Periodic Table.
Área de Conocimiento
Ciencias.

¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso que plantea innovación en metodología, diseño pedagógico, aprendizaje social.
Proyecto FECYT.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Mayo-Junio-Julio

Objetivos del MOOC
Reivindicar las aportaciones de las mujeres científicas y su relevante papel en la
historia de la Química, aplicando sus conocimientos a la Tabla Periódica.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Se hace un repaso histórico por la figura de las principales científicas internacionales,
reconocidas o no, a lo largo de la historia, para llegar al espacio de las mujeres españolas y
su aportación a la Ciencia a nivel mundial.

Metadatos
Mujeres científicas, Ciencias, Química, investigación, innovación, científicas españolas
en Química, Premio Nobel de Química, Tabla Periódica de Elementos Químicos, Historia de
la Química, Vocación científica.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
Idioma Español.

Público objetivo del curso
Público general que habla español, independientemente del lugar donde resida,
interesado en la Ciencia, y en particular, en la Química.

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. Módulo1: ¿Una Tabla periódica con el trabajo de las mujeres químicas?
2. Módulo2: Mujeres químicas con reconocimiento de su trabajo.
UNED ABIERTA | © UNED 2019
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2.1. Marie Curie, Premio Nobel de Física en 1903 y Premio Nobel de Química en 1911.
2.2.Irene Joliot-Curie, Premio Nobel de Química en 1935.
2.3.Ida Tacke-Noddack, miembro de la Academia Alemana de las Ciencias Naturales
Leopoldina y Medalla Liebig.
2.4.Lise Meiner, miembro de la Real Academia de las Ciencias de Suecia, de la Academia
Estadounidense de las Artes y las Ciencias, de la Academia Alemana de las Ciencias
Naturales Leopoldina y de la Royal Society.
2.5. Marguerite Perey, miembto de la Academia de Ciencias de Francia.
2.6. Darleane C. Hoffman, miembro de la Academia Noruega de Ciencias y Letras y de la
Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias.
3. Módulo 3: Mujeres de ciencia, en la sombra.
3.1.Julia Lermontova.
3.2.Margaret Todd.
3.3.Stephanie Horovitz.
3.4.Harriet Brooks.
3.5.Carmen Brugger Romaní y Trinidad Salinas Ferrer.
3.6.Renata Clark King.
3.7.Alice Halmilton. h.Toshivo Mayeda.

4.Módulo 4: Mujeres químicas españolas punteras en la actualidad. 4.1.Margarita Salas
Falgueras 4.2.María Dulce Vallet Regí 4.3.Rosa Menéndez López
5. Módulo 5: Conclusiones.

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 (You tube)
• Test de autoevaluación
• Actividad de evaluación por pares
• Textos (pdf)
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
El perfil docente incluye a personal docente e investigador de la Facultad de Ciencias de
larga trayectoria, personal de otras facultades de la UNED (Educación e Ingeniería
Informática) y personal colaborador de la UNED especializado en sMOOC y Redes Sociales..

DATOS DE CONTACTO

DIRECTOR DEL CURSO
María Luisa Rojas Cervantes. Facultad de Ciencias. Química Inorgánica y Química
Técnica.
Antonio López Peinado. Facultad de Ciencias. Química Inorgánica y Química Técnica.
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EQUIPO DOCENTE

María Luida Rojas Cervantes
Antonio López
Sara Osuna Acedo
Rosa María Martín
Tiberio Feliz Murias
Vanesa Calvino Casilda
Rocío Muñoz Mansilla
Beatriz Badorrey
Javier Gil Quintana
David Recio
Carmen Cantillo
Marga Roura Redondo
Pablo Fernández
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
4 ¡Eureka! Elementos químicos descubiertos por españoles: Wolframio, Platino y
Vanadio. ¡Eureka! Chemical elements discovered in Spain: Wolfram, Platinum and
Vanadium
Área de Conocimiento
Ciencias.

¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso que plantea innovación en metodología, diseño pedagógico, aprendizaje social.
Proyecto FECYT.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Mayo-Junio-Julio

Objetivos del MOOC
Divulgar y dar a conocer de manera práctica, lúdica y creativa los contenidos y
métodos de la investigación científica relacionados con la Tabla Periódica de los
Elementos Químicos.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
El curso busca concienciar acerca de los elementos químicos a través de las
aportaciones de los científicos españoles para despertar vocaciones científicas y estimular
la curiosidad y la búsqueda de respuestas.
Metadatos
Ciencias, Química, Wolframio, Platino, Vanadio, investigación, innovación, Tabla
Periódica de Elementos Químicos, científicos químicos españoles, Vocación científica.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
Idioma Español.

Público objetivo del curso
Público general que habla español, independientemente del lugar donde resida,
interesado en la Ciencia Química.

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. Módulo1: Un mundo entendido desde la Química.
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2. Módulo 2: Tabla periódica, concepto, historia y organización. Mendeléiev, padre de la
Tabla Periódica, aunque su tabla no se parezca a la actual.
3. Módulo 3: Buscando a científicos españoles en la Tabla Periódica.
3.1. Químicos españoles Juan José Elhuyar y Fausto Elhuyar. El Wolframio (W).
3.2. Químico español Antonio Ulloa. El Platino (Pt).
3.3. Químico español Andrés Manuel del Río. El vanadio (V).
4. Módulo 4: Despertando el gusto por la ciencia desde la Tabla Periódica.
4.1. Concepto de Transposición didáctica: Yves Chevallard.
4.2. La ciencia química en los espacios formales y no formales.
4.3. Talleres científicos sobre el tema del sMOOC para adolescentes.
4.4. Talleres científicos sobre el tema del sMOOC para adultos.

5. Módulo 5: Conclusiones.
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 (You tube)
• Test de autoevaluación
• Actividad de evaluación por pares
• Textos (pdf)

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)
El perfil docente incluye a personal docente e investigador de la Facultad de Ciencias de
larga trayectoria, personal de otras facultades de la UNED (Educación e Ingeniería
Informática) y personal colaborador de la UNED especializado en sMOOC y Redes Sociales.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Antonio J. López Peinado. Facultad de Ciencias. Química Inorgánica y Química Técnica.
María Luisa Rojas Cervantes. Facultad de Ciencias. Química Inorgánica y Química
Técnica.
EQUIPO DOCENTE

Antonio López
María Luida Rojas Cervantes
Sara Osuna Acedo
Rosa María Martín
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Tiberio Feliz Murias
Vanesa Calvino Casilda
Rocío Muñoz Mansilla
Beatriz Badorrey
Javier Gil Quintana
David Recio
Carmen Cantillo
Marga Roura Redondo
Pablo Fernández
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
5 El arte en los paisajes culturales de la península ibérica (I). Art in the cultural
landscapes of the iberian peninsula.
Área de Conocimiento
Humanidades y Artes.

¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso vinculado al Grado de Geografía e Historia del Arte.

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre -octubre - noviembre

Objetivos del MOOC
Dar a conocer el valor del patrimonio histórico-artístico de los paisajes culturales
ibéricos especialmente en los ámbitos de la ordenación del territorio, del urbanismo,
la arquitectura, la ingeniería y el jardín.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
La enseñanza se centra en el patrimonio histórico artístico de los paisajes culturales de
la Península Ibérica.
1. Conceptos. Paisajes culturales y patrimonio histórico artístico.
2. Los paisajes culturales ibéricos.
3. Estudio de caso: Aranjuez.
4. Estrategias de conservación y gestión.
Metadatos
Paisajes culturales, patrimonio mundial, arquitectura, urbanismo, historia del jardín,
historia del arte ibérico, España, Portugal, patrimonio histórico artístico, gestión del
patrimonio cultural, conservación del patrimonio cultural.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
No se necesitan requisitos previos para realizar el curso, aunque es conveniente una
sensibilidad y un alto interés por el patrimonio ibérico y la historia del arte.

Público objetivo del curso
Estudiantes, graduados, técnicos municipales, urbanistas, arquitectos, ingenieros,
guías de turismo, viajeros.

La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresivo por temas, unidades, bloques....
15
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Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo).
1. Concepto de paisaje cultural en relación con sus valores patrimoniales históricoartísticos.
2. Los paisajes culturales ibéricos. Se realiza una panorámica de los paisajes culturales
ibéricos más destacados.
3. Estudio de caso: Aranjuez. Se ha elegido el primer paisaje cultural español declarado
Patrimonio Mundial.
4. Estrategias de conservación y gestión. Reflexión sobre el desarrollo sostenible de los
paisajes culturales, con especial atención a las experiencias personales del alumnado.
Materiales previos: bibliografía, audiovisuales (UNED), programas de TV, encuentros
profesionales específicos sobre el tema.

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 (TV la “ Ruta 179: Aranjuez” UNED La 2 Intecca)
• Videos nuevos grabados en Polimedia
• Vídeos nuevos grabados de forma autónoma
• Test de autoevaluación
• Actividad de evaluación por pares
• Textos (pdf)
• Vídeos otros cursos, presentaciones powepoint…

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 son profesoras de historia del arte, con experiencia contrastada en
patrimonio histórico-artístico paisajes culturales, así como técnicos de patrimonio cultural
expertos en paisajes culturales. Victoria Soto Caba es profesora titular de Historia del Arte
de la UNED; Magdalena Merlos Romero es directora del Archivo Municipal de Aranjuez,
Doctora en Historia del Arte por la UNED con Premio Extraordinario, técnico de la gestión
del paisaje cultural de Aranjuez y profesora tutora de la UNED.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Victoria Soto Caba. Historia del Arte. Facultad de Geografía e Historia.
Magdalena Merlos Romero. Centro Asociado Madrid. UNED. Ayuntamiento de Aranjuez.

EQUIPO DOCENTE
Magdalena Merlos Romero. Centro Asociado Madrid. UNED. Ayuntamiento de Aranjuez.
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
6 La planificación financiera de la jubilación: especial atención a las mujeres y los
trabajadores migrantes. Financial planning for retirement: special attention to
women and migrant workers.
Área de Conocimiento
Psicología y Salud.

¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso vinculado a un proyecto para el logro de los ODS.

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre -octubre - noviembre

Objetivos del MOOC
Los objetivos del curso son:
1. explorar los modelos más recientes que explican la conducta de planificación de la
jubilación desde la perspectiva de la psicología de las organizaciones.
2. analizar las variables que influyen en la conducta financiera aplicada a la
jubilación desde la perspectiva de las ciencias económicas.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
La planificación financiera de la jubilación (en adelante, PFJ), incluye las actividades
destinadas a proveer recursos con objeto de disponer de ellos en la última etapa de la vida.
En la actualidad, estas tareas se han vuelto necesarias y complejas, para las personas y las
sociedades (Wang, Koo y O’Hare, 2016). La PFJ es necesaria porque el envejecimiento
poblacional es creciente y por cada persona en activo hay más personas jubiladas,
especialmente en los países de la OCDE (Greenwald, Copeland, y Van Derhei, 2017). De ello
resulta, en primer lugar, una creciente inseguridad respecto a la fortaleza de los Sistemas
de Previsión Social a medio y largo plazo (Argoñana, Díaz, Díaz y Álvarez, 2013). Y, en
segundo lugar, una tendencia progresiva de los gobiernos a trasladar hacia la esfera
individual la responsabilidad principal relativa al sustento de las necesidades personales
en la vejez (Creedy, Gemmell y Scobie, 2015). La PFJ es, además, una actividad compleja.
Primero porque consiste en anticipar las necesidades futuras y hay una gran cantidad de
datos desconocidos en relación con las condiciones de la etapa vital de disminución de
ingresos (Taylor y Shaffer, 2013). Segundo, porque sólo una parte pequeña de la población
posee los conocimientos especializados que le permitirán calcular con exactitud sus
necesidades y recursos financieros futuros, así como seleccionar acertadamente entre
diversas alternativas de ahorro y previsión (Prawitz y Cohart, 2014). Además, hay
importantes sectores de la población europea, en concreto las personas migrantes
(permanentes, temporales o circulares), que verán afectada su planificación financiera por
la migración, de modo que podrían llegar peor preparadas a esa etapa vital (Hunter, 2011).
Las mujeres son otro colectivo especialmente vulnerable frente a la PFJ, debido a que sus
carreras laborales son más cortas y discontinuas, pasan períodos de su vida laboral en la
17
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economía sumergida sin cotizar a los Sistemas Publicos de pensiones y, por consiguiente,
llegan a la jubilación con menor cantidad de años de aportes y con bases de cotización más
exiguas..
Metadatos
jubilación, planificación financiera, emprendimiento, trabajadores mayores, mujeres,
finanzas, España, ahorro, intención de ahorro, carrera laboral, carrera profesional,
psicología organizacional, ciencias económicas.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
El curso no requiere conocimientos previos.

Público objetivo del curso
Este curso está dirigido a todas aquellas personas interesadas en aproximarse a la
temática de la jubilación y de su planificación financiera.

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. La planificación financiera de la jubilación: Modelos teóricos recientes y resultados
empíricos en España
2. Las finanzas para la jubilación: variables que inciden en la conducta de ahorro
3. Complementar el sistema público con aportes privados. ¿Capricho o necesidad?
4. El emprendimiento senior como alternativa de salida del mercado laboral.

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 Canal UNED
• 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)
Nuestro equipo de trabajo ha hallado evidencia preliminar que apoya el modelo de
Hershey y cols (2013), en un estudio transversal que fue parte de la tesis doctoral
“Planificación financiera de la Jubilación: estudio de los predictores psicosociales con
muestras españolas”, de 2017, dirigida por la IP (Jiménez, 2017). Además, se han explorado
las influencias de las variables meta-cognitivas y emocionales, en varios trabajos empíricos:
uno de ellos publicado (Topa y Herrador-Alcaide, 2016), mostrando el impacto de la
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procrastinación en la PFJ, mientras que el resto se encuentra aún en fase de evaluación
(Topa y Pra, 2017; Topa, Jiménez y Pérez, in press; Topa, Hernández y Zappalá, in press).
En varios de ellos han colaborado integrantes del equipo que pertenecen a la UNED, como
las Dras. Herrador, Pra, Hernández; y también se han integrado investigadores de otras
Universidades, futuros socios europeos, como la Dra. Chiesa (Jim énez, Chiesa y Topa, in
press) y el Dr. Zappalá de la Universidad de Bolonia (Topa, Hernández y Zappalá, in press).
Por otra parte, nuestro equipo ha trabajado previamente sobre la planificación financiera
de la jubilación en población migrante en Europa, a partir de los datos del macor-estudio
SHARE, publicando un trabajo en Journal of Economic Psychology (Topa, Moriano y
Moreno, 2012). Al mismo tiempo la IP lleva tiempo investigando en el ámbito de la
preparación de la jubilación en general, y fruto de este trabajo han sido la dirección de
otras cuatro tesis: Valero, en 2015 (Preparación para la jubilación. Análisis de los factores
psicosociales que influyen en el ajuste personal en un estudio longitudinal, premio
extraordinario de Doctorado y Doctorado Europeo), Aranda (El voluntariado:
motivaciones, contrato psicológico y socialización en voluntarios mayores, 2017), Pérez
Larrazábal (La tolerancia organizacional frente al acoso laboral: modelo integrador con
trabajadores mayores de 40 años, 2017) y Segura Camacho (Envejecimiento exitoso en el
trabajo: relaciones con la identidad social y las características del puesto en trabajadores
mayores de 40 años, 2017). Asimismo, se están elaborando otras tesis como la de Hurtado
(Planificación de la salud en profesionales sanitarios mayores de 40 años), dirigida por la
IP y la de Laguía (Estudio psicosoci al del emprendimiento), dirigida por el Dr. Moriano. De
forma complementaria, la colaboracion de la IP con el investigador Noone, del Centre for
Social Impact, de la Univ. of New South Wales, profundiza en el análisis de datos
longitudinales con personas cercanas a la jubilación.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Gabriela Topa Cantisano. Psicología Social y de las Organizaciones. Facultad de
Psicología.

EQUIPO DOCENTE
Montserrat Hernández Solis
Inmaculada Pra Martos
Juan A. Moriano León
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
7 New Rights, Constitutional Challenges.
Área de Conocimiento
Ciencias Jurídicas y Administración Pública.

¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso vinculado a Proyecto Erasmus +“European SLP's for continuous profesional
development and lifelong learning” (590202-EPP-1-2017-1 -NL-EPPKA3-PI-FORWARD.
Short Learning Programme.
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Mayo-Junio-Julio

Objetivos del MOOC
The general aim of the course is to raise awareness of students of different levels on
how New Rights regarding the new Constitutional Challenges are capable of
contributing to their formative development. Particularly:
a) Updating the teaching contents on the topics
b) Increasing the knowledge of students who do not automatically come into contact
with European Constitutional law on Constitutional Challenges related to New
Rights
c) Enhancing the cooperation between the European Association of Distance
Teaching Universities (EADTU) partners
d) Providing the access to new knowledge networks and concepts on New Rights.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
Technological evolution has produced spectacular advances in social life. However,
these developments raise ethical, economic and legal issues that can affect the individual’s
rights and human dignity. These ethical, economic and legal challenges arise in several
areas in our day-to-day life, and can affect our rights as citizens. The European Unions has
taken note of the challenges that these technologies imply in several legal instruments. But
also an academic reflection about all these matters is desirable.

Metadatos
new rights, new technologies, constitutional challenges, human dignity, human rights,
artificial intelligence, euthanasia, data protection, crytocurrencies, blockchain, gene editing.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
No previous knowledge about human rights are required.
Público objetivo del curso
Estudiantes de todos los niveles.
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La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Abierto completamente desde el inicio
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo).

Module 0.- Presentation of the course and introduction Presentation of the course and
Introduction: Pablo de Diego
Lesson 1: The role of rights in liberal democratic governance Prof Garcia Blesa (FERN
UNI)
Module I.- New Essential Rights for human dignity
Lesson 1. Presentation. Human dignity in International, European and Constitutional
Law. Professor UNED. Claribel de Castro (UNED) Video-class presentation Practical activity
Support material Auto-evaluation test
Lesson 2. Right to housing Pablo de Diego UNED Carolina Navarro UNED Professor
UNED. Video-class presentation Practical activity Support material Auto-evaluation test
Lesson 3. Right to water (UNED) Chair of Water (Faculty of Economics) Pilar Gracia de
Rentería Investigadora Postdoctoral UNED. Video-class presentation Practical activity
Support material Auto-evaluation test
Lesson 4. Right to a healthy food Amalia Balaguer Colaboradora externa Video-class
presentation Practical activity Support material Auto-evaluation test
Module II.- New Technologies and New Rights
Lesson 1. Presentation. New Technologies and New Rights Dr. Salvador Ros Professor
UNED. Video-class presentation Practical activity Support material Auto-evaluation test
Lesson 2. Artificial Intelligence Dr. Salvador Ros Dr. Joaquín Sarrión (UNED) Professor
UNED. Video-class presentation Practical activity Support material Auto-evaluation test
Lesson 3. Drone technology Dr Joaquín Sarrión UNED Professor UNED. Video-class
presentation Practical activity Support material Auto-evaluation test
Lesson 4. Internet of Thinks (IoT) Dr Salvador Ros y Dr Joaquín Sarrión (UNED) Videoclass presentation Practical activity Support material Auto-evaluation test
Lesson 5. Blockchain Dr. Salvador Ros y Dr. Joaquín Sarrión (UNED) Video-class
presentation Practical activity Support material Auto-evaluation test
Lesson 6. New Technologies and IPRs Dra. Mª Mercedes Curto Polo (UNED) Video-class
presentation Practical activity Support material Auto-evaluation test
Module III. Economic Challenges and New Rights
Lesson 1. Presentation. Economic Challenges and New Rights Professor UNED. Pablo de
Diego Video-class presentation Practical activity Support material Auto-evaluation test
Lesson 2. Cryptocurrencies Dr Robert Herian (Open UK) Marta Martín (UNED) Videoclass presentation Practical activity Support material Auto-evaluation test
Module IV.- Privacy and Data Protection
Lesson 1. Presentation. Privacy and Data Protection Dr. Daniel Pelayo and Dr. Mónica
Herranz Ballesteros Professor UNED Video-class presentation Practical activity Support
material Auto-evaluation test
Lesson 2. The right to be forgotten Dr. Leyre Burguera (UNED) Professor UNED Videoclass presentation Practical activity Support material Auto-evaluation test
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Lesson 3. Fake news Laura Alba Juez Professor UNED Video-class presentation Practical
activity Support material Auto-evaluation test
Lesson 4. Big Data and Algorithms Litska Strikwerda (Open NL) Dr. Salvador Ros , UNED
Dr. Joaquín Sarrión (UNED) Video-class presentation Practical activity Support material
Auto-evaluation test
Module V.- Life Bioethics and Biomedicine challenges
Lesson 1. Presentation. Life Bioethics and Biomedicine challenges Íñigo de Miguel
Beriain (Chair of Philosophy of Law UNED) Video-class presentation Practical activity
Support material Auto-evaluation test
Lesson 2. Reproductive rights and Genome Editing Íñigo de Miguel Beriain (Chair of
Philosophy of Law UNED) Professor UNED Video-class presentation Practical activity
Support material Auto-evaluation test
Lesson 3. Euthanasia Íñigo de Miguel Beriain (Chair of Philosophy of Law UNED)
Professor UNED Video-class presentation Practical activity Support material Autoevaluation test.
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
• 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)
Todos los docentes que participan en el curso tienen una marca experiencia profesional
en el tema del que se encargan.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

María Mercedes Curto Polo. Derecho Mercantil. Facultad de Derecho.
Pablo de Diego Ángeles. Economía Aplicada. Facultad de Derecho.

EQUIPO DOCENTE
Mª Mercedes Curto Polo,
Claribel de Castro
Pablo de Diego
Carolina Navarro
Pilar Gracia de Rentería
Amalia Balaguer
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Salvador Ros,
Joaquín Sarrión
Robert Herian
Marta Martín
Daniel Pelayo
Mónica Herranz
Leyre Burguera,
Laura Alba Juez
Litska Strikwerda,
Íñigo de Miguel Beriain
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DATOS DEL CURSO
TÍTULO DEL CURSO
8 La preparación y defensa del TFM destinado a los estudiantes de Filología.
Preparing and defending your TFM in Philology
Área de Conocimiento
Humanidades y Artes.

¿En qué caso se encuentra su curso?
Curso vinculado al TFM de Filología.

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso
Septiembre -octubre - noviembre

Objetivos del MOOC
El objetivo de este MOOC es guiar a los estudiantes de la UNED en la elaboración de
su TFM en cualquiera de las ramas de la Filología, abarcando todas las fases del
proceso: desde la selección del tema hasta la defensa pública del mismo, pasando
por todas las fases que son preceptivas, esto es, documentación, diseño
experimental, análisis de datos, redacción, conclusiones, etc.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc
El TFM es el primer trabajo de investigación de calado que realizan los estudiantes de
postgrado y en él deben mostrar que manejan una serie de registros y que disponen de
competencia para aplicar metodologías de investigación, hacer revisiones bibliográficas
profundas, organizar de ideas, mostrar dominio de la expresión escrita, etc., propias del
registro académico. Existe un vacío de referencias con orientación didáctica y práctica,
especialmente en formato digital, que ayuden a los estudiantes en la elaboración un TFM en
Filología a distancia, pero también de manera presencial.
Metadatos
Trabajo Fin de Máster, TFM, Filología, Educación a distancia, MOOC.
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)
El curso no requiere conocimientos previos.

Público objetivo del curso
Estudiantes matriculados en un TFM en el campo de la filología.

La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del
curso?
Progresivo por temas, unidades, bloques
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que
componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo).
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1. El comienzo del TFM.
1.1. Empezar a trabajar en el TFM.
1.2. Herramientas para las búsquedas bibliográficas.
2. ¿Qué se espera del TFM?
2.1. Estructura de un trabajo académico. Contenidos prototípicos y habituales
dependiendo del tipo de trabajo.
2.2. Redacción del trabajo académico.
3. La investigación.
3.1. Recopilación y Análisis de datos.
3.2. Herramientas para las búsquedas bibliográficas.
4. Una vez acabado el TFM.
4.1. Defensa oral del trabajo académico.
4.2. Difusión de los resultados del trabajo de investigación.

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED
(aLF, OCW, iTunesU...)
No. Este MOOC es producto del trabajo desde 2016 del Grupo de Innovación Docente
IDEAAL (Innovación Docente para el Aprendizaje y la Adquisición de Lenguas).
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso
• Vídeos nuevos grabados en Polimedia

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 Grupo IDEAAL,Innovación Docente para la Enseñanza, Aprendizaje y Adquisición de
Lenguas (GID2016-14) se encuentra constituido desde 2016.

DATOS DE CONTACTO
DIRECTOR DEL CURSO

Rubén Chacón Beltrán. Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas. Facultad de Filología.

EQUIPO DOCENTE
Raymond Echitchi
Araceli Gómez Fernández
Alexis Moreno Pulido
Nuria Polo Cano
Alicia San Mateo Valdehíta
Rosa Sánchez Fernández
Inmaculada Senra Silva
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MODIFICACIÓN DE CURSOS
1 Herramientas TIG para Profesores Universitarios. Modificación Equipo Docente.
Curso aprobado en el Consejo de Gobierno de fecha 17 de diciembre de 2019.
Se solicita modificación del equipo docente:

Sustituir a D. Antonio Fernández Fernández por D. David Cocero Matesanz como
miembro del Equipo Docente.
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CONDICIONES ECONÓMICAS ESTÁNDAR DE LOS CURSOS UNED ABIERTA

CURSOS EN LA PLATAFORMA OPEN EDX *

• Los ingresos por evaluación y certificación se destinarán en un 100% a la UNED.
• En los cursos en los que la UNED Abierta deba de asumir los costes, estos se
corresponderán a los siguientes conceptos y cuantías:
- Hasta 1.000 euros por costes de grabación (CEMAV), el coordinador del curso
deberá de presentar un presupuesto firmado por el responsable del CEMAV.
- Hasta 300 euros por la evaluación del curso (IUED), el coordinador del curso
deberá de presentar una estimación del coste de la evaluación firmado por el
responsable de IUED.
- Hasta 1000€ destinados a los costes docentes anuales. Será competencia del
coordinador del curso proponer las cuantías a percibir de cada uno de los
colaboradores docentes que participen en el curso. (Habrá una modulación en
función del nº de horas de docencia)
• Si el curso anualmente tiene más de una edición, la cantidad destinada a docencia
(1000€) deberá de ser repartida entre ambas ediciones.
*Cursos impartidos hasta el año 2015 a través de la plataforma Open Mooc
• La UNED abonará al Centro Asociado de Tudela 1 euro por cada credencial o certificado
emitido
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Dotación de plazas temporales en la UNED para el cupo autorizado por el Ministerio
de Hacienda y el Ministerio de Política Territorial y Función pública para el curso
2019/2020.
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 26 de febrero de 2020
Consejo de Gobierno de 10 de marzo de 2020
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, prorrogada su
vigencia para el año 2019, en el artículo 19, apartado cuatro, indica que “No se podrá
proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal
estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir
necesidades urgentes e inaplazables”, y en el apartado cuatro del mismo artículo que “La
contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios interinos y de
personal estatutario temporal, en las condiciones establecidas en el apartado Dos de este
artículo requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública.”
La Universidad en escrito de fecha 29 de octubre de 2019, solicitó la correspondiente
autorización del cupo anual para la contratación de 69 jornadas de personal docente e
investigador, con vinculación laboral de carácter temporal de las que 52 jornadas lo serían
en la modalidad de Profesor Ayudante Doctor y 17 jornadas para la modalidad de Profesor
Asociado a tiempo parcial. En fecha de 2 de diciembre de 2019 las Direcciones Generales
de Costes de Personal y Pensiones Públicas y de la Función Pública resolvieron
AUTORIZAR PARCIALMENTE la solicitud planteada señalando un máximo para la
contratación de 52 jornadas, 42 bajo la contratación de personal laboral en la modalidad de
Profesor Ayudante Doctor y 10 mediante la modalidad de profesor asociado (20 contratos a
tiempo parcial).
Atendiendo a los informes solicitados a la Universidad para la obtención de la
autorización citada, se entiende que se debe dar prioridad, siguiendo el carácter urgente e
inaplazable exigido por la ley, a la dotación de plazas a las Facultades/Escuelas y, por tanto
a los departamentos, con necesidades más urgentes.
Los criterios para la estimación de la actividad académica del personal docente e
investigador aprobados en el Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019, establecen
un nuevo índice de estimación de la Actividad Académica del PDI de la UNED. Dicho índice
integra el trabajo dedicado a las tareas docentes y la actividad investigadora, permitiendo
ver ambas dimensiones de la actividad del PDI tanto de manera integrada como
independiente, así como de manera individualizada para un único docente o agregada en
departamentos, escuelas y facultades.
La identificación de desequilibrios entre Facultades/Escuelas y Departamentos en lo
relativo a necesidades de profesorado considerando la actividad docente e investigadora de
manera agregada o independiente representa una de las principales lecturas que los nuevos
criterios permiten.
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Criterios para la dotación de las plazas de Profesor Ayudante Doctor
Teniendo en cuenta las cuestiones expuestas anteriormente, los índices de Actividad
Académica de las distintas Facultades/Escuelas y la dimensión de sus plantillas, se seguirán
los siguientes criterios para la dotación de plazas de profesor ayudante doctor:
1. Con carácter general se dotará un mínimo de 2 plazas a cada una de las
Facultades/Escuelas.
2. Se dotarán 3 plazas a las Facultades/Escuelas con un déficit de profesorado mayor
del 5%.
3. Se dotarán 4 plazas a las Facultades/Escuelas con un déficit de profesorado mayor
del 20%.
4. Se dotarán 6 plazas a las Facultades/Escuelas con un déficit de profesorado mayor
del 35% y cuya plantilla este formada por más de 80 profesores equivalentes a tiempo
completo.
5. Se dotarán 8 plazas a las Facultades/Escuelas con un déficit de profesorado mayor
del 35% y cuya plantilla este formada por más de 160 profesores equivalentes a
tiempo completo.

La propuesta del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador para la asignación y
tramitación de la totalidad de las plazas arriba señaladas, siguiendo los criterios indicados,
es la siguiente:

FACULTAD DE DERECHO: 8 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
FACULTAD DE EDUCACIÓN: 6 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
FACULTAD DE FILOLOGÍA: 6 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA: 4 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
FACULTAD DE FILOSOFÍA: 4 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
FACULTAD DE PSICOLOGÍA: 3 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
FACULTAD DE CC POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA: 3 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
FACULTAD DE CC ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES: 2 plazas de Profesor Ayudante
Doctor.
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES: 2 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
FACULTAD DE CIENCIAS: 2 plazas de Profesor Ayudante Doctor.
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E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA: 2 plazas de Profesor Ayudante Doctor.

Teniendo en cuenta esta propuesta de dotación de plazas a las Facultades/Escuelas, su
distribución en los departamentos seguirá los siguientes criterios y en el orden indicado a
continuación:
a)
Se recomienda priorizar las solicitudes de plazas realizadas por los departamentos
con mayor déficit de profesorado según el documento para la estimación de la actividad
académica vigente. Con carácter general, se dotarán las solicitudes de departamentos en
los que bien la actividad docente supere los 24 créditos equivalentes por profesor a tiempo
completo o bien la actividad académica supere los 32 créditos equivalentes por profesor a
tiempo completo, no dotándose solicitudes que no se ajusten a alguna de estas dos
situaciones indicativas de déficit. Para la estimación del déficit de profesorado se tendrán en
cuenta las incorporaciones derivadas de los concursos pendientes de resolución.
b)
Las solicitudes de plazas de ayudante doctor presentadas por departamentos que no
se ajusten a lo indicado en el apartado anterior solo se tendrán en cuenta excepcionalmente
y en el caso de que sus índices de Productividad Investigadora sean superiores a la media
de la Facultad/Escuela y de la Universidad.

Criterios para la dotación de las plazas de Profesor Asociado
Las plazas de Profesor asociado se dotarán para cubrir las ausencias temporales
sobrevenidas del personal docente e investigador, motivadas por situaciones de incapacidad
temporal, permisos por parto, adopción o acogimiento, servicios especiales y comisiones de
servicio en otros organismos públicos no universitarios, que puedan conllevar importantes
dificultades en la correcta prestación del servicio en aquellos departamentos que presentan
un elevado déficit de profesorado. Estas plazas se convocarán siguiendo la regulación
vigente para la cobertura temporal con carácter de urgencia por causas sobrevenidas de
necesidades docentes de los departamentos (desarrollo del artículo 28 del I Convenio
Colectivo del PDI laboral de la UNED).
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Dotación de plazas de Profesor Contratado Doctor de la Oferta de Empleo Público de
2019 en el apartado de otras actuaciones de profesorado
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 26 de febrero
de 2020
Consejo de Gobierno de 10 de marzo de 2020
El Consejo de Gobierno de la UNED en su reunión de 2 de julio de 2019 acordó la
distribución de plazas de Oferta de Empleo Público de PDI para el año 2019. En dicha
distribución se acordó dotar 21 plazas de profesor contratado doctor para otras
actuaciones en Profesorado a las señaladas específicamente en el referido acuerdo.
Se propone la siguiente distribución en relación con esas actuaciones:
1. Se dotarán hasta 12 plazas de Profesor Contratado Doctor a perfiles de plazas
ocupadas por Profesores Ayudantes Doctores que cumpliendo lo estipulado en
el I Convenio Colectivo del PDI de la UNED para la promoción de estas plazas se
encuentren acreditados a la figura de profesor contratado doctor. Se priorizará
la dotación de las plazas teniendo en cuenta en primer lugar la fecha de
cumplimiento de lo estipulado en el artículo 39 del Convenio Colectivo para la
solicitud de la promoción de la plaza. En el caso de que más de una plaza cumpla
lo estipulado en dicho artículo del Convenio Colectivo en la misma fecha se
atenderá a la antigüedad en la fecha de acreditación de la ANECA para la figura
de profesor contratado doctor.

2. Se dotarán hasta 9 plazas de Profesor Contratado Doctor en los departamentos
o áreas de conocimiento con especiales necesidades docentes e investigadores
que determine la Comisión de Ordenación Académica a propuesta del
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador. Dichas plazas se dotarán a
departamentos con áreas de conocimiento que no cuenten con profesores
ayudantes doctores o cuyos perfiles no estén ocupados por profesores
ayudantes doctores de dicho departamento. El área de conocimiento o el
departamento en su conjunto deberá contar con más de 32 créditos de actividad
académica por profesor a tiempo completo según los criterios aprobados por el
Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019.
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ANEXO XXXII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Modificación de la Normativa sobre contratación temporal con carácter de urgencia
por causas sobrevenidas de necesidades docentes de los departamentos, aprobada en
Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2019
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 26 de febrero
de 2020
Consejo de Gobierno de 10 de marzo de 2020
En el punto 2, apartado b:
Donde dice: “Se entenderá por déficit de profesorado elevado el que un departamento
tenga una carga media por profesor equivalente a tiempo completo superior a 1,5
puntos según la normativa vigente en la fecha de la solicitud.”
Debe decir “Se entenderá por déficit de profesorado elevado el que un departamento
tenga una Actividad Académica media por profesor equivalente a tiempo superior a 32
créditos equivalentes por profesor a tiempo completo, según los Criterios para la
estimación de la Actividad Académica del Personal Docente e Investigador aprobados
en Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019, en la fecha de la solicitud.”
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ANEXO XXXIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

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 26 de febrero de
2020
Consejo de Gobierno de 10 de marzo de 2020
FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Ciencias
Políticas y
Sociología

Ciencia Política y
de la
Administración

Ciencia Política y
de
la
Administración

Psicología

Psicología Social
y de las
Organizaciones

Psicología Social

PERFIL
"Análisis de Políticas Públicas"
(Grado en Ciencia Política y de la
Administración), "Federalismo y
Descentralización en Perspectiva
Comparada" (Máster Universitario
en Política y Democracia) y
"Comunicación Política" (Grado en
Ciencia
Política
y
de
la
Administración"); todas ellas con
la metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes: Sistemas multinivel
comparados
y
relaciones
intergubernamentales.
Acomodación de la diversidad
etno-territorial.
Métodos
cualitativos y comparativos.
Psicología de las Organizaciones
(Grado en Psicología); Prácticas
Externas (Grado en Psicología);
Ergonomía
y
Psicosociología
Aplicada (Máster Universitario en
Prevención de Riesgos Laborales:
Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial
y
Ergonomía
y
Psicosociología
Aplicada);
Prácticum
del
Máster
de
Formación
del
Profesorado
(Máster
Universitario
en
Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria
y
Bachillerato,
Formación
Profesional y Enseñanzas de
Idiomas, Especialidad: formación y
orientación laboral) con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación: Psicología
del
Trabajo
y
de
las
Organizaciones
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PROPUESTA

1 PCD

1 PCD

ANEXO XXXIV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Dotación de plaza de profesor contratado doctor 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 5 de
diciembre), previa autorización del Consejo de Ministros de 18 octubre de 2019
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 26 de febrero de 2020
Consejo de Gobierno de 10 de marzo de 2020
FACULTAD/
ESCUELA

ETS Ingeniería
Informática

DEPARTAMENTO

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Lenguajes
Sistemas
Informáticos

y

PERFIL

PROPUESTA

"Estrategias de Programación y
Estructuras de Datos (Grado en
Ingeniería Informática y Grado en
Ingeniería en Tecnologías de la
Información), Introducción a la
Programación para la Red (Grado
en Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática, Grado en Ingeniería
Mecánica y Grado en Ingeniería en
Tecnologías
Industriales)
y
Sistemas de Información no
Estructurada (Máster Universitario
en Ingeniería Informática). Todas
con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes: Procesamiento del
Lenguaje Natural y Recuperación
de Información.

1 PCD
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ANEXO XXXV

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Dotación de plazas de profesor contratado doctor y convocatoria de los
correspondientes concursos
En aplicación de la OEP 2019 (Plan de estabilización en la figura de Profesor Contratado Doctor de
plazas ocupadas por Profesores Asociados con méritos destacados)
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 26 de febrero de 2020
Consejo de Gobierno de 10 de marzo de 2020
FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Derecho

Derecho
Internacional
Público

Derecho
Internacional
Público
y
Relaciones
Internacionales

Ciencias
Económicas y
Empresariales

Economía
Aplicada e
Historia
Económica

Economía
Aplicada

Ciencias
Económicas y
Empresariales

Teoría
Económica Y
Economía
Matemática

Economía
Aplicada

PERFIL
"Derecho Internacional Público
(Grado en Derecho y Grado en
Ciencia Política y de la
Administración), Instituciones de
la Unión Europea (Grado en
Derecho y Grado en Ciencias
Jurídicas de las Administraciones
Públicas) y Derecho de las
organizaciones internacionales
(Grado en Ciencias Jurídicas de
las Administraciones Públicas).
Líneas
de
investigación
preferentes: Protección de
valores de la comunidad
internacional y movimiento de
personas, Derecho Internacional
Público, Derecho internacional
de los Derechos Humanos y
acción de las organizaciones
internacionales.
Informática Aplicada a la Gestión
Turística (Grado en Turismo),
Análisis
de
Ecosistemas
Emprendedores (Grado en ADE,
línea TFG), con la metodología de
la enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes: Tecnología aplicada
a la gestión empresarial. Análisis
de ecosistemas emprendedores
y desarrollo de competencias
emprendedoras
Matemáticas Para La Economía
(Cálculo) (Grado en Economía) Y
Fundamentos De Matemáticas
para el turismo (Grado en
Turismo).
Líneas
de
investigación
preferentes:
Métodos
matemáticos para la economía.
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PROPUESTA

1 PCD

1 PCD

1 PCD

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Educación

Historia de la
Educación y
Educación
Comparada

Teoría e Historia
de la Educación

Geografía e
Historia

Geografía

Geografía
Humana

Geografía e
Historia

Historia del Arte

Historia del Arte

PERFIL
Historia de la Educación, con la
metodología de enseñanza a
distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes: Historia de la
educación medieval y moderna.
Geografía Humana (Grado de
Antropología Social y Cultural),
Geografía Urbana (Grado de
Geografía
e
Historia),
Introducción a la investigación
en Espacios Sociales (Máster en
Métodos
y
Técnicas
de
Investigación Histórica, Artística
y Geográfica), Complementos
para la formación disciplinar en
Geografía (Máster Universitario
en Formación del Profesorado de
Enseñanza
Secundaria
Obligatoria
y
Bachillerato,
Formación
Profesional
y
Enseñanza
de
Idiomas),
Estrategias de enseñanza y
aprendizaje
en
Geografía,
Historia e Historia del Arte
(Máster
Universitario
en
Formación del Profesorado de
Enseñanza
Secundaria
obligatoria
y
Bachiller,
Formación
Profesional
y
Enseñanza de Idiomas), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Geografía en las ciudades
medias: desarrollo local, social,
patrimonial
y
percepción
paisajística
a
través
del
aprendizaje personalizado, así
como aplicaciones prácticas a la
enseñanza de la Geografía.
Técnicas y Medios Artísticos
(Grado en Historia del Arte), con
la metodología de la enseñanza a
Distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes: Las técnicas y los
métodos
artísticos
como
instrumento
para
la
interpretación del patrimonio
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PROPUESTA

1 PCD

1 PCD

1 PCD

ANEXO XXXVI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Dotación de plazas de profesor contratado doctor para investigadores con certificado I3
y convocatoria de los correspondientes concursos
En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2018 del PDI de la UNED aprobada mediante Acuerdo
de la Comisión Permanente 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 26 de febrero de 2020
Consejo de Gobierno de 10 de marzo de 2020
FACULTAD/
ESCUELA

Ciencias

Ciencias

E.T.S. Ingeniería
Industrial

DEPARTAMENTO

Física
Matemática y de
Fluidos

Física
Interdisciplinar

Ingeniería
Energética

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Física Aplicada

PERFIL

PROPUESTA

Técnicas Experimentales IV (Grado
en Física) y Energía y Medio
Ambiente (Grado en Ciencias
Ambientales), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes:
Técnicas
experimentales en Pilas de
Combustible y en Aerosoles

1 PCD

Electromagnetismo
I,
Electromagnetismo
II
y
Electrodinámica Clásica del Grado en
Física, con la metodología de la
enseñanza a distancia.

Física Aplicada

Ingeniería
Nuclear

Líneas
de
investigación
preferentes:
Técnicas
láser
aplicadas
a
la
fabricación,
procesado y caracterización de
películas delgadas y nanopartículas

Fundamentos de Ingeniería Nuclear
(Grado en Ingeniería en Tec.
Industriales); Seguridad e impacto
medioambiental de instalaciones de
fusión
nuclear
(Máster
en
Investigación en Tec. Industriales), con
la metodología de enseñanza a
distancia.

Líneas
de
investigación
preferentes: Metodologías de
simulación
y aplicaciones al
análisis y diseño nuclear de
instalaciones de fusión por
confinamiento
magnética
e
inercial.
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1 PCD

1 PCD

ANEXO XXXVII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Dotación de plazas de profesor titular de universidad para investigadores con certificado
I3 y convocatoria de los correspondientes concursos
En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2018 del PDI de la UNED aprobada mediante Acuerdo
de la Comisión Permanente 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 26 de febrero de 2020
Consejo de Gobierno de 10 de marzo de 2020
FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Geografía e
Historia

Historia del Arte

Historia del Arte

Ciencias

Física
Fundamental

Física
de
Materia
Condensada

la

PERFIL
Historia del arte moderno:
Renacimiento (Grado de Historia
del Arte), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas
de
investigación
preferentes: Arte y alteridad en la
Edad Moderna hispánica
“Fundamentos de Física I” y “Física
Cuántica II” (Grado en Física), y
“Modelización y Simulación de
Sistemas Complejos” (Máster en
Física de Sistemas Complejos)
todas ellas 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.
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PROPUESTA

1 PTU

1 PTU

ANEXO XXXVIII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Dotación de plazas de promoción de profesorado de los cuerpos docentes
universitarios y convocatoria de los correspondientes concursos
Promoción de profesor titular de universidad a catedrático de universidad
En aplicación del art. 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 26 de febrero de 2020
Consejo de Gobierno de 10 de marzo de 2020
FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Derecho

Derecho
Constitucional

Derecho
Constitucional

Psicología

Psicología Social y
de
las
Organizaciones

Psicología Social

PERFIL
" Teoría del Estado Constitucional (Grado
en Derecho). Derecho Constitucional II
(Grado
en
Derecho).
Derecho
Constitucional I (Grado en Ciencias
Jurídicas de las Administraciones Públicas).
Protección de Datos y Administraciones
Públicas (Grado en Ciencias Jurídicas de las
Administraciones Públicas). Derecho a la
intimidad y protección de datos
biosanitarios
(Máster
en
Derechos
Fundamentales). El sistema constitucional
como límite de la libertad de comunicación
pública
I
(Máster
en
Derechos
Fundamentales. Vida privada y protección
de datos en la Unión Europea (Máster en
Unión Europea).
Líneas de investigación preferentes:
Derecho
Parlamentario.
Estado
autonómico. Derechos y libertades
fundamentales. Protección de Datos.
Derechos Digitales
“Psicología de las Organizaciones” (Grado
en Psicología); “Psicología del Trabajo”
(Grado en Psicología); “Responsabilidad
Social empresarial (RSE): Perspectivas
psicosociales en la Gestión de Recursos
Humanos” (Máster de Investigación en
Psicología) con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Psicología del trabajo y de las
organizaciones,
responsabilidad
organizacional
y
justicia
en
las
organizaciones
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PROPUESTA

1 CU

1 CU

ANEXO XXXIX

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Dotación de plazas nuevas de profesor ayudante doctor
Cupo autorizado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para el año 2019
(En aplicación de los criterios aprobados en el punto 7.1 de este Consejo de Gobierno)
Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 26 de febrero de
2020
Consejo de Gobierno de 10 de marzo de 2020
FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Filología Clásica

Filología Latina

Lengua Española
y Lingüística
General

Lengua Española

Filología
Francesa

Filología
Francesa

Literatura
Española y
Teoría de la
Literatura

Literatura
Española

Facultad de
Filología

PERFIL

PROPUESTA

"Latín para hispanistas" (Grado en

Lengua
y
Literatura
Españolas);
"Literatura Clásica", "Lengua Clásica I:
Latín" y "Lengua Clásica II: Latín" (Grado
en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura
y Cultura) con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Filología Latina.
"Comunicación oral y escrita en lengua
española I" y "Comunicación oral y
escrita en lengua española II" (Grado en
Lengua y Literatura Españolas y Grado
en Estudios ingleses: Lengua, literatura y
cultura) y "Enseñanza del español como
segunda lengua y como lengua
extranjera" (Grado en Lengua y
Literatura
Españolas),
con
la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación: Descripción y
norma del español, enseñanza del
español como segunda lengua y lengua
extranjera.
"Segunda Lengua I: Francés", (Grado en
Turismo), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Lengua y Literatura francesas.
"Literatura hispanoamericana: siglos
XVI-XIX" y "Literatura hispanoamericana
contemporánea" (Grado en Lengua y
Literatura
Españolas),
con
la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Literatura hispanoamericana colonial.
Narrativa hispanoamericana de los siglos
XIX-XXI.
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1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Literatura
Española y
Teoría de la
Literatura

Literatura
Española

Filologías
Extranjeras y sus
Lingüísticas

Filología Inglesa

Ciencias
Analíticas

Química
Analítica

Departamento
Química
Orgánica y Bio
Orgánica

Química
Orgánica

ETSI Informática

Inteligencia
Artificial

Ciencia de la
Computación e
Inteligencia
Artificial

Facultad de
Psicología

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

Personalidad,
Evaluación
Tratamiento
Psicológico

Facultad de
Filología

Facultad de
Ciencias

y

PERFIL
"Literatura española de los siglos XVIII y
XIX" y "Teatro español: siglos XVIII-XXI"
(Grado en Lengua y Literatura
Españolas), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación: Literatura
española de los siglos XVIII-XIX.
"Inglés Instrumental I” e “Inglés
Instrumental II” (Grado en Estudios
Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura) y
“Prácticum" (Máster Universitario de
Formación del Profesorado: Especialidad
de Inglés), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de Investigación preferentes:
Adquisición y enseñanza del inglés como
lengua extranjera y desarrollo de
destrezas orales en entornos de
enseñanza a distancia.
"Análisis volumétrico y gravimétrico" y
"Química analítica instrumental" (Grado
en Química), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Métodos electroanalíticos y métodos de
separación en Química analítica.
"Síntesis orgánica y determinación
estructural, bioquímica, química bioorgánica y productos naturales" (Grado
en Química), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Compuestos
heterocíclicos
con
aplicaciones terapéuticas.
"Modelos Probabilistas y Análisis de
Decisiones"
y
"Tecnologías
y
Programación Integrativas" (Grado en
Ingeniería en Tecnologías de la
Información) y "Análisis de Decisiones
para Ingeniería y Gestión" y "Generación
de material digital para la enseñanza"
(Máster Universitario en Ingeniería
Informática); con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Análisis de coste -efectividad con
modelos gráficos probabilísticos
"Psicopatología" (Grado de Psicología) y
"Psicopatología Forense" (Grado de
Criminología), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Intervención
cognitivo-conductual
transdiagnóstica
en
población
adolescente.
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PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Psicología
Básica I

Psicología Básica

Psicología Social
y de las
Organizaciones

Psicología Social

Filosofía

Filosofía

Lógica, Historia y
Filosofía de la
Ciencia

Lógica y Filosofía
de la Ciencia

Antropología
Social y Cultural

Antropología
Social

Organización de
Empresas

Organización de
Empresas

Facultad de
Filosofía

Facultad de
CC.
Económicas y
Empresariales

PERFIL
“Psicología del Pensamiento" (Grado en
Psicología), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes
Psicología del Pensamiento.
"Psicología de las Organizaciones",
"Psicología del Trabajo" y "Prácticas
externas" (Grado en Psicología),
"Ergonomía y Psicosociología Aplicada"
(Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales: Seguridad en el
Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía
y Psicosociología Aplicada) y "Trabajo fin
de Máster" (Máster de Intervención en
Psicología), con la metodología de la
enseñanzas a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Psicología del Trabajo y de las
Organizaciones.
"Historia de la Filosofía Antigua II"
(Grado de Filosofía), con la metodología
de la enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Filosofía Romana (S.I a C/S. II d.C)
"Máster en Filosofía Teórica y Práctica:
"Cuestiones de Lógica, Historia, y
Filosofía de la Ciencia", con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Filosofía del lenguaje y de la mente.
"Antropología Económica" y "Etnografías
y "Prácticas Introductorias al Trabajo de
Campo I" (Grado en Antropología Social
y Cultural), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Antropología de la ciencia y la
tecnología. Antropología de la salud.
Antropología del territorio y del espacio.
Antropología del trabajo y de las
organizaciones. Antropología Jurídica.
Historia de la Antropología
"Economía de la empresa" (Grado en
ADE), "Aplicaciones informáticas para la
gestión empresarial" (Grado en Turismo)
y Trabajo fin de Máster en formación del
profesorado, con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Organización de Empresas.
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PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

FACULTAD/
ESCUELA

Faculta de
Geografía e
Historia

Facultad de
Educación

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Economía
Aplicada

Economía
Aplicada

Historia del Arte

Historia del Arte

Geografía

Geografía
Humana

Historia Antigua

Historia Antigua

Historia
Contemporánea

Historia
Contemporánea

Historia de la
Educación y
Educación
Comparada

Teoría e Historia
de la Educación

PERFIL
"Políticas económicas públicas" (Grado
en ADE) y "Política económica española
y comparada" (Grado de Economía),
"Máster Universitario en formación del
profesorado de educación secundaria
obligatoria y bachillerato", con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Política económica.
"Patrimonio
histórico-artístico
y
gestiones de bienes culturales y
gestiones de bienes" (Grado de Historia
del Arte), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Conceptualización y protección del
patrimonio histórico-artístico: teoría y
documentación en los siglos XIX y XX.
"Geografía general II Humana" (Grado
en Geografía e Historia) y "Estadística
aplicada" (Master Universitario en
métodos y técnicas de investigación
histórica, artística y geográfica), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Geografía
humana
mediante
la
aplicación de las tecnologías de
información geográfica.
"Historia antigua II. El mundo clásico"
(Grado en Geografía e Historia), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Política y sociedad romana en la
epigrafía latina.
"Historia contemporánea universal I
(1789-1914)" (Grado en Geografía e
Historia), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Siglo XIX.
"Historia de la educación" (Grado en
Pedagogía y Grado en Educación Social)
y "Educación comparada (Grado de
Pedagogía), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferentes:
Historia de la educación y educación
comparada.
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PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

Teoría de la
Educación y
Pedagogía Social

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Teoría e Historia
de la Educación

Didáctica
Organización
Escolar

y

Didáctica
Organización
Escolar

y

Didáctica,
Organización
escolar y
didácticas
especiales

Facultad de
Educación

MIDE I

Métodos
de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación

MIDE II

Métodos
de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación

PERFIL
"Pedagogía Socialización (Grado en
Pedagogía) y "Prácticas profesionales I y
V" (Grado en Educación Social), con la
metodología de la educación a distancia.
Línea de investigación preferentes:
Socialización. Educación a distancia.
Alfabetización digital. Competencia
digital.
"Prácticas profesionales III" (Grado en
Educación Social) y "Prácticum" (Máster
Universitario
en
Formación
del
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas),
con la metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Género e igualdad en los procesos de
aprendizaje.
"Evaluación de centros y profesores"
(Grados en Pedagogía) y "Procesos y
Contextos
Educativos"
(Máster
Universitario
en
Formación
del
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas, en
didáctica y organización escolar), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Línea de investigación preferentes:
Investigación en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
"Técnicas e instrumentos para la
recogida de información" y "Evaluación
de Programas" (Grado en Pedagogía),
con la metodología de la enseñanza a
distancia.
Línea de investigación preferentes:
Investigación en el ámbito escolar.
"Prácticas profesionales IV" (Grado de
Pedagogía) y "Orientación académica y
profesional" (Máster Universitario en
formación del profesorado de educación
secundaria obligatoria y bachillerato,
formación profesional y enseñanza de
idiomas, en didáctica y organización
escolar), con la metodología de la
enseñanza a distancia.
Línea de investigación preferentes:
Orientación educativa, intervención
psicopedagógica y diagnóstico en
educación.
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PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

ANEXO XL

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Secretaría General

D.ª REBECA DE JUAN DÍAZ, SECRETARIA GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,
C E R T I F I C A: Que en la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada el día diez de
marzo de dos mil veinte fue adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:
07. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Personal Docente e Investigador
07.19. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas nuevas de profesor
ayudante doctor y convocatoria de los correspondientes concursos, en aplicación de los
criterios aprobados en el punto 07.01 de este Consejo de Gobierno, según anexo.
Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación
haciendo constar que se emite con anterioridad a la aprobación del Acta y sin perjuicio
de su ulterior aprobación en Madrid, a once de marzo de dos mil veinte.
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Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

Dotación de plazas nuevas de profesor ayudante doctor
Cupo autorizado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública para el año 2019
(En aplicación de los criterios aprobados en el punto 7.1 de este Consejo de Gobierno)
No informadas en Comisión de Ordenación Académica de 26 de febrero de 2020
Consejo de Gobierno de 10 de marzo de 2020
FACULTAD/
ESCUELA

Facultad de
Ciencias
Políticas y
Sociología

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Sociología I

Sociología

Ciencia Política y
de la
Administración

Ciencia Política y
de la
Administración

Sociología III

Sociología

Matemática
Aplicada I

Matemática
Aplicada

ETSI Ingenieros
Industriales

PERFIL
Técnicas de Investigación Social I y II
(Grado
de
Sociología)
con
la
metodología de educación a distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Estudios Culturales y Sociología de la
Diversidad
Relaciones Internacionales I: Teoría e
Historia
de
las
Relaciones
Internacionales.
Relaciones
Internacionales
II:
Sociedad
Internacional,
Organizaciones
y
Dinámicas; Relaciones Internacionales
III: Paz, Seguridad y Defensa en la
Sociedad Internacional; Sistema Político
de la Unión Europea; Política Exterior de
España; todas ellas del Grado de Ciencia
Política y de la Administración, con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Estudios internacionales, relaciones
internacionales, estudios de área.
Introducción a la Sociología (69011017)
Grado de Criminología, con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Sociología
criminal:
victimología,
delincuencia, vulnerabilidad y género.
“Estadística (Ingenierías Industriales)” y
“Ecuaciones diferenciales”: (Grados en
Ingeniería en Tecnologías Industriales,
en Ingeniería Mecánica, en Ingeniería
Eléctrica, en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática); con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
Líneas de investigación preferentes:
Investigación en Matemática Aplicada
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PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

1 PAYD

Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

FACULTAD/
ESCUELA

DEPARTAMENTO

ÁREA DE
CONOCIMIENTO

ETSI Ingenieros
Industriales

ETSI Ingeniería
Informática

Mecánica

Mecánica
fluidos

de

Sistemas de
Comunicación y
Control

Ingeniería
Sistemas
Automática

de
y

PERFIL
Máquinas e instalaciones hidráulicas
(Grado Ing. en Tec. Industriales),
Mecánica de fluidos II (Grado Ing.
Mecánica) y Oleohidráulica y neumática
(Grado Ing. Mecánica).
Líneas de investigación preferentes:
Ventilación en ambientes confinados,
velocimetría por imagen de partículas en
flujos de ventilación.
"Bases de datos" (Grado de Ingeniería
Informática y Grado de Ingeniería en
Tecnologías
de
la
Información).
"Aplicaciones Distribuidas" (Grado de
Ingeniería en Tecnologías de la
Información).
"Infraestructuras
Computacionales para procesamiento
de
datos
masivos"
y
"Gestión/Almacenamiento
de
Información no estructurada" (Máster
universitario en Ingeniería y Ciencia de
Datos).
Líneas de investigación preferentes:
Analítica
de
información,
Cloud
Computing y gestión de grandes datos
(Big Data), Aprendizaje máquina/Deep
Learning.
Aplicaciones
a
la
ciberseguridad
del
aprendizaje
automático.
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PROPUESTA

1 PAYD

1 PAYD

ANEXO XLI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Actividades de A Coruña
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
No solicitan subvención
Horas
lectivas no
presenciales

Directores

8

17

• Cancela Outeda
Celso

1

12

13

del lunes 9 al
viernes 13 de marzo
de 2020

1

12

Galicia antes de Roma

del martes 17 de
marzo al jueves 2
de abril de 2020

1

Microsoft Excel y hojas de cálculo.
Nivel Intermedio

del lunes 23 al
viernes 27 de
marzo de 2020

1

Adicciones legales
y comportamentales: factores de
riesgo e intervención para su
tratamiento

del miércoles 25 de
marzo al miércoles
1 de abril de 2020

Suicidio: factores de riesgo y
estrategias de prevención e
intervención

del jueves 16 al
viernes 17 de abril
de 2020

1

8

Microsoft Power Point y software
para presentaciones. Nivel Básico.

del lunes 20 al
viernes 24 de abril
de 2020

1

12

Gestión de las emociones para la
convivencia: emociones
adaptativas y desadaptativas

del miércoles 22 de
abril al miércoles 6
de mayo de 2020

Créditos
ECTS

Título

Fechas

Guía práctica para elaborar y
presentar un TFG: la escritura
académica en un entorno digital
(3ª edición), curso 2019-2020

del lunes 2 al jueves
5 de marzo de 2020

1

Educando en Igualdad: conceptos
básicos en torno a la igualdad de
género

del martes 3 al
jueves 5 de marzo
de 2020

Microsoft Excel y hojas de cálculo.
Nivel básico

1

1

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

21 de febrero
de 2020

• Sánchez Pérez
Laura

Antropología Social y
Cultural

13

• Varela Senra
José Manuel

16

9

12

Horas
lectivas

8

12

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

9013

-

-

-

21 de febrero
de 2020

9015

-

-

-

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

21 de febrero
de 2020

8911

-

-

-

• Brañas Abad
Rosa

Historia Antigua

21 de febrero
de 2020

9017

-

-

-

13

• Varela Senra
José Manuel

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

21 de febrero
de 2020

8910

-

-

-

17

• López González
Mª de los Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

21 de febrero
de 2020

9034

-

-

-

17

• Fernández Ríos
Luís

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

21 de febrero
de 2020

9035

-

-

-

13

• Varela Senra
José Manuel

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

21 de febrero
de 2020

8912

-

-

-

13

• Amor García
Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

21 de febrero
de 2020

9019

-

-

-

Codirectores Departamento
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Observaciones

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

1

12

13

• Varela Senra
José Manuel

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

21 de febrero
de 2020

del lunes 15 al
Microsoft Access y bases de datos.
viernes 19 de junio
Nivel básico
de 2020

1

12

13

• Varela Senra
José Manuel

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

del lunes 21 al
Microsoft Access y bases de datos.
viernes 25 de
Nivel intermedio.
septiembre de 2020

1

12

13

• Varela Senra
José Manuel

La Nacionalidad y sus efectos:
adquisición y pérdida, doble
nacionalidad, supuestos
especiales y apátridas.

del jueves 20 al
viernes 21 de
febrero de 2020

1

8

17

La Manada: un antes y un después
en la tipificación de las agresiones
y los abusos sexuales en España

del jueves 5 al
viernes 6 de marzo
de 2020

1

8

Diligencias esenciales ante el
Juzgado de guardia

del jueves 12 al
viernes 13 de marzo
de 2020

1

¿Es que nadie va a pensar en los
niños? Grandezas y miserias de la
política criminal en materia de
menores

del jueves 26 al
viernes 27 de
marzo de 2020

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

8913

-

-

-

21 de febrero
de 2020

8914

-

-

-

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

21 de febrero
de 2020

8915

-

-

-

• García Presas
Inmaculada

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

8952

-

-

-

17

• Gil Gil Alicia

Derecho Penal

21 de febrero
de 2020

8884

-

-

-

8

17

• Suárez-Mira
Rodríguez Carlos

Derecho Procesal

21 de febrero
de 2020

9021

-

-

-

1

8

17

• Suárez-Mira
Rodríguez Carlos

Derecho Penal

21 de febrero
de 2020

9022

-

-

-

Privación de libertad: ejecución de del jueves 23 al
penas de prisión y sus alternativas. viernes 24 de abril
Aspectos prácticos
de 2020

1

8

17

• Vilaboy Lois
Lotario

Derecho Procesal

21 de febrero
de 2020

9023

-

-

-

del jueves 7 al
viernes 8 de mayo
de 2020

1

8

17

• Suárez-Mira
Rodríguez Carlos

Derecho Penal

21 de febrero
de 2020

9024

-

-

-

1

8

17

• Vilaboy Lois
Lotario

Derecho Procesal

21 de febrero
de 2020

9025

-

-

-

Título

Fechas

Microsoft Power Point y software
para presentaciones. Nivel
intermedio

del lunes 11 al
viernes 15 de mayo
de 2020

Los delitos con víctima menor de
edad en la realidad penal española

Créditos
ECTS

Penas privativas de derechos: de la del jueves 14 al
multa a los trabajos en beneficio
viernes 15 de mayo
de la comunidad
de 2020

Codirectores Departamento

Actividades de Albacete
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Observaciones

No solicitan subvención
Título

Créditos
ECTS

Fechas

del jueves 26
al viernes 27
SEXOLOGÍA
de marzo de
2020

1

Horas
lectivas

Horas lectivas no
Directores
presenciales

10

10

Codirectores Departamento

• Pérez-Llantada
Rueda Mª del Carmen

Metodología Ciencias del
Comportamiento

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

21 de febrero de
2020

9002

Observaciones

Cantidad
solicitada
-

Cantidad
propone
-

Cantidad
aprobada
-

Actividades de Almería
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
No solicitan subvención
Título

Fechas

Curso de Práctica
Administrativa
Tributaria (2019-2020)

del miércoles 18
de marzo al jueves
2 de abril de 2020

Coaching Personal,
Inteligencia Emocional y
PNL. 2019/2020.

del miércoles 25
de marzo al jueves
2 de abril de 2020

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

2

40

0

• Guirola López
José Manuel

1

20

0

• Martínez Boyé
Ángeles

Créditos
ECTS

Codirectores

• Yebra Portillo
Raquel

Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Economía Aplicada
y Gestión Pública

21 de febrero
de 2020

8766

-

-

-

Trabajo Social

21 de febrero
de 2020

8995

-

-

-

Actividades de Asturias
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
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No solicitan subvención
Créditos
ECTS

Título

Fechas

Intervención psicopedagógica
en el alumnado con
necesidades educativas
especiales en las etapas de
educación infantil, primaria y
secundaria

del jueves 20
al jueves 27
de febrero de
2020

1

La igualdad de género:
empresas, administraciones y
jueces

del viernes 17
al viernes 24
de abril de
2020

1

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

8

17

• Guillamón
Fernández José
Rafael

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

21 de febrero
de 2020

8983

-

-

-

8

12

• Ordóñez Solís
David

Derecho
Constitucional

21 de febrero
de 2020

9010

-

-

-

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Horas
lectivas

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Actividades de Barbastro
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
No solicitan subvención
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0.5

8

2

• Guarddon Anelo
María del Carmen

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

21 de febrero
de 2020

9046

-

-

-

Social Media, Marca Personal del viernes 6 al
y Publicidad en Comunicación sábado 21 de
Social
marzo de 2020

1

16

4

• Grau Fernández
Luis

Sistemas de
Comunicación y
Control

21 de febrero
de 2020

8986

-

-

-

Social Media, Marca Personal del viernes 13 al
y Publicidad en Comunicación viernes 27 de
Social
marzo de 2020

1

16

4

• Grau Fernández
Luis

Sistemas de
Comunicación y
Control

21 de febrero
de 2020

8981

-

-

-

0

• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

21 de febrero
de 2020

8959

-

-

-

Título

Fechas

Storytelling: Comunicar y
persuadir con recursos
narrativos

del jueves 27 al
viernes 28 de
febrero de 2020

Neuroeducación: principios y
cautelas

del jueves 19 al
viernes 20 de
marzo de 2020

Créditos
ECTS

0.5

10

Codirectores Departamento
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Observaciones

Título

Fechas

Fantasmas en la máquina:
cuando los errores desvelan
el funcionamiento de la
mente

del viernes 6 al
sábado 7 de
marzo de 2020

STORYTELLING. Comunicar y
persuadir con recursos
narrativos

del viernes 27 al
sábado 28 de
marzo de 2020

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0.5

10

0

• Moreno Martínez
Francisco Javier

Psicología Básica I

21 de febrero
de 2020

0.5

10

2

• Guarddon Anelo
María del Carmen

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

21 de febrero
de 2020

Créditos
ECTS

Fecha
concesión de
créditos

Codirectores Departamento

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

9052

-

-

-

9047

-

-

-

Observaciones

Actividades de Bizkaia
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
No solicitan subvención
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0.5

10.5

0

• Bartolomé García
Fernando

del jueves 27 de
febrero al jueves
26 de marzo de
2020

0.5

14

0

• de la Calle
Valverde Jaime

del jueves 27 de
febrero al jueves
26 de marzo de
2020

0.5

10

0

• Bartolomé García
Fernando

Título

Fechas

Una mirada a Oriente. Arte
Japonés (Segunda edición)

del lunes 24 de
febrero al lunes
20 de abril de
2020

Apoyo teórico y práctico a
proyectos de investigación
(TFGs, TFMs, informes,
artículos y tesis doctorales)
Tercera edición
Cómo analizar una obra de
arte: pintura, escultura,
arquitectura (Segunda
edición)

Créditos
ECTS

Codirectores Departamento

Fecha concesión Nº
de créditos
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Historia del Arte

21 de febrero de
2020

8923

-

-

-

Sociología I

21 de febrero de
2020

8867

-

-

-

Historia del Arte

21 de febrero de
2020

8873

-

-

-

Actividades de Cantabria
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

No solicitan subvención

Título

Fechas

del viernes 28
Intervenciones Asistidas con
de febrero al
Caballos: Un enfoque Terapéutico viernes 27 de
marzo de 2020

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1

25

0

• Pena Garrido Mario

Codirectores

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

21 de febrero
de 2020

Geografia

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

8926

-

-

-

21 de febrero
de 2020

8901

-

-

-

Psicología Básica I

21 de febrero
de 2020

8947

-

-

-

Psicología Básica II

21 de febrero
de 2020

9012

-

-

-

Departamento

Observaciones

Introducción a la restauración
ambiental de áreas degradadas

del viernes 28
de febrero al
viernes 3 de
abril de 2020

1

20

0

• Fernández Fernández
Antonio

Evaluación e intervención en la
demencia tipo Alzheimer

del viernes 13
al sábado 14
de marzo de
2020

0.5

10

0

• Díaz Mardomingo María
del Carmen

Memoria y
Percepción. Recordando al Dr.
Oliver Sacks en el V aniversario de
su fallecimiento

del viernes 13
de marzo al
viernes 3 de
abril de 2020

0.5

10

0

• Mayas Arellano Julia

Géneros literarios clásicos en la
literatura cristiana

del viernes 27
al sábado 28
de marzo de
2020

0.5

7.5

2.5

• Moreno Hernández
Antonio

• Torres Prieto
Juana María

Filología Clásica

21 de febrero
de 2020

8946

-

-

-

Mujer y Género en la antigua
Roma

del viernes 27
al sábado 28
de marzo de
2020

0.5

10

0

• Mañas Romero Irene

• Saiz López José
Nicolás

Historia Antigua

21 de febrero
de 2020

8927

-

-

-

Escribir bien en español:
corrección ortográfica y
prevención de errores comunes
en la redacción

del viernes 24
al sábado 25
de abril de
2020

0.5

10

0

• Carriazo Ruiz José
Ramón

• San Miguel Lobo
Cristóbal

Lengua Española y 21 de febrero
Lingüística General
de 2020

8961

-

-

-

Judíos, paganos y cristianos en el
Imperio romano

del viernes 24
al sábado 25
de abril de
2020

0.5

10

0

• González Salinero Raúl

• Acerbi Silvia

21 de febrero
de 2020

8982

-

-

-

• Fernández
Viadero Carlos

Historia Antigua

Actividades de Cartagena
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

No solicitan subvención
Título

Fechas

Migraciones humanas y
faunísticas durante el
Paleolítico inferior: pasos
y traspasos desde África
hacia Europa

del viernes
24 al sábado
25 de abril
de 2020

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

Codirectores

10

0

• Ripoll López
Sergio

• García Nos Eulalia

Departamento

Prehistoria y
Arqueología

Fecha concesión Nº
de créditos
registro
21 de febrero de
2020

Observaciones

Cantidad
solicitada

8987

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada

-

Actividades de Ciudad Real - Valdepeñas
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
No solicitan subvención
Título

Fechas

Excel avanzado (4ª
Edición)

del viernes 21 al
sábado 29 de
febrero de 2020

Aprende a superar tu
del viernes 28 de
miedo a hablar y exponer febrero al viernes 13
en público
de marzo de 2020
Lengua de signos.
Iniciación

del miércoles 4 de
marzo al miércoles
13 de mayo de 2020

Emociones: mejora de la
salud a través de la risa y
el buen humor

del martes 21 al
sábado 25 de abril
de 2020

Intervención en
del jueves 27 de
comunicación y conducta
febrero al martes 24
en trastornos de espectro
de marzo de 2020
autista (TEA)

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1

20

0

• Mascarell Estruch
Juan Antonio

Ingeniería de Software y
Sistemas Informáticos

21 de febrero
de 2020

1

20

0

• Toril Barrera Pilar

Psicología Básica II

Créditos
ECTS

Fecha
concesión de
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

8862

-

-

-

21 de febrero
de 2020

8969

-

-

-

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación I

21 de febrero
de 2020

8882

-

-

-

Psicología Básica II

21 de febrero
de 2020

8970

-

-

-

Codirectores Departamento

Nº
registro

Observaciones

1.5

30

0

• Ballesteros
Velázquez Belén

1

20

0

• Toril Barrera Pilar

1.5

28

2

• Pozo Cabanillas
Pilar

Metodología Ciencias
del Comportamiento

21 de febrero
de 2020

8945

-

-

-

Herramientas técnicas
para el abordaje práctico
de la intervención social

del martes 21 al
lunes 27 de abril de
2020

1

20

0

• Ponce de León
Romero Laura

Trabajo Social

21 de febrero
de 2020

8964

-

-

-

Inteligencia emocional,
claves para potenciarla

del lunes 2 al jueves
5 de marzo de 2020

0.5

12

0

• Pozo Cabanillas
Pilar

Metodología Ciencias
del Comportamiento

21 de febrero
de 2020

8968

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Título

Créditos
ECTS

Fechas

Mejorar la gestión de
del martes 24 al
asociaciones sin ánimo de martes 31 de marzo
lucro
de 2020

1

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

20

0

• Díaz Martínez
José Antonio

Fecha
concesión de
créditos

Codirectores Departamento

Nº
registro

21 de febrero
de 2020

Sociología III

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Observaciones

9016

Actividades de Cuenca
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
No solicitan subvención
Título

Fechas

Atención Centrada en la
Persona. Integración de
conocimientos y mejora de
Servicios Sociosanitarios

del jueves 26
al sábado 28
de marzo de
2020

Créditos
ECTS

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

20

0

• Molero Alonso
Fernando

Codirectores Departamento

Psicología Social y de
las Organizaciones

Fecha
concesión de
créditos
21 de febrero
de 2020

Nº
registro

Observaciones

8957

-

-

Cantidad
aprobada

-

Actividades de Cádiz
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
No solicitan subvención
Título

Fechas

VII VISITA PATRIMONIAL E HISTÓRICA:
CÁCERES-TRUJILLO-GUADALUPE

del viernes 6
al domingo 8
de marzo de
2020

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

12

0

• Velasco Maíllo
Honorio Manuel

Codirectores

Departamento

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Antropología
Social y Cultural

21 de febrero
de 2020

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

8906

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

10

0

• Claramonte
Arrufat Jordi

del jueves 19
al sábado 21
de marzo de
2020

0.5

15

0

• Rodríguez
Hernández
Antonio José

del lunes 23 al
martes 24 de
marzo de
2020

0.5

10

0

• Rodríguez del
Cerro María Cruz

Créditos
ECTS

Título

Fechas

XI CICLO DE CINE: UNA REVISIÓN DEL CINE
ALEMÁN DE LA GUERRA FRÍA EN EL
TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CAÍDA DEL
MURO DE BERLÍN

del jueves 12
al miércoles
25 de marzo
de 2020

IV Ruta Cultural: Cádiz y Sevilla después de
Murillo: El nacimiento de una nueva
devoción
I JORNADAS DE PSICOLOGÍA: EFECTOS DEL
ESTRÉS GESTACIONAL EN EL DESARROLLO
CEREBRAL Y AFECTIVO DEL NIÑO

Codirectores

Departamento

• Rodríguez-Conde
Raquel

Fecha
Nº
concesión de
registro
créditos

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Filosofía

21 de febrero
de 2020

8974

-

-

-

Hª Moderna

21 de febrero
de 2020

8978

-

-

-

Psicobiología

21 de febrero
de 2020

8977

-

-

-

Actividades de Jaén
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
No solicitan subvención
Créditos
ECTS

Título

Fechas

JORNADAS
INCLUSIVAS DE
AUDICIÓN Y
LENGUAJE

del viernes 14
al sábado 15 de
febrero de
2020

0.5

Curso de Contabilidad
Informatizada con
CONTASOL

del jueves 5 de
marzo al jueves
16 de abril de
2020

1

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

Codirectores

11.5

3.5

• Martín
Aragoneses María
Teresa

• Jiménez de la
Blanca Luisa

20

0

• Bejarano Vázquez
Virginia

Horas
lectivas

Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

21 de febrero
de 2020

9050

-

-

-

Economía de la
Empresa y Contabilidad

21 de febrero
de 2020

8937

-

-

-

Actividades de Lanzarote
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

No solicitan subvención
Créditos
ECTS

Título

Fechas

Actuación ante
tentativa de
suicidio

del viernes 7
al sábado 8 de
febrero de
2020

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

15

0

• Ruiz Fernández
María Ángeles

Fecha concesión
de créditos

Nº
registro

Psicología de la
21 de febrero de
Personalidad, Evaluación y
2020
Tratamiento Psicológicos

8936

Codirectores Departamento

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

-

Actividades de Lugo
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
No solicitan subvención
Título

Fechas

del viernes 21 de
SEMINARIO INTERVENCIONES febrero al sábado
ASISTIDAS CON ANIMALES.
28 de marzo de
2020

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1.5

20

10

• López Riopedre
Dr. José

Créditos
ECTS

ECONOLOGÍA. Gestión del
conocimiento de la “casa”

del miércoles 26 de
febrero al miércoles
13 de mayo de
2020

1.5

30

0

• Fernández Naveiro
Dr. Juan Carlos

La Contratación en el Sector
Público.

del lunes 23 al
jueves 26 de marzo
de 2020

0.5

8

2

• Martínez Arribas
Dr. Fernando

del lunes 30 de
Criminalística aplicada a la
marzo al jueves 2
Violencia Contra Las Mujeres.
de abril de 2020

1

25

0

• Fernández Naveiro
Dr. Juan Carlos

JORNADAS DERECHO: Justicia del miércoles 15 al
Penal y Derecho Procesal.
viernes 17 de abril
Cuestiones actuales.
de 2020

0.5

8.5

2

• Díaz Martínez
Prof. Dr. Manuel

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

21 de febrero
de 2020

8939

-

-

-

Filosofía

21 de febrero
de 2020

8941

-

-

-

Derecho Administrativo

21 de febrero
de 2020

9014

-

-

-

Derecho Penal

21 de febrero
de 2020

8930

-

-

-

Derecho Procesal

21 de febrero
de 2020

9026

-

-

-

Búsqueda avanzada de
información: WEB OF
SCIENCE

del jueves 16 de
abril al jueves 21 de
mayo de 2020

2

30

10

• Vázquez López Dr.
Luis

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

21 de febrero
de 2020

9041

-

-

-

LENGUA DE SIGNOS
ESPAÑOLA

del jueves 16 de
abril al jueves 21 de
mayo de 2020

1.5

30

0

• Fernández Naveiro
Dr. Juan Carlos

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

21 de febrero
de 2020

8993

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1

14

11

• Vázquez López Dr.
Luis

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

21 de febrero
de 2020

1

20

0

• Vázquez López Dr.
Luis

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

del jueves 20 de
febrero al jueves 26
de marzo de 2020

0.5

10

5

• Escobar Alvarez
Dra. María Angeles

Diseño 3D con Freecad (Parte II)

del jueves 5 al
jueves 12 de marzo
de 2020

1

8

17

• Vazquez López Dr.
Luis

LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA PARA
OPOSITORES

del jueves 5 al lunes
16 de marzo de
2020

1

17

8

Preparación Inglés B1

del jueves 16 de
abril al jueves 4 de
junio de 2020

1

18

Lengua de Signos. Nivel
Básico. Iniciación.

del viernes 17 de
abril al viernes 5 de
junio de 2020

1.5

Convivencia en positivo
frente al acoso escolar.

del viernes 24 al
sábado 25 de abril
de 2020

Atención integral a las
personas en hospitales,
servicios de ayuda a
domicilio, centros de día y
centros residenciales.

del sábado 7 al
domingo 8 de
marzo de 2020

La Guarda de Hecho y sus
facultades tutelares como
medio para proteger a los
discapacitados y personas
mayores.

del viernes 17 al
sábado 18 de abril
de 2020

Aprende a gestionar tus
emociones

del jueves 7 al
jueves 14 de mayo
de 2020

Título

Fechas

Estrategias educativas para
inclusión de alumnado con
Trastorno del Espectro
Autista (TEA) en el aula.

del lunes 20 al
miércoles 29 de
abril de 2020

Saber Comunicarse Con Las
Personas Que Sufren
Demencia

del lunes 20 al
jueves 23 de abril
de 2020

Inglés para el día a día.

Créditos
ECTS

Fecha
concesión de
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

9043

-

-

-

21 de febrero
de 2020

9042

-

-

-

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

21 de febrero
de 2020

8955

-

-

-

Sistemas de
Comunicación y
Control

21 de febrero
de 2020

8942

-

-

-

• Ricoy Casa Dra
Rosa

Derecho Constitucional

21 de febrero
de 2020

8976

-

-

-

7

• Escobar Alvarez
Dra. María Angeles

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

21 de febrero
de 2020

8956

-

-

-

30

0

• Platas Ferreiro
Dra. Lydia

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

21 de febrero
de 2020

9004

-

-

-

0.5

8

4

• Feliz Murias Dr.
Tiberio

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

21 de febrero
de 2020

9053

-

-

-

1

20

0

• Fernández Naveiro
Dr. Juan Carlos

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

21 de febrero
de 2020

8940

-

-

-

0.5

10

0

• Galván Gallego
Dra. Ángela

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

8950

-

-

-

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

21 de febrero
de 2020

9031

-

-

-

0.5

10

0

• Ferrera López Dra
Milagrosa Mª

Codirectores Departamento

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Nº
registro

Observaciones

Actividades de Madrid
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
No solicitan subvención
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

2

0

50

• Pérez Álvarez
Salvador

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

del domingo 1 al
martes 31 de
diciembre de 2019

2

0

50

• Navarro Pascual
Reyes

Derecho Civil

Perito Judicial Experto en
Documentoscopia (7ª edición)
(Módulo 1)

del domingo 1 al
martes 31 de
diciembre de 2019

2

0

50

• Jiménez Muñoz
Francisco Javier

Perito Judicial Experto en el cálculo
de la velocidad en la investigación
de accidentes de tráfico (Módulo 1)

del domingo 1 al
martes 31 de
diciembre de 2019

2

0

50

Perito Judicial Experto en grafística
(6ª edición) (Módulo 1)

del domingo 1 al
martes 31 de
diciembre de 2019

2

0

Perito Judicial Experto en
investigación social sobre la
seguridad de menores en entornos
digitales (Módulo 1)

del domingo 1 al
martes 31 de
diciembre de 2019

2

Perito Judicial Experto en la
reconstrucción de accidentes de
tráfico (7ª edición) (Módulo 1)

del domingo 1 al
martes 31 de
diciembre de 2019

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

9054

-

-

-

21 de febrero
de 2020

9062

-

-

-

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9057

-

-

-

• Pérez Mayoral
María Elena

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9058

-

-

-

50

• del Campo
Moreno Paloma

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9055

-

-

-

0

50

• Domínguez Pérez
Eva María

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9064

-

-

-

2

0

50

• Zapardiel
Palenzuela
Antonio

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9063

-

-

-

del domingo 1 al
Perito Judicial Experto en Lingüística
martes 31 de
Forense (Módulo 1)
diciembre de 2019

2

0

50

• Mañas Romero
Irene Teresa

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9056

-

-

-

Perito judicial experto en violencia
de género e intrafamiliar (aspectos
jurídicos, psicopatológicos y
forenses (6ª edición) (Módulo 1)

2

0

50

• Crespo León
Antonio

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9065

-

-

-

Fechas

Experto en el Análisis del Perfil
Criminológico y la Futura Detención
de Criminales Violentos (6ª edición)
(Módulo 1)

del domingo 1 al
martes 31 de
diciembre de 2019

Perito Judicial Experto en
ciberdelincuencia y conducta
criminal en la web (3ª edición)
(Módulo 1)

del domingo 1 al
martes 31 de
diciembre de 2019

Créditos
ECTS

Fecha
concesión de
créditos

Cantidad
solicitada

Título

Codirectores Departamento

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Nº
registro

Observaciones

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

2

0

50

• Pérez Álvarez
Salvador

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

del miércoles 1 al
viernes 31 de enero
de 2020

2

0

50

• Navarro Pascual
Reyes

Derecho Civil

Perito Judicial Experto en
Documentoscopia (7ª edición)
(Módulo 2)

del miércoles 1 al
viernes 31 de enero
de 2020

2

0

50

• Jiménez Muñoz
Francisco Javier

Perito Judicial Experto en el cálculo
de la velocidad en la investigación
de accidentes de tráfico (Módulo 2)

del miércoles 1 al
viernes 31 de enero
de 2020

2

0

50

Perito Judicial Experto en grafística
(6ª edición) (Módulo 2)

del miércoles 1 al
viernes 31 de enero
de 2020

2

0

Perito Judicial Experto en
investigación social sobre la
seguridad de menores en entornos
digitales (Módulo 2)

del miércoles 1 al
viernes 31 de enero
de 2020

2

Perito Judicial Experto en la
reconstrucción de accidentes de
tráfico (7ª edición) (Módulo 2)

del miércoles 1 al
viernes 31 de enero
de 2020

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

9060

-

-

-

21 de febrero
de 2020

9066

-

-

-

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9068

-

-

-

• Pérez Mayoral
María Elena

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9070

-

-

-

50

• del Campo
Moreno Paloma

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9067

-

-

-

0

50

• Domínguez Pérez
Eva María

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9061

-

-

-

2

0

50

• Zapardiel
Palenzuela
Antonio

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9069

-

-

-

del miércoles 1 al
Perito Judicial Experto en Lingüística
viernes 31 de enero
Forense (Módulo 2)
de 2020

2

0

50

• Mañas Romero
Irene Teresa

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9059

-

-

-

Perito judicial experto en violencia
de género e intrafamiliar (aspectos
jurídicos, psicopatológicos y
forenses (6ª edición) (Módulo 2)

del miércoles 1 al
viernes 31 de enero
de 2020

2

0

50

• Crespo León
Antonio

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9071

-

-

-

Experto en el Análisis del Perfil
Criminológico y la Futura Detención
de Criminales Violentos (6ª edición)
(Módulo 3)

del jueves 16 al
viernes 31 de enero
de 2020

2

0

50

• Pérez Álvarez
Salvador

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9072

-

-

-

Experto en el Análisis del Perfil
Criminológico y la Futura Detención
de Criminales Violentos (6ª edición)
(Módulo 4)

del sábado 1 al
sábado 15 de
febrero de 2020

2

0

50

• Pérez Álvarez
Salvador

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9073

-

-

-

Perito Judicial Experto en
ciberdelincuencia y conducta
criminal en la web (3ª edición)
(Módulo 3)

del sábado 1 al
sábado 29 de
febrero de 2020

2

0

50

• Navarro Pascual
Reyes

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9075

-

-

-

Fechas

Experto en el Análisis del Perfil
Criminológico y la Futura Detención
de Criminales Violentos (6ª edición)
(Módulo 2)

del miércoles 1 al
miércoles 15 de
enero de 2020

Perito Judicial Experto en
ciberdelincuencia y conducta
criminal en la web (3ª edición)
(Módulo 2)

Créditos
ECTS

Fecha
concesión de
créditos

Cantidad
solicitada

Título

Codirectores Departamento

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Nº
registro

Observaciones

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

2

0

50

• Jiménez Muñoz
Francisco Javier

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

del sábado 1 al
sábado 29 de
febrero de 2020

2

0

50

• Pérez Mayoral
María Elena

Derecho Civil

Perito Judicial Experto en grafística
(6ª edición) (Módulo 3)

del sábado 1 al
sábado 29 de
febrero de 2020

2

0

50

• del Campo
Moreno Paloma

Perito Judicial Experto en
investigación social sobre la
seguridad de menores en entornos
digitales (Módulo 3)

del sábado 1 al
sábado 29 de
febrero de 2020

2

0

50

Perito Judicial Experto en la
reconstrucción de accidentes de
tráfico (7ª edición) (Módulo 3)

del sábado 1 al
sábado 29 de
febrero de 2020

2

0

del sábado 1 al
Perito Judicial Experto en Lingüística
sábado 29 de
Forense (Módulo 3)
febrero de 2020

2

Perito judicial experto en violencia
de género e intrafamiliar (aspectos
jurídicos, psicopatológicos y
forenses (6ª edición) (Módulo 3)

del sábado 1 al
sábado 29 de
febrero de 2020

Experto en el Análisis del Perfil
Criminológico y la Futura Detención
de Criminales Violentos (6ª edición)
(Módulo 5)

del domingo 16 al
sábado 29 de
febrero de 2020

La interpretación de los sueños II.
Psicología de los procesos oníricos

del viernes 21 de
febrero al viernes
20 de marzo de
2020

0.5

Experto en el Análisis del Perfil
Criminológico y la Futura Detención
de Criminales Violentos (6ª edición)
(Módulo 6)

del domingo 1 al
domingo 15 de
marzo de 2020

Perito Judicial Experto en
ciberdelincuencia y conducta
criminal en la web (3ª edición)
(Módulo 4)
Perito Judicial Experto en
Documentoscopia (7ª edición)
(Módulo 4)

Título

Fechas

Perito Judicial Experto en
Documentoscopia (7ª edición)
(Módulo 3)

del sábado 1 al
sábado 29 de
febrero de 2020

Perito Judicial Experto en el cálculo
de la velocidad en la investigación
de accidentes de tráfico (Módulo 3)

Créditos
ECTS

Fecha
concesión de
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

9078

-

-

-

21 de febrero
de 2020

9079

-

-

-

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9076

-

-

-

• Domínguez Pérez
Eva María

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9077

-

-

-

50

• Zapardiel
Palenzuela
Antonio

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9080

-

-

-

0

50

• Mañas Romero
Irene Teresa

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9074

-

-

-

2

0

50

• Crespo León
Antonio

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9081

-

-

-

2

0

50

• Pérez Álvarez
Salvador

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9082

-

-

-

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

21 de febrero
de 2020

8917

-

-

-

Codirectores Departamento

• Trujillo Luque
Helena

Nº
registro

Observaciones

7.5

2.5

• Saúl Gutiérrez
Luis Ángel

2

0

50

• Rubio de Lemus
Pilar

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9083

-

-

-

del domingo 1 al
martes 31 de marzo
de 2020

2

0

50

• Navarro Pascual
Reyes

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9085

-

-

-

del domingo 1 al
martes 31 de marzo
de 2020

2

0

50

• Jiménez Muñoz
Francisco Javier

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9088

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

2

0

50

• Pérez Mayoral
María Elena

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

del domingo 1 al
martes 31 de marzo
de 2020

2

0

50

• del Campo
Moreno Paloma

Derecho Civil

Perito Judicial Experto en
investigación social sobre la
seguridad de menores en entornos
digitales (Módulo 4)

del domingo 1 al
martes 31 de marzo
de 2020

2

0

50

• Domínguez Pérez
Eva María

Perito Judicial Experto en la
reconstrucción de accidentes de
tráfico (7ª edición) (Módulo 4)

del domingo 1 al
martes 31 de marzo
de 2020

2

0

50

del domingo 1 al
Perito Judicial Experto en Lingüística
martes 31 de marzo
Forense (Módulo 4)
de 2020

2

0

Perito judicial experto en violencia
de género e intrafamiliar (aspectos
jurídicos, psicopatológicos y
forenses (6ª edición) (Módulo 4)

del domingo 1 al
martes 31 de marzo
de 2020

2

Introducción a la caligrafía uncial

del lunes 9 al lunes
23 de marzo de
2020

Experto en el Análisis del Perfil
Criminológico y la Futura Detención
de Criminales Violentos (6ª edición)
(Módulo 7)

del lunes 16 al
martes 31 de marzo
de 2020

Las imágenes como fuente
documental para la Historia del
mundo clásico: La construcción del
arquetipo femenino.

16 de marzo de
2020

Psicoanálisis de la sexualidad

del viernes 27 de
marzo al viernes 8
de mayo de 2020

Talleres de crecimiento personal
según el enfoque gestáltico
Experto en el Análisis del Perfil
Criminológico y la Futura Detención
de Criminales Violentos (6ª edición)
(Módulo 8)

Título

Fechas

Perito Judicial Experto en el cálculo
de la velocidad en la investigación
de accidentes de tráfico (Módulo 4)

del domingo 1 al
martes 31 de marzo
de 2020

Perito Judicial Experto en grafística
(6ª edición) (Módulo 4)

Créditos
ECTS

Fecha
concesión de
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

9089

-

-

-

21 de febrero
de 2020

9086

-

-

-

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9087

-

-

-

• Zapardiel
Palenzuela
Antonio

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9090

-

-

-

50

• Mañas Romero
Irene Teresa

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9084

-

-

-

0

50

• Crespo León
Antonio

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9091

-

-

-

0.5

12

0

• Ruiz Jiménez
Juana

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

8918

-

-

-

2

0

50

• Rubio de Lemus
Pilar

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9092

-

-

-

0.5

10

0

• Mañas Romero
Irene Teresa

Historia Antigua

21 de febrero
de 2020

9045

-

-

-

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

21 de febrero
de 2020

8919

-

-

-

Codirectores Departamento

• Trujillo Luque
Helena

Nº
registro

Observaciones

0.5

8

2

• Saúl Gutiérrez
Luis Ángel

del sábado 28 de
marzo al domingo
22 de noviembre de
2020

2

60

0

• Calés de Juan
José María

Psicobiología

21 de febrero
de 2020

8975

-

-

-

del miércoles 1 al
miércoles 15 de
abril de 2020

2

0

50

• Rubio de Lemus
Pilar

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9093

-

-

-

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

2

0

50

• Navarro Pascual
Reyes

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

del miércoles 1 al
jueves 30 de abril
de 2020

2

0

50

• Jiménez Muñoz
Francisco Javier

Derecho Civil

Perito Judicial Experto en el cálculo
de la velocidad en la investigación
de accidentes de tráfico (Módulo 5)

del miércoles 1 al
jueves 30 de abril
de 2020

2

0

50

• Pérez Mayoral
María Elena

Perito Judicial Experto en grafística
(6ª edición) (Módulo 5)

del miércoles 1 al
jueves 30 de abril
de 2020

2

0

50

Perito Judicial Experto en
investigación social sobre la
seguridad de menores en entornos
digitales (Módulo 5)

del miércoles 1 al
jueves 30 de abril
de 2020

2

0

Perito Judicial Experto en la
reconstrucción de accidentes de
tráfico (7ª edición) (Módulo 5)

del miércoles 1 al
jueves 30 de abril
de 2020

2

del miércoles 1 al
Perito Judicial Experto en Lingüística
jueves 30 de abril
Forense (Módulo 5)
de 2020
Perito judicial experto en violencia
de género e intrafamiliar (aspectos
jurídicos, psicopatológicos y
forenses (6ª edición) (Módulo 5)

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

9095

-

-

-

21 de febrero
de 2020

9098

-

-

-

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9099

-

-

-

• del Campo
Moreno Paloma

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9096

-

-

-

50

• Domínguez Pérez
Eva María

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9097

-

-

-

0

50

• Zapardiel
Palenzuela
Antonio

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9100

-

-

-

2

0

50

• Mañas Romero
Irene Teresa

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9094

-

-

-

del miércoles 1 al
jueves 30 de abril
de 2020

2

0

50

• Crespo León
Antonio

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9101

-

-

-

Perito Judicial Experto en
ciberdelincuencia y conducta
criminal en la web (3ª edición)
(Módulo 6)

del lunes 6 de abril
al sábado 2 de mayo
de 2020

2

0

50

• Navarro Pascual
Reyes

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9103

-

-

-

Perito Judicial Experto en
Documentoscopia (7ª edición)
(Módulo 6)

del lunes 6 de abril
al sábado 2 de mayo
de 2020

2

0

50

• Pérez Álvarez
Salvador

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9106

-

-

-

Perito Judicial Experto en el cálculo
de la velocidad en la investigación
de accidentes de tráfico (Módulo 6)

del lunes 6 de abril
al sábado 2 de mayo
de 2020

2

0

50

• Pérez Mayoral
María Elena

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9108

-

-

-

Perito Judicial Experto en grafística
(6ª edición) (Módulo 6)

del lunes 6 de abril
al sábado 2 de mayo
de 2020

2

0

50

• de Juanas Oliva
Ángel

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9104

-

-

-

Fechas

Perito Judicial Experto en
ciberdelincuencia y conducta
criminal en la web (3ª edición)
(Módulo 5)

del miércoles 1 al
jueves 30 de abril
de 2020

Perito Judicial Experto en
Documentoscopia (7ª edición)
(Módulo 5)

Créditos
ECTS

Fecha
concesión de
créditos

Cantidad
solicitada

Título

Codirectores Departamento

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Nº
registro

Observaciones

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

2

0

50

• Domínguez Pérez
Eva María

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

del lunes 6 de abril
al sábado 2 de mayo
de 2020

2

0

50

• Zapardiel
Palenzuela
Antonio

Derecho Civil

del lunes 6 de abril
Perito Judicial Experto en Lingüística
al sábado 2 de mayo
Forense (Módulo 6)
de 2020

2

0

50

• Rubio de Lemus
Pilar

Perito judicial experto en violencia
de género e intrafamiliar (aspectos
jurídicos, psicopatológicos y
forenses (6ª edición) (Módulo 6)

del lunes 6 de abril
al sábado 2 de mayo
de 2020

2

0

50

Experto en el Análisis del Perfil
Criminológico y la Futura Detención
de Criminales Violentos (6ª edición)
(Módulo 9)

del miércoles 15 de
abril al viernes 1 de
mayo de 2020

2

0

Historia de Madrid. Madrid antes de
1561

del viernes 17 al
sábado 25 de abril
de 2020

1.5

Experto en el Análisis del Perfil
Criminológico y la Futura Detención
de Criminales Violentos (6ª edición)
(Módulo 10)

del sábado 2 de
mayo al lunes 1 de
junio de 2020

2

De la Granada nazarí a la de los
Reyes Católicos: breves notas para
su visualización. (2ª edición)

del sábado 9 al
domingo 10 de
mayo de 2020

Título

Fechas

Perito Judicial Experto en
investigación social sobre la
seguridad de menores en entornos
digitales (Módulo 6)

del lunes 6 de abril
al sábado 2 de mayo
de 2020

Perito Judicial Experto en la
reconstrucción de accidentes de
tráfico (7ª edición) (Módulo 6)

Créditos
ECTS

0.5

Fecha
concesión de
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

9107

-

-

-

21 de febrero
de 2020

9109

-

-

-

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9102

-

-

-

• Crespo León
Antonio

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9105

-

-

-

50

• Rubio de Lemus
Pilar

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9110

-

-

-

15

15

• Cantera
Montenegro
Enrique

Hª Medieval

21 de febrero
de 2020

8920

-

-

-

0

50

• Rubio de Lemus
Pilar

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9111

-

-

-

12.5

0

• Perla de las
Parras Antonio

Historia del Arte

21 de febrero
de 2020

9113

-

-

-

Codirectores Departamento

Actividades de Madrid Sur
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Nº
registro

Observaciones

No solicitan subvención
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Título

Fechas

Educar desde el
enfoque de género

del viernes 21 al
viernes 28 de
febrero de 2020

0.5

10

0

Vida cotidiana en la
Antigüedad y en la
Edad Media (VII)

del viernes 21 al
viernes 28 de
febrero de 2020

0.5

10

Taller de Mindfulness:
Aprende a calmar tu
mente (Prácticas de
meditación y atención
plena para vivir mejor)X Edición

del martes 25 de
febrero al martes
28 de abril de
2020

1

Acoso escolar:
prevención

del viernes 6 al
viernes 20 de
marzo de 2020

Mujer, franquismo y
represión
Literatura y
compromiso social

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

• San Segundo Miguel
Teresa

Vicerrectorado de
Investigación,
transferencia del
conocimiento y
divulgación científica

21 de febrero
de 2020

8948

-

-

-

0

• Bailón García Marta

Historia Antigua

21 de febrero
de 2020

8934

-

-

-

20

0

• Martorell Ypiéns José
Luis

Psicología Básica II

21 de febrero
de 2020

8728

-

-

-

1

12

8

• García FernándezAbascal Enrique

Psicología Básica II

21 de febrero
de 2020

8928

-

-

-

del viernes 6 al
viernes 13 de
marzo de 2020

1

10

10

• Montes Salguero Jorge
J.

Historia del Derecho y
de las Instituciones

21 de febrero
de 2020

8890

-

-

-

del viernes 17 al
viernes 24 de
abril de 2020

1

10

10

• Montes Salguero Jorge
J.

Historia del Derecho y
de las Instituciones

21 de febrero
de 2020

8933

-

-

-

Actividades de Mérida
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

No solicitan subvención
Título

Créditos
ECTS

Fechas

Economía Sumergida: del miércoles 26
Una aportación desde al jueves 27 de
la Antropología.
febrero de 2020

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores

16

4

• Moreno Feliu
Paz

Codirectores Departamento
Antropología Social
y Cultural

Fecha concesión Nº
de créditos
registro
21 de febrero de
2020

Observaciones

Cantidad
solicitada

8984

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada
-

Actividades de Ourense
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
No solicitan subvención
Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

1.5

30

0

• FELIZ MURIAS
TIBERIO

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

21 de febrero
de 2020

del viernes 28
de febrero al
jueves 30 de
abril de 2020

1.5

16

14

• FELIZ MURIAS
TIBERIO

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

CURSO DE INTRODUCCIÓN A
LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA

del martes 3 de
marzo al jueves
2 de abril de
2020

1

25

0

• Read Timothy
Martin

JORNADAS DE HISTORIA
CONTEMPORÁNEA Y DEL
TIEMPO PRESENTE: Europa y las
transiciones ibéricas

del lunes 9 al
jueves 12 de
marzo de 2020

1

6

14

• Prada Rodríguez
Julio

Título

Fechas

Lengua de signos española:
nivel básico

del jueves 27 de
febrero al
jueves 2 de abril
de 2020

INTRODUCCIÓN AL
MINDFULNESS (ATENCIÓN
PLENA) PARA SU USO EN
ÁMBITOS SOCIOSANITARIOS

Créditos
ECTS

Fecha
concesión de
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

8904

-

-

-

21 de febrero
de 2020

9037

-

-

-

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

21 de febrero
de 2020

9009

-

-

-

Hª Contemporánea

21 de febrero
de 2020

8960

-

-

-

Codirectores Departamento

Actividades de Palencia
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Nº
registro

Observaciones

Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
No solicitan subvención
Créditos
ECTS

Título

Fechas

Tras la Máscara: Usos Rituales,
Festivos y Teatrales

del miércoles 4
de marzo al
miércoles 1 de
abril de 2020

LA EXPRESIÓN CREATIVAEXPRESIVA Y EL PENSAMIENTO
DIVERGENTE

del miércoles 11
al viernes 13 de
marzo de 2020

Setenta años de la declaración del lunes 20 al
Schuman. Presente y futuro de martes 21 de
la idea de Europa.
abril de 2020

1

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

15

5

• Herrero Laborda
Cristina

1

15

5

• Bravo Salvador
Juan Carlos

0.5

10

0

• Lorenzo Cuesta
José Antonio

Codirectores

Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

• Parcero Torre Celia

Antropología Social y
Cultural

21 de febrero
de 2020

• Ruiz Ruiz Elena

Didáctica,
Organización Escolar
y Didácticas
Especiales

• de Martín López
Dolores

Hª Contemporánea

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

8997

-

-

-

21 de febrero
de 2020

8965

-

-

-

21 de febrero
de 2020

9033

-

-

-

Observaciones

Actividades de Pamplona
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
No solicitan subvención
Título

Fechas

Introducción al
Mindfulness: de la
teoría a la práctica

del jueves 5 al
viernes 13 de
marzo de 2020

Introducción al
Mindfulness: de la
teoría a la práctica (II
edición)

del jueves 7 al
viernes 15 de
mayo de 2020

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores

0.5

10

0

• Lorea Conde
Iñaki

Psicología de la
Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológicos

21 de febrero de
2020

8872

-

-

-

0.5

10

0

• Lorea Conde
Iñaki

Psicología de la
Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológicos

21 de febrero de
2020

9036

-

-

-

Créditos
ECTS

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Actividades de Ponferrada
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
No solicitan subvención
Título

Fechas

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

1

25

0

• Solórzano García
Marta

Organización de
Empresas

21 de febrero
de 2020

Créditos
ECTS

Analizar, entender e
del miércoles 4 al
intervenir en conflictos
viernes 6 de
socioambientales. Estudios de
marzo de 2020
caso

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

9027

-

-

-

Observaciones

Creación periodística. De la
información a la literatura. El
factor humano

del jueves 12 al
miércoles 25 de
marzo de 2020

0.5

9

4

• Casado Fresnillo
Celia

Lengua Española y
Lingüística General

21 de febrero
de 2020

9028

-

-

-

Cómo elaborar Planes de
Igualdad para empresas e
instituciones

del jueves 26 de
marzo al jueves
21 de mayo de
2020

1

16

9

• Sánchez Figueroa
Cristina

Economía Aplicada y
Estadística

21 de febrero
de 2020

9029

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Actividades de Pontevedra
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
No solicitan subvención
Título

Fechas

Ciclo de talleres de reducción de
estrés. Basado en el programa
Mindfulness-Based Stress
Reduction (Universidad de
Massachusetts)

del sábado 8 de
febrero al sábado
14 de marzo de
2020

La psicología de JUNG: un viaje a del viernes 28 de
través de los símbolos y la
febrero al martes 3
configuración de la personalidad. de marzo de 2020

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

1

20

0

• Calleja Barcia Iria

0.5

16

0

• Agís Villaverde
Marcelino

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

21 de febrero
de 2020

8905

-

-

-

Filosofía

21 de febrero
de 2020

8894

-

-

-
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Título

Fechas

Francés Avanzado

del sábado 29 de
febrero al sábado
23 de mayo de
2020

Programa de mindfulness de 4
semanas. Basado en el programa del lunes 2 al
Mindfulness-Based Stress
martes 24 de
Reduction (Universidad de
marzo de 2020
Massachusetts)

Créditos
ECTS

1.5

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

30

0

• Gómez
Fernández Araceli

Filología Francesa

21 de febrero
de 2020

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

8951

-

-

-

21 de febrero
de 2020

9040

-

-

-

Observaciones

1

20

0

• Calleja Barcia Iria

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

1

20

0

• Zamorano Rueda
Ana Isabel

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

21 de febrero
de 2020

8973

-

-

-

0.5

12

0

• Ordás López
Bernardo

Física matemática y de
fluidos

21 de febrero
de 2020

8972

-

-

-

1

12

8

• San Mateo
Valdehíta Alicia

Lengua Española y
Lingüística General

21 de febrero
de 2020

8953

-

-

-

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

21 de febrero
de 2020

8966

-

-

-

Filosofía

21 de febrero
de 2020

8895

-

-

-

21 de febrero
de 2020

8967

-

-

-

EL FEMINISMO EN LA
LITERATURA Y EL CINE EN
LENGUA INGLESA

del miércoles 4 de
marzo al miércoles
20 de mayo de
2020

“EL ARTE DEL BONSÁI”. CURSO
BÁSICO

del sábado 7 al
sábado 28 de
marzo de 2020

CURSO BÁSICO DE REDACCIÓN
EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

del lunes 9 al
jueves 12 de marzo
de 2020

Psicogeriatría: Psicopatología de
los procesos cognitivos en el
paciente anciano. (Nueva
edición)

del lunes 9 al
miércoles 18 de
marzo de 2020

1.5

24

6

• Cancelo Martinez
Jesús

Psicoanálisis en el cine de
Hitchcock.

del martes 14 al
jueves 16 de abril
de 2020

0.5

12

0

• Agís Villaverde
Marcelino

Psicogeriatría: Trastornos
psicopatológicos en población
anciana. (Nueva edición)

del lunes 20 al
miércoles 29 de
abril de 2020

Beneficios de la Hipoterapia y la
Equitación Terapéutica con
personas con Autismo (Nueva
edición)

del viernes 8 al
sábado 9 de mayo
de 2020

1

Comunicación y marketing 4.0.
Del Branded content al personal
branding

del lunes 2 de
marzo al lunes 27
de abril de 2020

Francés Avanzado

del martes 3 de
marzo al martes 12
de mayo de 2020

0

• Cancelo Martinez
Jesús

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

17

8

• Bouzo Gonzalez
Sonia

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

21 de febrero
de 2020

8902

-

-

-

1

20

0

• Sevilla Sevilla
Claudia

Economía de la
Empresa y
Contabilidad

21 de febrero
de 2020

8998

-

-

-

1.5

30

0

• Gómez
Fernández Araceli

Filología Francesa

21 de febrero
de 2020

8954

-

-

-

1.5

30
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Título

Créditos
ECTS

Fechas

del lunes 20 de
IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA
abril al lunes 25 de
VIOLENCIA DE GÉNERO
mayo de 2020

1

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

21

0

• Núñez Martínez
María Acracia

Fecha
concesión de
créditos

Codirectores Departamento

Derecho Político

Nº
registro

21 de febrero
de 2020

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

9007

Actividades de Sede Central
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
No solicitan subvención
Título
Visiones de la
Psicología en
2020

Créditos
ECTS

Fechas

21 de abril
de 2020

Horas
lectivas

0.5

7

Horas lectivas no
presenciales

Directores

3

• Molero Fernando
• Pérez García Ana
María
• Sánchez-Elvira Mª
Angeles

Codirectores Departamento

Decanato

Fecha concesión de
Cantidad
Nº registro Observaciones
créditos
solicitada
21 de febrero de
2020

919

Cantidad
propone

-

-

Cantidad
aprobada

-

Actividades de Tenerife
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
No solicitan subvención
Título

Fechas

AUTISMO:
COMUNICACIÓN,
SOCIALIZACIÓN E
INCLUSIÓN

del martes 18
al jueves 20
de febrero de
2020

Créditos
ECTS

1

Horas
lectivas

12

Horas lectivas
no presenciales

Directores

8

• Domínguez
Garrido Mª
Concepción
Milagros

Codirectores Departamento
Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

Fecha
concesión de
créditos
21 de febrero
de 2020
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Nº
registro

8935

Observaciones

Cantidad
solicitada

-

Cantidad
propone

-

Cantidad
aprobada

-

Actividades de Tudela
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
No solicitan subvención
Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

0.5

12

0

• Lacalle Ciordia Mª
Ángeles

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

21 de febrero
de 2020

del miércoles 19 de
febrero al martes 15
de diciembre de
2020

0.5

10

0

• Martín García
Rodrigo

Economía de la Empresa
y Contabilidad

del lunes 24 al
martes 25 de
febrero de 2020

0.5

10

0

• Muñoz Cabanes
Alberto

del viernes 28 al
Cómo elaborar un trabajo de
sábado 29 de
investigación - 2020
febrero de 2020

0.5

10

0

Título

Fechas

Curso de introducción a la
lengua de signos (Tercera
edición)

del lunes 17 al
miércoles 26 de
febrero de 2020

Claves del mercado inversor
(2ª edición)
Big Data y gestión de
proyectos

Créditos
ECTS

Fecha
concesión de
créditos

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

8908

-

-

-

21 de febrero
de 2020

8925

-

-

-

Economía Aplicada y
Estadística

21 de febrero
de 2020

8891

-

-

-

• Sánchez Prieto
Juan María

Hª Contemporánea

21 de febrero
de 2020

8900

-

-

-

Codirectores Departamento

Nº
registro

Observaciones

Inversión Socialmente
Responsable: retos para la
sostenibilidad y el desarrollo
(Octava edición)

del lunes 9 al lunes
30 de marzo de
2020

1

20

0

• de la Cuesta
González Marta

Economía Aplicada

21 de febrero
de 2020

8929

-

-

-

La atención profesional
desde una perspectiva de
género

del martes 10 al
martes 24 de marzo
de 2020

0.5

12

0

• Hidalgo Lavie
Alfredo

Trabajo Social

21 de febrero
de 2020

8991

-

-

-

Introducción a la traducción
audiovisual y a la
accesibilidad en los medios

del viernes 20 al
sábado 21 de marzo
de 2020

0.5

10

0

• Talaván Zanón
Noa

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

21 de febrero
de 2020

8944

-

-

-

Motivaciones y factores que
intervienen en el homicidio:
análisis de casos

del lunes 23 al
lunes 30 de marzo
de 2020

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

21 de febrero
de 2020

9048

-

-

-

Economía de la Empresa
y Contabilidad

21 de febrero
de 2020

8909

-

-

-

Introducción a la
del martes 24 de
modelización de riesgos.
marzo al martes 28
Modelos de riesgo de crédito de abril de 2020

0.5

10

0

• Ruiz Fernández
María Ángeles

0.5

15

0

• Arguedas Sanz
Raquel
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Título

Fechas

La atención a personas
dependientes para
profesionales y familiares

del martes 24 de
marzo al jueves 2
de abril de 2020

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

0.5

10

0

• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

del miércoles 25 al
Liderazgo para la gestión del
viernes 27 de marzo
talento
de 2020

0.5

10

0

• Bernabé Castaño
Miguel

Psicología Social y de las
Organizaciones

21 de febrero
de 2020

9008

-

-

-

El libro como sistema:
objeto, contenido, idea y
conector

del martes 21 de
abril al miércoles 6
de mayo de 2020

0.5

12

0

• Pérez Priego
Miguel Ángel

Literatura y Teoría de la
Literatura

21 de febrero
de 2020

8907

-

-

-

"De nuevo, Beethoven" - En
el 250 aniversario de su
nacimiento

del miércoles 29 de
abril al sábado 23
de mayo de 2020

0.5

12

0

• Santos Escribano
Francisco

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

21 de febrero
de 2020

9051

-

-

-

Registro electrónico y acceso
general electrónico de la
del martes 12 al
Administración (Ley 39/2015 jueves 14 de mayo
de Administración
de 2020
Electrónica) (2ª edición)

0.5

10

0

• Alli Turrillas Juan
Cruz

Derecho Administrativo

21 de febrero
de 2020

9112

-

-

-

La Constitución del 78:
decisiones fundamentales y
perspectivas de reforma

0.5

10

0

• Alli Turrillas Juan
Cruz

Derecho Administrativo

21 de febrero
de 2020

9032

-

-

-

del martes 16 al
jueves 18 de junio
de 2020

21 de febrero
de 2020

8979

-

-

-

Actividades de Valencia
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
No solicitan subvención
Título

Fechas

Rossini: Il viaggio per
l’Europa. Análisis de una
ópera y su producción
escénica

del martes 25 de
febrero al lunes
2 de marzo de
2020

Créditos
ECTS

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

15

0

• CLARAMONTE
ARRUFAT JORDI

Codirectores

• RUIZ JIMÉNEZ
MARTA

Departamento

Filosofía y Filosofía
Moral y Política

Fecha
concesión de
créditos
21 de febrero
de 2020
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Nº
registro

9020

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

-

-

-

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

0.5

8

2

• Feliz Murias
Tiberio

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

21 de febrero
de 2020

del viernes 6 de
Inglés empresarial: aspectos
marzo al viernes
comerciales, financieros y
3 de abril de
legales
2020

0.5

10

0

• SAMANIEGO
FERNÁNDEZ EVA

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

del viernes 27 de
¿El Mar Menor se muere? 20
marzo al viernes
años de la Directiva Marco
3 de abril de
del Agua
2020

0.5

8

2

• Escolástico León
Consuelo

Química Orgánica y
Bio-Orgánica

Créditos
ECTS

Título

Fechas

LA MOTIVACIÓN Y SU
PODER. CONTINÚA
DISFRUTANDO DE LA UNED
CON EL MÉTODO PAEC

del viernes 28 de
febrero al
viernes 6 de
marzo de 2020

Codirectores

Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

8994

-

-

-

21 de febrero
de 2020

9011

-

-

-

21 de febrero
de 2020

8922

-

-

-

Observaciones

Actividades de Vila-real
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
No solicitan subvención
Título

Fechas

V Curso de
Derecho
Matrimonial

del viernes 13 de
marzo al martes
7 de abril de
2020

Créditos
ECTS
1.5

Horas
lectivas

Horas lectivas no
presenciales

Directores

25

5

• Lasarte Álvarez
Carlos

Codirectores Departamento

Derecho Civil

Fecha concesión
de créditos
21 de febrero de
2020

Actividades de Vitoria - Gasteiz
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
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Nº registro Observaciones

9044

Cantidad
solicitada
-

Cantidad
propone
-

Cantidad
aprobada
-

No solicitan subvención
Créditos
ECTS

Título

Fechas

Entrevista
Perceptiva y
Detección de
Engaño

del lunes 17 de
febrero al lunes 16
de marzo de 2020

Comunicación
Asertiva

del miércoles 25 de
marzo al miércoles
1 de abril de 2020

1

0.5

Horas
lectivas

Horas lectivas
Directores
no presenciales

20

0

• Garrido Buj
Santiago

Organización de
Empresas

21 de febrero de
2020

8924

-

-

-

0

• Pérez González
Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en
Educación II

21 de febrero de
2020

8996

-

-

-

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

10

Codirectores Departamento

Fecha concesión Nº
de créditos
registro

Observaciones

Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Actividades de Zamora
Con fecha de concesión 21 de febrero de 2020
No solicitan subvención
Título

Fechas

Créditos
ECTS

Horas
lectivas

ELABORACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN Y LAS UNIDADES del lunes 17 al
DIDÁCTICAS EN SECUNDARIA Y
jueves 27 de
HERRAMIENTAS PARA SU
febrero de 2020
DEFENSA ANTE UN TRIBUNAL.

0.5

12

Simposio Memoria de la
Emigración. Emigración y
asociacionismo español en el
exterior: memoria colectiva,
memoria recuperada

del jueves 12 al
viernes 13 de
marzo de 2020

0.5

El Arte en Zamora XV. FRAILES
MENDICANTES, PROMOCIÓN
ARTÍSTICA, SERMONES Y
SEPULTURAS.

del martes 17 de
marzo al sábado
25 de abril de
2020

VIVIENDA Y HOGAR FAMILIAR:
ASPECTOS CIVILES Y FISCALES.

del martes 24 de
marzo al
miércoles 1 de
abril de 2020

Horas lectivas
no
Directores
presenciales

Codirectores Departamento

Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones

0

• Martín
Cuadrado Ana
María

Didáctica,
Organización
Escolar y Didácticas
Especiales

21 de febrero
de 2020

8971

-

-

-

12

0

• Dacosta
Martínez Arsenio

Antropología Social
y Cultural

21 de febrero
de 2020

9000

-

-

-

1.5

36

0

• Monteira Arias
Inés

Historia del Arte

21 de febrero
de 2020

8999

-

-

-

0.5

16

0

• Lasarte Álvarez
Carlos

Derecho Civil

21 de febrero
de 2020

9001

-

-

-
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Vicerrectorado de Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

ACTIVIDADES A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS



DEPARTAMENTO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA

Título Actividad:

X JORNADAS INTERNACIONALES DE CRIMINOLOGÍA. EL ROL DE LA
CRIMINOLOGÍA EN LA POLÍTICA CRIMINAL CONTEMPORÁNEA

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Créditos:

Alfonso Serrano Maíllo
19 y 20 de diciembre de 2019
Derecho
Madrid
15 presenciales
916
0,5 ECTS



DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA JURÍDICA‐GRUPO DE INVESTIGAICÓN "DERECHOS
HUMANOS, BIOÉTICA Y MULTICULTURALISMO"

Título Actividad:

JORNADAS SOBRE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL Y PERSONAS
VULNERABLES

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Créditos:

Ana María Marcos del Cano
23 y 24 de abril de 2020
Derecho
Centro Asociado de Vitoria‐Gasteiz
10 (8 presenciales y 2 a distancia)
920
0,5 ECTS



DEPARTAMENTO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Título Actividad:

XI CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Créditos:

Carlos Ovejas Amondarain y Juan Avilés Farré
21 de octubre al 21 de noviembre de 2019
Geografía e Historia
Instituto de Historia y Cultura Militar
75 (69 presenciales y 6 a distancia)
918
2 ECTS

Bravo Murillo, 38 ‐ 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86
ext.universitaria@adm.uned.es
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Vicerrectorado de Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria



DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO
PSICOLÓGICOS

Título Actividad:

PSICOPATOLOGÍA Y TRATAMIENTO DEL ESTRÉS

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Créditos:

Paloma Chorot Raso, Rosa M. Valiente García y Bonifacio Sandín Ferrero
27 y 28 de marzo de 2020
Psicología
Facultad de Psicología. UNED
14 presenciales
922
0,5 ECTS

Título Actividad:

PSICOPATOLOGÍA E INTERVENCIÓN EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Créditos:

Paloma Chorot Raso, Rosa M. Valiente García y Bonifacio Sandín Ferrero
7, 8 y 9 de mayo de 2020
Psicología
Facultad de Psicología. UNED
23,50 presenciales
923
1 ECTS

Título Actividad:

PSICOPATOLOGÍA E INTERVENCIÓN EN ADULTOS

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Créditos:

Paloma Chorot Raso, Rosa M. Valiente García y Bonifacio Sandín Ferrero
18, 19 y 20 de junio de 2020
Psicología
Facultad de Psicología. UNED
22,50 presenciales
924
1 ECTS

Bravo Murillo, 38 ‐ 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86
ext.universitaria@adm.uned.es
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Vicerrectorado de Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria



FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Título Actividad:

X JORNADAS DE INVESTIGACIÓN. PROGRAMA DE DOCTORADO EN
HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE Y TERRITORIO. FACULTAD DE GEOGRAFÍA
E HISTORIA. UNED

Director:
Realización:
Facultad:
Lugar:
Horas:
Registro nº:
Créditos:

Sagrario Aznar Almazán
26 y 27 de marzo de 2020
Geografía e Historia
Facultad de Geografía e Historia
10 presenciales
921
0,5 ECTS

Bravo Murillo, 38 ‐ 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86
ext.universitaria@adm.uned.es
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Vicerrectorado de Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

ACTIVIDADES A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS (CON SOLICITUD DE
TRANSFERENCIA)



DEPARTAMENTO DE DERECHO POLÍTICO

Título Actividad:

DEBATES CONSTITUCIONALES: PARLAMENTARISMO FRAGMENTADO Y
GOBERNABILIDAD

Director:
Pilar Mellado Prado
Realización:
28 y 29 de abril de 2020
Facultad:
Derecho
Lugar:
Facultad de Derecho. UNED
Horas:
10 presenciales
Registro nº:
917
Cantidad aprobada:
0€
Créditos:
0,5 ECTS
Fundación Manuel Giménez‐Abad. Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad
Complutense. Congreso de los Diputados

Bravo Murillo, 38 ‐ 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86
ext.universitaria@adm.uned.es
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Vicerrectorado de Centros Asociados
Negociado de Extensión Universitaria

CRÉDITOS PARA OTROS CURSOS Y SEMINARIOS

"Jornadas Internacionales En torno al Tesoro del Delfín. Coleccionismo Regio Europeo",
organizado por el Área de Educación del Museo Nacional del Prado y que tendrá lugar en
el Museo del Prado los días 16 al 18 de marzo de 2020.
Informe favorable Decanato de Geografía e Historia
0,5 ECTS

Bravo Murillo, 38 ‐ 2ª planta
28015 Madrid
Tel: 91 398 90 86
ext.universitaria@adm.uned.es
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ACUERDO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE
CERTIFICADOS Y DIPLOMAS OFICIALES ACREDITATIVOS DE CONOCIMIENTOS
LINGÜÍSTICOS EMITIDOS DE ACUERDO CON EL MARCO EUROPEO COMÚN DE
REFERENCIA PARA LAS LENGUAS (MECRL) SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL
DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN, CALIDAD EDUCATIVA Y RECURSOS
HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y ENSEÑANZA SUPERIOR DEL
GOBIERNO DE ANDORRA

REUNIDOS

De una parte, el. Sr. Ricardo Mairal Usón, en su condición de Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada por Decreto
2310/1972, de 18 de agosto, quien actúa en nombre y representación de la UNED,
conforme a las facultades que tiene conferidas en virtud del artículo 20.1 de la Ley
Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el artículo 99 de los Estatutos
de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el Real
Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre, por el que es nombrado rector de dicha
Universidad.
De otra, la Sra. Marie Pagès Bru, directora del Departamento de Inspección, Calidad
Educativa y Recursos Humanos del Ministerio de Educación y Enseñanza Superior del
Gobierno de Andorra, que actúa en nombre y representación del Gobierno de Andorra,
de conformidad con lo establecido en el Decreto de 4 de setiembre de 2019 por el que
se publica la ratificación de diversos directores del Ministerio de Educación y
Enseñanza Superior.
Ambos firmantes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad
jurídica para formalizar este acuerdo de colaboración.
EXPONEN
PRIMERO: Que la UNED es una institución de Derecho Público dotada de
personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos
por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cuyo artículo 1.2.
establece como funciones de la Universidad:
a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la técnica y la cultura;
b) la preparación para el ejercicio de las actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística;
c) la difusión, la valoración y la transferencia del conocimiento al servicio de la
cultura, de la calidad de vida y el desarrollo económico;
d) la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y
la formación a lo largo de toda la vida.

SEGUNDO: Que la UNED, por su propia naturaleza, dispone de un entorno telemático
que le permite el aprendizaje no presencial, así como de medios materiales y humanos
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distribuidos por todo el territorio del Estado español, gestionados a través de los
denominado Centros Asociados, en un sistema semipresencial.
TERCERO: Que la UNED ha resuelto promover a través del Centro Universitario de
Idiomas a Distancia (en adelante, CUID) la formación en idiomas y enseñanzas no
regladas en sus Centros Asociados, incluidas las lenguas cooficiales del Estado
español.
CUARTO: Que, según lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley de ordenación del
uso de la lengua oficial de Andorra, de 16 de diciembre de 1999, el Ministerio de
Educación y Enseñanza Superior, según el Decreto de 31 de agosto de 2016, de
estructuración y delimitación de competencias del Ministerio de Educación y
Enseñanza Superior, tiene el cometido de regular las acreditaciones que certifican los
conocimientos de catalán, teniendo en cuenta las necesidades y las peculiaridades de
Andorra.
QUINTO: Que, de acuerdo con el artículo 35 de la misma ley, el Gobierno de Andorra,
con objeto de mantener y desarrollar colaboraciones específicas que fomenten la
lengua oficial, debe promover acuerdos y acuerdos de colaboración con organismos
extranjeros que permitan garantizar un desarrollo óptimo de la lengua oficial, así como
suscribir acuerdos, tratados, acuerdos de colaboración o cualquier otra actuación que
fomente el desarrollo de la lengua oficial.
SEXTO: Que el Ministerio de Educación y Enseñanza Superior, mediante el Decreto
de 10 de septiembre de 2014, de creación y regulación de los diplomas oficiales de
lengua catalana, del Gobierno de Andorra, ha adaptado la enseñanza de la lengua
catalana a adultos y las pruebas de evaluación correspondientes a los niveles del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza,
evaluación (MECRL) (2001), del Consejo de Europa. Esta regulación ha sido
posteriormente revisada y actualizada por el Decreto de 3 de febrero de 2016, de
modificación del Decreto de creación y regulación de los diplomas oficiales de lengua
catalana del Gobierno de Andorra.
SÉPTIMO: Que es voluntad de las instituciones que formulan el presente Acuerdo
reconocer los diplomas y certificados oficiales emitidos por los firmantes de
conformidad con el MECRL para la acreditación de conocimientos lingüísticos de
catalán. Asimismo, desean asegurar la coherencia del sistema de certificación con
objeto de facilitar la movilidad de las personas en diversos ámbitos, como son la
continuidad de los estudios o el acceso a la administración pública y el mercado
laboral, tanto en el Estado español como en el Principado de Andorra.
Ambos firmantes, en el ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo
beneficiosa la colaboración en las materias de su competencia referidas
anteriormente, han acordado suscribir el presente Acuerdo que llevan a efecto con
sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS
Primera.- OBJETO
Este Acuerdo de colaboración tiene por objeto establecer el reconocimiento de los
diplomas y certificados oficiales emitidos por los firmantes y que acreditan la
competencia lingüística de los ciudadanos y ciudadanas de conformidad con los
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niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de
Europa, de 2001, y el Decreto del 3 de febrero de 2016, de modificación del Decreto
de creación y regulación de los diplomas oficiales de lengua catalana del Gobierno de
Andorra.
Segunda.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
1. Este Acuerdo de colaboración se aplica a los certificados de conocimientos de
catalán emitidos por el CUID, así como a los diplomas oficiales de lengua catalana
emitidos por el Gobierno de Andorra.
Certificados del CUID:
a) Certificado de nivel Básico A2 de conocimientos de catalán/valenciano
b) Certificado de nivel Intermedio B1 de conocimientos de catalán/valenciano
c) Certificado de nivel Avanzado B2 de conocimientos de catalán/valenciano
d) Certificado de nivel Superior C1 de conocimientos de catalán/valenciano

Diplomas de lengua catalana del Gobierno de Andorra:
a) Diploma de lengua catalana, usuario básico, nivel A2
b) Diploma de lengua catalana, usuario independiente, nivel B1
c) Diploma de lengua catalana, usuario independiente, nivel B2
d) Diploma de lengua catalana, usuario experimentado, nivel C1
e) Diploma de lengua catalana, usuario experimentado, nivel C2
2. La aplicación de este Acuerdo de colaboración, incluyéndose al efecto todos los
actos jurídicos que puedan derivarse de su ejecución y desarrollo, no puede suponer
obligaciones económicas por parte del CUID; en todo caso, deberá ser atendida con
sus medios personales y materiales.
3. La firma de este Acuerdo de colaboración no conlleva coste económico para el
Gobierno de Andorra.
Tercera.- RECONOCIMIENTO DE CERTIFICADOS Y DIPLOMAS
1. De acuerdo con los niveles del MECRL, la UNED se compromete a reconocer
como equivalentes los certificados y diplomas siguientes:
a) Nivel A2 del MECRL:
- CUID: Certificado de nivel Básico A2 de conocimientos de catalán/valenciano.
- Gobierno de Andorra: diploma de lengua catalana, usuario básico, nivel A2. Antes de
2015 denominado diploma oficial de nivel A.
b) Nivel B1 del MECRL:
- CUID: Certificado de nivel Intermedio B1 de conocimientos de catalán/valenciano
- Gobierno de Andorra: diploma de lengua catalana, usuario independiente, nivel B1.
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c) Nivel B2 del MECRL:
- CUID: Certificado de nivel Avanzado B2 de conocimientos de catalán/valenciano
- Gobierno de Andorra: diploma de lengua catalana, usuario independiente, nivel B2,
antes de 2015 denominado diploma oficial de nivel B.
d) Nivel C1 del MERCL:
- CUID: Certificado de nivel Superior C1 de conocimientos de catalán/valenciano.
- Gobierno de Andorra: diploma de lengua catalana, usuario experimentado, nivel C1,
antes de 2015 denominado diploma oficial de nivel C.
e) Nivel C2 del MERCL:
- CUID: Certificado de nivel Superior C2 de conocimientos de catalán/valenciano.
- Gobierno de Andorra: diploma de lengua catalana, usuario experimentado, nivel C2.
2. El Gobierno de Andorra se compromete a reconocer como equivalentes los
diplomas y certificados oficiales descritos en el apartado anterior.
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 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)
ante el Departamento de Inspección, Calidad Educativa y Recursos Humanos
del Ministerio de Educación y Enseñanza Superior del Gobierno de
Andorra…………………………………………………………………………………..
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Quinta.- NORMATIVA APLICABLE
Este Acuerdo 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.
En cuanto al Gobierno de Andorra, este Acuerdo de colaboración se rige por la Ley de
ordenación del uso de la lengua oficial, de 16 de diciembre de 1999 y por el Decreto
del 3 de febrero de 2016 de modificación del Decreto de creación y regulación de los
diplomas oficiales de lengua catalana del Gobierno de Andorra, sus modificaciones y
cualquier nuevo desarrollo que resulte de aplicación.

Sexta.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Se constituye una comisión de seguimiento de este Acuerdo de colaboración integrada
por cuatro personas: dos en representación de la UNED y dos en representación del
Gobierno de Andorra. La Comisión se reúne para constituirse y cada vez que así lo
pida uno de los firmantes.
La Comisión de seguimiento está formada por:
El Vicerrector/a de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y
Desarrollo Social
Director/a del Centro Universitario de Idiomas (CUID)
La persona titular de la dirección de los exámenes oficiales de lengua catalana del
Gobierno de Andorra.
La persona titular del área de los exámenes oficiales de lengua catalana del
Gobierno de Andorra.
Son funciones de la comisión de seguimiento:
a) Abordar las cuestiones relacionadas con la interpretación y la aplicación de este
Acuerdo de colaboración.
b) Resolver las dudas que puedan surgir en la interpretación de equivalencias.
c) Resolver las diferencias que puedan surgir entre los firmantes en aplicación de este
Acuerdo de colaboración.
d) Proponer las modificaciones y las ampliaciones al Acuerdo de colaboración que
considere pertinentes.
e) Otras funciones que le sean explícitamente encomendadas por los firmantes.
Normas de funcionamiento de la comisión de seguimiento:
En los años impares, ejerce la presidencia de la comisión de seguimiento [por
determinar], y la secretaría de la comisión de seguimiento [por determinar].
En los años pares, ejerce la presidencia de la comisión de seguimiento la persona
titular de la dirección de los exámenes oficiales de lengua catalana del Gobierno de
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Andorra, y la secretaría de la comisión de seguimiento la persona titular del área de los
exámenes oficiales de lengua catalana del Gobierno de Andorra.
Corresponde a la presidencia de la comisión de seguimiento:
Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por
causas justificadas.
Asegurar el cumplimiento de las leyes.
Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
Corresponde a la secretaría de la comisión de seguimiento:
Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de la comisión de
seguimiento, certificar las actuaciones de ésta y garantizar que los procedimientos y
reglas de constitución y adopción de acuerdos sean respetados.

Séptima.- PLAZO DE VIGENCIA
Este Acuerdo de colaboración se aplica a partir de la fecha de firma, y permanece de
aplicación durante (4) cuatro años. Se puede prorrogar tácitamente por un (1) nuevo
período similar, siempre que se someta al acuerdo expreso y unánime de las partes.
La firma de este Acuerdo de colaboración no crea obligaciones jurídicas
internacionales por parte del Principado de Andorra ni del Reino de España, ni afecta a
los derechos y las obligaciones derivadas de los tratados internacionales en los que
participe el Principado de Andorra ni el Reino de España.
Octava.- FINALIZACIÓN
Este Acuerdo de colaboración puede finalizar anticipadamente, durante la aplicación
del mismo Acuerdo o de la prórroga, por cualquiera de las causas siguientes:
a) Por acuerdo mutuo de los firmantes, comunicado formalmente por escrito.
b) Por decisión unilateral de alguno de los firmantes, comunicada formalmente con una
antelación mínima de (6) meses.
c) Por incumplimiento por alguno de los firmantes.
d) Por causa sobrevenida, legal o material, que impida su cumplimiento.
e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Acuerdo de colaboración.
f) Otras causas de resolución previstas en la normativa aplicable.
La finalización de este Acuerdo de colaboración no afecta, en ningún caso, los
reconocimientos de diplomas y certificados oficiales hechos dentro del período de
aplicación del Acuerdo de colaboración.
Las actuaciones en curso de ejecución en el año natural de finalización del Acuerdo de
colaboración se acabarán con la aplicación de las cláusulas vigentes en el mismo año.
Novena. – RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE
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El Gobierno de Andorra y la UNED se comprometen a resolver de manera amistosa en
el seno de la Comisión de seguimiento cualquier desacuerdo que pueda surgir en el
desarrollo de este Acuerdo.
En caso de diferencia, el firmante que considere incumplido este Acuerdo de
colaboración debe identificar el incumplimiento concreto y su causa y notificarlo por
escrito al otro.
En el plazo máximo de un mes natural, los firmantes deben alcanzar un acuerdo que
resuelva la diferencia. En caso contrario, los firmantes deben manifestarse
mutuamente si consideran que el incumplimiento afecta o no la continuidad del
Acuerdo de colaboración, y pueden resolverlo de mutuo acuerdo o por decisión
unilateral de uno de los firmantes comunicada al otro.
En caso de que alguna de las partes acuda a la vía judicial el fuero jurisdiccional
competente será el del lugar donde debe cumplirse la obligación que, en cada caso, se
reclame.
Como prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Acuerdo de
Colaboración, por duplicado ejemplar, en lengua castellana y en lengua catalana, los
dos textos igualmente fehacientes, quedando un ejemplar en poder de cada una de los
firmantes.
Andorra la Vella, 10 de diciembre de 2019, firmado en dos ejemplares, en español y en
catalán, los dos textos dan igualmente fe.

Ricardo Mairal Usón
Rector de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia

Marie Pagès Bru
Directora del Departamento
de Inspección, Calidad Educativa y
Recursos Humanos
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Campo

de

Gibraltar

D ª . Mª del Rosario Arias de Molina Directora del
Centro Asociado CAMPO DE GIBRALTAR.
Debido a la actualización constante y necesaria de la
formación universitaria que impartimos y como consecuencia
de ello, de los manuales universitarios de consulta obligada
por alumnos y profesores tutores. La Biblioteca de nuestro
Centro Asociado debe de realizar un esfuerzo económico para
adquirir los manuales actualizados tanto de las asignaturas
de los diferentes Grados que oferta la UNED como de los
Master que ese imparten por parte de las diferentes
facultades. Este incremento económico ha superado la
capacidad del presupuesto de la Biblioteca.

SOLICITA:
Una subvención económica de 15.000 €, para la adquisición
del siguiente material:
Manuales universitarios y material bibliográfico
complementario de las asignaturas ofertadas por la
UNED.

VICERRECTOR DE CENTROS ASOCIADOS.

Documento I.NR.
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D. ª MARÍA TRONCOSO ABALO, Secretaria del Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en Pontevedra y de su Junta Rectora,

CERTIFICA:

Que en la reunión ordinaria de la )unta Rectora del Consorcio Universitario Centro Asociado a la UNED en
Pontevedra de fecha 19 de julio de 2017 y según resulta del borrador del acta correspondiente en virtud de lo
estipulado en el artículo 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE
236 del 2 de octubre), se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Punto?.- Acuerdo, si procede, de la apertura de un Aula Universitaria de la UNED en el Ayuntamiento
de O Porriño.

La )unta Rectora del Consorcio Universitario Centro Asociado a la UNED en Pontevedra acuerda por unanimidad,
la apertura del Aula Universitaria de la UNED en el Ayuntamiento de O Porriño.

Y para que

2017.

ste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en Pontevedra, a 20 de julio de

Rúa de Portugal i
36162 Pon1evedra
Tel'+ y, 986 851 850
Fax:+ 34 986 8 6 22 c9
ww1v.uncdpomevedracorn
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CERTIFICO: Que o Pleno da Corporación deste Conccllo, en sesión odinaria de 31 de maio
de 2017, adoptou o seguintc acordo:
"13. MOCION DO PSOE RELATIVA A SOLICITUD A CONSELLERIA DE EDUCACIÓN
DE AULA DA UNED

Toma o uso da palabra a concelleira do grupo municipal do PSOE, Lourdes Moure Yarela, para dar
conta da proposta co seguinte contido:

·'O pasado día 16 de marzo tivo lugar unha reunión na Alcaldía entre a Directora do Centro
Asociado da UNED en Pontevedra xunto co Presidente dos empresarios do Polígono da Gran.xa e
as conce/leiras xunto cí Alcaldesa.

Na devandita reunión lratouse da posibilidade de traer a O Porriño unha Aula da Uned, que
inicialmente impartiría o curso de Acceso á Universidade para maiores de 25 anos, pero que mm
futuro próximo, en esrreita colaboración co Concello e os empresarios dos Polígonos Jndusfriais,
en función das necesidades de cual�ficación profesional destes, iríase ampliando a formación a
oulras materias, con prácticas en empresas, e coa vanta.xe de ofertar unha formación co aval
dunha Universidade tan prestixiosa como a UNED.

Entendemos que a imporfancia des/a decisión debe ser avalada polo Pleno da Corporación, de
forma que non sexa iniciativa dun Grupo Político singulGI; senón que lodos mostremos o
compromiso coa instalación da aula da Uned e que o devandito compromiso man/erase sexa quen
sexa quen goberne.

Teremos máis oportunidade de éxito se a decisión é au/orizada polo Pleno da Corporación o que
facilitará a sinalura de convenios coas organfracións empresariais e a propia UNED para a
ampliación da oferta formativa desta Universidade.

A formación de calidade. pegada ás necesidades das empresas, en estreifa colaboración con
Universidade e Polígonos lndustriais. é o futuro do Porriño, que na actualidade vive de costas á
realidade industrial que nos rodea pero que debemos esforzarnos en cambiat; facilitando aos
Porriñeses e Porriñesas o acceso á formación universitaria sen ter que desprazarse a Pontevedra,
Tui ou Vigo.

Telfs.:

36400, O Porriño - Pontevedro 1 N.Q R.E. 01360391 1 C.l.F. P-3603900-F
986 335 000 986 330 579 1 Fax: 986 335 850 1 www.oporrino.org
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PORRIÑO (PONTEVEDRA).

Rúa Antonio Palacios, l - C.P.:

.

Concello do Porriño
Por todo isto,
Propoñemos ao Pleno da Corporación que se adopte o acordo de solicitar ao Centro Asociado da
Uned afirma dun convenio ca Conceffo do Porriño que permita a apertura dunha Aula des/a
Universidade no termo municipal. "

A continuación toma o uso da palabra o portavoceiro do grupo popular, Carlos Martínez que
considera que a pesar da boa vontade non é a canle axeitada pois descoñecen os termos do
convenio. A iniciativa debe partir do goberno municipal.

Rcsposta a concelleira Loures Maure que a UNED que ao proceder do Pleno Municipal a petición,
iso permitiría a obtención dun aula.

A continuación a Presidenta somete a votación a retirada deste punto da orde do día, que resulta
rexeitada cos seguintes votos:

A FAVOR: 2 (BNG-EU SON)

PEDRO PEREIRA FERNÁNDEZ (BNG)
PEDRO OCAMPO CARDALDA ( E U SON)

EN CONTRA: 1 3 (PSOE-UDDL-PP)
-DONA EVA GARCÍA DE LA TORRE (PSOE)
-DONA SOLEDAD GfRON GIRON (PSOE)
-DON ORLANDO MANUEL MARQUEZ LOPEZ (PSOE)
-DONA MARIA LOURDES MOURE VARELA (PSOE)
-DON MANUEL CARRERA PUNZON (UDDL)
-DON MARCELINO COTO TRONCOSO (UDDL)
-DON CARLOS MANUEL MARTfNEZ NOGUEIRA (PP)
-DON MANUE L ALEJANDRO LORENZO ALONSO (PP)
-DONA MARIA JOSE MARTINEZ LEMOS (PP)
Rúo Antonio Palacios, 1 C.P.: 36400, O Porriño - Pontevedro 1 N.º R. E. O1 360391 1 C.l.F. P-3603900-F
Telfs. : 986 335 000 - 986 330 579 1 Fax: 986 335 850 1 www. oporrino.org
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-DONA IRlA LORENZO SOLIÑO (PP)
-DON RAMON PORTO OYA (PP)
-DONA ANA MARIA MARTlNEZ PARADELA (PP)
-DON JOSE CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ (PP)

ABSTENCIÓNS: O

A continuación sometese a votación a proposta. que resulta aprobada cos seguintes votos:

A FAVOR: 6 (PSOE-UDDL)

-DONA EVA GARCÍA DE LA TORRE (PSOE)
-DONA SOLEDAD GIRON GIRON (PSOE)
-DON ORLANDO MANUEL MARQUEZ LOPEZ (PSOE)
-DONA MARIA LOURDES MOURE VARELA (PSOE)
-DON MANUEL CARRERA PUNZON (UDDL)
-DON MARCELINO COTO TRONCOSO (UDDL)

EN CONTRA: O

ABSTENCIÓNS: 9 (PP-BNG-EU SON)

-DON CARLOS MANUEL MARTINEZ NOGUEIRA (PP)
-DON MANUEL ALEJANDRO LORENZO ALONSO (PP)
-DONA MARIA JOSE MARTfNEZ LEMOS (PP)
-DONA IRIA LORENZO SO UÑO (PP)
-DON RAMON PORTO OYA (PP)
-DONA ANA MARIA MARTINEZ PARADELJ\ (PP)
-DON JOSE CARLOS GO ZALEZ FERNANDEZ (PP)
Rúo Antonio Palacios, 1 - C.P.: 36400, O Porriño - Pontevedra 1 N.º R. E. 01 360391 1 C.l.F. P-3603900-F
Telfs. : 986 335 000 - 986 330 579 1 Fax: 986 335 850 1 www.oporrino.org
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

Concello do Porriño
-PEDRO PEREIRA FERNÁNDEZ (BNG)
-PEDRO OCAMPO CARDALDA (EU SON)
Para que conste, expido a presente de orde e co visto e prace da Sra Alcaldesa, Dona Eva
García de la Torre, a dous de xuño de 2017.

Vº. e Pe.

Rúo Antonio Palacios, l - C.P. : 36400, O Porriño - Pontevedro 1 N.2 R.E. 0 1 360391 1 C.l.F. P-3603900-F
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PROPUESTA DE APERTURA DEL AULA UNIVERSITARIA DE O PORRIÑO DEL CENTRO
ASOCIADO DE LA UNED DE PONTEVEDRA
INFORME RELATIVO A LA ADECUACIÓN DEL LOCAL PROPUESTO
Descripción del local propuesto
El local propuesto se encuentra en un la planta baja de un edificio de viviendas construido en el año
2005, en la Rúa José Fernández López / Travesía de Codesal 2. El edificio se encuentra situado frente
a la Biblioteca Municipal y a 350 metros del Concello de O Porriño.
El local es de forma trapezoidal, con acceso desde la Rúa José Fernández López y con fachada a la
citada Rúa, a un camino peatonal y a una plaza trasera que forma parte de la finca donde se ubica el
local. El cuarto lindero es medianero con otro local comercial del mismo edificio.
La superficie construida aproximada del local es de 260 m2. En la actualidad el local se encuentra
diáfano, sin acabados interiores ni instalaciones interiores, y sin acabados en ninguna de las tres
fachadas.
Con el fin de cumplir las necesidades del Aula Universitaria de O Porriño del Centro de la UNED de
Pontevedra, el local debería acondicionarse de acuerdo al siguiente programa de necesidades:
-

Vestíbulo de acceso y zona de recepción.
Aula grande con capacidad aproximada 70 personas.
4 aulas detinadas a tutorías con capacidad para 15 personas cada una.
Aula de Informática
Despacho de coordinador y sala de reuniones.
Aseos para hombres y mujeres y aseo adaptado.
Cuarto de limpieza.
Almacén.

Con la forma, dimensiones, elementos estructurales existentes en el interior, fachadas y frente de
acceso al local se considera viable incorporar el programa de necesidades descrito en el citado local.
Dada la proximidad del local propuesto a la Biblioteca Municipal, algunos de los servicios necesarios
podrían ser compartidos.
Instalaciones
Las obras de acondicionamiento del local deberán dotar a los diversos espacios de instalaciones de
electricidad y alumbrado, climatización, comunicaciones, WiFi, así como la red de fontanería
necesaria para los aseos y cuarto de limpieza, además de instalaciones de protección contra
incendios y otras que exija la distinta normativa de aplicación.
Todas las actuaciones deberán ajustarse a la normativa vigente, en particular al Código Técnico de
la Edificación (CTE Documentos Básicos SI y SUA), Reglamento electrotécnico de baja tensión REBT y
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios RITE.
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Accesibilidad
El acceso al local se lleva a cabo por la fachada que da a la Rúa José Fernández López. Este tramo de
calle tiene una pendiente cercana al 10% que es muy elevado para cumplir las correctas condiciones
de accesibilidad a personas con movilidad reducida. Deberá buscarse la mejor solución para el
acceso al local a las personas con movilidad reducida.
En cumplimiento de la normativa de aplicación en materia de accesibilidad, en concreto la Ley
10/2014 de Accesibilidad de la Xunta de Galicia, y el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social, se considera necesario llevar a cabo actuaciones de
mejora de la accesibilidad en el edificio, dotándolo de reserva de plaza de aparcamiento para
discapacitados situada próxima a la entrada y recorrido accesible desde la calle a todos los locales
del edificio, así como aseos adaptados a personas con movilidad reducida para ambos sexos.
Todo el equipamiento del edificio, mobiliario y equipos tecnológicos deberá ser adaptado a
personas con diversas discapacidades.
Proyecto de obras
Con fecha 30 de agosto de 2017 la dirección del Centro Asociado de Pontevedra ha remitido planos
correspondientes al Proyecto de reforma interior de local en planta baja para centro docente,
actualmente en elaboración por el arquitecto Pablo Rivas Caride por encargo de Inmonova
Inversiones y Proyectos, S.L.
La documentación recibida incluye planos de estado actual, distribución propuesta con
implantación de mobiliario, alzados y sección, cotas y superficies, cumplimiento del CTE DB SI,
instalaciones de electricidad e iluminación, climatización, fontanería, saneamiento,
telecomunicaciones y seguridad y.
El proyecto de reforma interior, actualmente en redacción, se ajusta al programa de necesidades
propuesto, para Aula Universitaria de O Porriño del Centro de la UNED de Pontevedra.
Se recomienda considerar posible equipamiento informático específico previsto para algunas de las
Aulas, (Vídeo-conferencia, Web-conferencia, AVIP,…), se han previsto canalizaciones para Vídeoconferencia y Web-conferencia.
Así mismo deberá preverse la acometida desde el exterior de la red de datos y telefonía, la
ubicación de los racks de comunicaciones necesarios. El proyecto incluye la instalación de la red de
datos, pero no especifica que el cableado y la toma deberá ser de categoría 5+ o superior y estar
debidamente certificado.
Es conveniente concretar con el Concello de O Porriño, las medidas necesarias a tomar en el
entorno del edificio en materia de accesibilidad a personas con discapacidad, en particular lo
relativo a barreras en el transporte, accesibilidad al local desde la vía pública y reserva de plazas de
aparcamiento.
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Conclusiones
Por todo lo expuesto anteriormente el local propuesto, situado en la Rúa José Fernández López, se
considera adecuado para las necesidades del Aula universitaria de O Porriño del Centro Asociado de
la UNED en Pontevedra, con las consideraciones expuestas en el presente informe.
El proyecto de reforma interior del local, actualmente en redacción por el arquitecto Pablo Rivas
Caride, se ajusta al programa de necesidades propuesto y recoge las instalaciones necesarias, a falta
de la definición de la red de comunicaciones de los diferentes espacios.

Madrid, 13 de septiembre de 2017
El director de la OTOM,

Antonio J. Rubio Bajo
Arquitecto de la UNED

ANEXO
 Plano de la planta del local con la distribución propuesta.
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PLANO
Planta local en planta baja con la distribución propuesta
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Vicerrectorado de Centros Asociados

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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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN
CENTRO DE ESTA UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
(COLOMBIA)
En Madrid, a ….. de ………. de 2020
De una parte, D. Alejando Tiana Ferrer, secretario de estado del Ministerio
de Educación y Formación Profesional, en virtud del …, por el que se dispone su
nombramiento y actuando en el ejercicio de la competencia que le otorga el
artículo, sobre delegación de competencias, en relación con el artículo 48.2 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 virtud del Real Decreto de nombramiento
1438/2018, de 7 de diciembre de 2018 por el que se dispone su nombramiento,
y actuando en el ejercicio de la competencia que le otorgan el artículo 20.1 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y los artículos 98 y
99 de los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre.
Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y
EXPONEN
Que el Ministerio de Educación y Formación Profesional dispone en la
ciudad de Bogotá (Colombia) del Centro Cultural y Educativo Español “Reyes
Católicos”, un centro público que imparte enseñanzas españolas (educación
infantil, primaria, secundaria obligatoria y media-bachillerato).
Que la UNED es una universidad pública dotada de personalidad jurídica y
de plena autonomía en el desarrollo de sus funciones. Su ámbito de actuación
comprende todo el territorio nacional y aquellos lugares del extranjero donde lo
aconsejen razones demográficas, culturales, educativas o investigadoras,
contando para ello, entre otros medios, con una red de centros asociados en
España y de centros en el exterior.
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Aunque la UNED no forma parte de la Administración General del Estado,
es la única universidad española que imparte enseñanzas regladas que no ha
sido transferida a una comunidad autónoma, correspondiendo a las Cortes
Generales y al Gobierno, en virtud de la Disposición adicional primera de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, ejercer las
competencias que dicha ley atribuye, respectivamente, a la Asamblea Legislativa
y al Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas; ello en atención a
sus especiales características y ámbito de sus actividades.
Por esta razón, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, la incluye en el sector público institucional estatal y recibe de los
Presupuestos Generales del Estado la financiación correspondiente, conforme a
las previsiones contenidas en el Título XI de la citada Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades.
Aunque la UNED dispone de un centro de exámenes en Bogotá, ambas
partes consideran que sería más adecuado reforzar su presencia en Colombia
con el establecimiento de un “centro en el extranjero” (UNED Colombia) con una
mayor presencia y actividad dedicada a sus estudiantes. Con esta intención, la
UNED ha solicitado la utilización de los locales e infraestructura del Centro
“Reyes Católicos” para su constitución.
Interesa, en este sentido, poner en relación los medios de ambas
instituciones con la finalidad de potenciar recíprocamente el servicio que tienen
encomendado, ampliando la oferta educativa pública en Colombia al ámbito
universitario y permitiendo que, por un lado, la comunidad académica del Centro
“Reyes Católicos” se vea beneficiada por la existencia de un centro de la UNED
y, por otro, los estudiantes de la UNED aprovechen las infraestructuras del
Centro “Reyes Católicos”.
En base a lo anterior, ambas partes acuerdan la celebración del presente
convenio de colaboración, al amparo del artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el cual se regirá por las
siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA. El objeto del presente convenio es establecer los términos de
colaboración entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la UNED
para establecer un centro universitario en Bogotá, UNED Colombia, con la
finalidad de ampliar la oferta formativa española en Colombia, apoyar la
integración de los servicios ofertados por la UNED y el Centro “Reyes Católicos”
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y garantizar a los estudiantes universitarios matriculados en esta Universidad
todo el apoyo académico y administrativo para cursar sus estudios.
SEGUNDA. El Centro de la UNED en Bogotá carece de personalidad
jurídica propia y distinta de la UNED, se trata de un órgano integrado en la
estructura de la Universidad y tendrá su sede en las dependencias del Centro
“Reyes Católicos”. A este respecto, se establece que el mantenimiento de las
infraestructuras del Centro “Reyes Católicos” es competencia exclusiva del
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
TERCERA. El Centro “Reyes Católicos” facilitará un espacio para
despacho, aulas para la realización de exámenes durante las tres semanas de
celebración de los mismos y un uso eventual de otros espacios para la
realización de actos previamente autorizados por la dirección de dicho Centro, el
cual recibirá una compensación económica, a concretar entre la UNED y la
dirección del Colegio en función de las actividades que ambas partes acuerden
realizar.
CUARTA. El Centro de la UNED dispondrá de su propio personal, conforme
al Reglamento de Régimen Interior de los Centros en el Extranjero de la UNED,
que realizará su tarea en las dependencias del Centro “Reyes Católicos” en
coordinación con la dirección del mismo.
QUINTA. La administración de los recursos disponibles del Centro de la
UNED en Bogotá (UNED Colombia) corresponderá al director de este
conjuntamente con el secretario, de conformidad con lo previsto en el
Reglamento de Régimen Interior de los Centros en el Extranjero. La gestión
económica de los fondos de la UNED generada por su actuación recaerá en la
persona que desempeñe el apoyo administrativo designada por la UNED,
utilizando, en caso de que fuera necesario, las cuentas bancarias de las que sea
titular el Centro “Reyes Católicos".
Esta gestión se efectuará conforme a las previsiones de la Ley General
Presupuestaria aplicables a la UNED y consistirá básicamente en preparar la
justificación de los gastos incurridos, que comúnmente se gestionarán mediante
el sistema de anticipos de caja fija.
SEXTA. El director del centro de la UNED en Bogotá (UNED Colombia)
será nombrado por el Rector, oído el Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
Serán funciones del director las contenidas en el artículo 6 del Reglamento
de Régimen Interior de los Centros en el Extranjero. Así mismo, y especialmente,
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la de dar difusión en Colombia a la oferta académica de la UNED a través de
internet, redes sociales y cualesquiera otros medios que puedan considerarse
adecuados al caso.
El director, en consonancia con la previsión del citado artículo 6 del
Reglamento de Régimen Interior de los Centros en el Extranjero, percibirá una
retribución complementaria.
El secretario del Centro de la UNED en Bogotá (UNED Colombia) será
nombrado por el Rector de la UNED de conformidad con lo previsto en el
Reglamento de Régimen Interior de Centros en el Extranjero de 28 de junio de
2006.
La retribución de los cargos nombrados por la UNED será asumida por
esta.
SÉPTIMA. Ambas partes consideran de especial relevancia que la página
web del Centro Cultural y Educativo Español “Reyes Católicos” incorpore
información básica sobre la UNED, con información actualizada adaptada a las
necesidades de los estudiantes universitarios del Centro, así como los enlaces
a la página web de la propia UNED.
OCTAVA. La UNED facilitará al Centro de la UNED en Bogotá (UNED
Colombia) los datos de los estudiantes correspondientes que sean adecuados,
pertinentes y limitados a lo necesario para los fines previstos en este convenio,
de conformidad con lo previsto en la normativa de protección de datos
(Reglamento General de Protección de Datos, y Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales), y el Código de Conducta de Protección de Datos de carácter personal
de la UNED.
NOVENA. La UNED se encargará de todas las gestiones académicas,
exámenes, tutorías en red, matriculación, incidencias informáticas, etc. que
tengan relación directa con los estudios y enseñanzas por ella impartidos.
La UNED correrá directamente con los gastos de desplazamiento y
alojamiento de los profesores que acudan a Bogotá a controlar presencialmente
la realización de las pruebas presenciales de sus estudiantes.
DECIMA. Dadas las características y contenido de este convenio no se
juzga necesario establecer otras cautelas para caso de incumplimiento que la
rescisión del convenio, con la sola justificación o devolución de los saldos
pendientes.
Página 4 de 5
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Este convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables
tácitamente de no mediar denuncia expresa con una antelación de dos meses,
como mínimo.
UNDÉCIMA. Se crea una comisión de seguimiento de este convenio, al
objeto previsto en el artículo 49 f) de la Ley 40/2015, citada, compuesta por el
agregado de educación de la Embajada de España en Bogotá, el director del
Centro “Reyes Católicos”, el director del centro UNED Colombia, el vicerrector
de la UNED competente por razón de la materia y el vicerrector adjunto de esta
misma materia.
DUODÉCIMA. Este convenio tiene naturaleza administrativa por lo que las
cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y en el cumplimiento
de sus cláusulas deberán someterse al conocimiento y la decisión de los
juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Y en prueba de conformidad, se firma el presente convenio de colaboración
en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL SECRETARIO DE ESTADO

EL RECTOR

D. Alejandro Tiana Ferrer

D. Ricardo Mairal Usón
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ANEXO L
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Vicerrectorado de Centros Asociados

RENOVACIÓN DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN GUINEA
ECUATORIAL
La presencia de la UNED en Guinea Ecuatorial se remonta al año 1981, gracias a un acuerdo
marco de cooperación entre los gobiernos español y guineano. Se abrieron dos Centros, en las
ciudades de Bata y Malabo. Inicialmente, la gestión era de la AECID (Agencia Española de Coope‐
ración Internacional para el Desarrollo) y la UNED nombraba a los directores académicos. Hasta
1995 fue la única universidad de Guinea Ecuatorial.
Desde entonces se ha constituido como actor fundamental en el ámbito de la cooperación al
desarrollo en el África central y en un vehículo básico en la consolidación de relaciones entre
España y el país africano. Es este un factor que distingue a los centros de la UNED en Guinea
Ecuatorial con respecto a otros de la red centros en el exterior. Además, la UNED es la única
universidad española con presencia consolidada en el África continental.
Este documento contiene un resumen ejecutivo de las necesidades de los Centros Asociados de
Bata y Malabo en Guinea Ecuatorial (en adelante el Centro) y propuestas sobre los pasos a dar
tanto para la cobertura inmediata de aquellas, como para crear una estructura que permita a la
UNED desarrollar a medio y largo plazo su labor en este país africano.
Las principales áreas de actuación son las de dirección, plantilla, instalaciones, dotación mate‐
rial, estudiantes, financiación, relaciones institucionales y 40 aniversario. En este documento
dichas áreas están desarrolladas de modo conjunto para los dos centros, Malabo y Bata, salvo
en aquellos aspectos en los que existen diferencias sustanciales, fundamentalmente debidas a
las dependencias en las que se encuentran.

00 Contexto:
Guinea Ecuatorial es un país del golfo de Guinea con una población de 1.3 millones de habitan‐
tes, que están repartidos en dos territorios principales: uno, insular, en la isla de Bioko y otro
continental que linda con Camerún y Gabón. Según los datos del programa de desarrollo de la
ONU, pese a tener una de las rentas per cápita mayores de toda África (17.796 dólares), tiene
un índice de desarrollo humano (IDH, ver gráfica) significativamente bajo, situándose en la po‐
sición 144, muy por detrás de los otros países en los que la UNED tiene presencia.
Con una esperanza de vida de 58.4 años, según la misma ONU la población ecuatoguineana pa‐
dece condiciones de vida muy diferentes a las de España: la malnutrición infantil moderada o
severa afecta a uno de cada cuatro niños menores de cinco años, mientras que el 70% de los
menores de un año no están vacunados de sarampión. La malaria es un problema grave para un
tercio de la población en riesgo, la tuberculosis presenta una de las tasas más elevadas del
mundo y el SIDA afecta al 6.5% de los adultos de entre 15 y 49 años. La mortalidad infantil es de
89.6 por cada 1.000 niños menores de cinco años.

Bravo Murillo, 38
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La ONU no dispone de apenas datos relativos a pobreza o desigualdades en Guinea Ecuatorial.
Sin embargo, es notorio que las condiciones del alumnado ecuatoguineano distan mucho de las
que tienen en otros lugares. Por ejemplo, solo una de cada cuatro personas es usuaria de inter‐
net y menos de la mitad (45 de cada 100) tienen una línea móvil. Pese a que la tasa de alfabeti‐
zación es relativamente alta (95.0%), solo el 37% de los maestros han sido formados como tales.
Esta situación es especialmente dura para las mujeres: un 30.0% de ellas son casadas antes de
cumplir 18 años, pero solo un 12.6% tiene acceso a medios contraceptivos, mientras que el
56.9% ha sufrido violencia de sus parejas. El promedio de años que las mujeres pasan escolari‐
zadas es de 3.9, mientras que los hombres aguantan en la escuela hasta 7.2 años.

01 Dirección:
Dadas sus características, el Centro precisa de una dirección activa que cuente con un decidido
soporte y acompañamiento desde la sede central. Con este objetivo y con carácter previo, es
necesario concretar un proyecto claro para el Centro, inexistente en los últimos años. En un
modelo ideal, cada una de las sedes debería contar con un director.
En caso de mantenerse en una primera fase una dirección unipersonal, para desarrollar el pro‐
yecto con unas mínimas garantías es fundamental que en la persona o personas elegidas se con‐
jugue, además de su formación, experiencia en el país con un profundo conocimiento de nuestra
universidad. Por ello se hace necesaria la renovación de la actual dirección con el nombramiento
de un director/a que podría provenir de la sede central ‐siempre que tuviera contrastada expe‐
riencia en el país‐, o ser residente en Guinea Ecuatorial ‐con conocimiento de la UNED‐.
Se propone en cualquier caso que, en una primera fase, la dirección sea asumida desde la sede
central. El objeto es que la nueva dirección (provisional) emprenda un proyecto claro y con un
mínimo grado de consolidación, que facilite la llegada de un nuevo director (definitivo), y a la
vez constituir una estructura estable de apoyo al Centro en la sede central.

02 Plantilla:
2
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La principal característica que define el conjunto de la plantilla del Centro es su falta de adecua‐
ción para dar cabal respuesta a las necesidades de nuestra institución en el país y, en algunos
ámbitos, su envejecimiento.
Es pues necesaria una reestructuración. Además de posibles jubilaciones, deben ser redefinidos
o suprimidos algunos puestos, otros dotados con nuevo personal y otros creados ex novo.
De especial importancia es contar con servicios de administración de sistemas informáticos en
cada una de las sedes. Por las características del país, el elemento crítico para el funcionamiento
del Centro es la conexión vía internet con la sede central, tanto desde la perspectiva administra‐
tiva como desde la docente. En la actualidad, las posibilidades de conexión a internet del país
permiten ofrecer un servicio aceptable en este ámbito.

03 Instalaciones:
Por lo que respecta a las instalaciones, la situación es diferente en Malabo y en Bata. Mientras
que en Malabo la sede de la UNED se encuentra dentro de las instalaciones del Centro Cultural
Español (en adelante CCEM), que depende de la Agencia Española de Cooperación Internacional
y Desarrollo (en adelante AECID), en Bata se ocupan dependencias de la Universidad Nacional
de Guinea Ecuatorial (en adelante UNGE).
En ambos casos, y al menos en una primera fase, se recomienda revisar y fortalecer los acuerdos
con el CCEM y la UNGE. Otras propuestas deberían ser analizadas en fases ulteriores.
En todo caso, sería conveniente plantear la posibilidad de contar con instalaciones propias en el
futuro ‐existe un proyecto de 2012 de construcción de un edificio propio en las instalaciones de
cooperación española en Malabo‐.

04 Dotación material:
Hay dos áreas en las que es necesario hacer hincapié: salas de ordenadores y bibliotecas. Ade‐
más, se deberá estudiar la implantación de un sistema de venta de libros.
a) Conexión a internet: Salas de ordenadores y servicios administrativos y académicos:
Una de las principales dificultades del alumnado de la UNED en Guinea Ecuatorial es su falta
de contacto con el profesorado. Para adaptar la realidad del Centro a las necesidades forma‐
tivas es preciso crear en cada una de las sedes una sala de ordenadores con conexión a inter‐
net. Se propone que cuenten con entre diez y veinte puestos cada una de ellas.
El objetivo último es que el alumnado y el personal disponga además de acceso a la red wifi
Eduroam como en otros centros de la UNED.
Además, es preciso modernizar los procedimientos académicos y administrativos, para lo
cual es imprescindible contar con una conexión estable tanto en secretaría como en biblio‐
teca.
El acceso a la red se establecerá a través de una de las empresas que comercializan estos
servicios en el país en función de sus costes económicos.
b) Bibliotecas:
Varias acciones se deben emprender en este campo:
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Retomar el envío de libros: Desde principios de esta década no se envían libros al Centro,
si a este dato se añade el hecho de que no existen librerías en el país, es claro que los
estudiantes difícilmente cuentan con materiales adecuados, lo que se refleja convoca‐
toria tras convocatoria en las pruebas presenciales.
Se debería enviar a la biblioteca de cada sede al menos dos ejemplares de cada uno de
los manuales de las asignaturas en las que hay alumnos matriculados.
Con el objeto de que lleguen a tiempo para el inicio del curso se debería hacer un primer
envío antes del verano con base en la matrícula estimada, enviando con posterioridad
aquellos ejemplares que no se hubieran incluido en el envío principal.



Proceder a la catalogación de los fondos existentes: Para ello es preciso dotar al Centro
de un programa informático básico y capacitar a los actuales bibliotecarios.
En el caso de la sede de Malabo se deberá analizar la posibilidad de coordinar la catalo‐
gación con la biblioteca del CCEM, con la que se comparte local.



Dotar a ambas bibliotecas de un sistema de seguridad electrónico que impida la sustrac‐
ción de los libros.

La Biblioteca Central de la UNED ha asumido el compromiso de compartir el liderazgo de esta
parte del proyecto.
c) Venta de libros:
En una fase posterior y como complemento del servicio de biblioteca, se deberá estudiar la
posibilidad de facilitar la venta de los materiales directamente a los estudiantes.

05 Estudiantes:
Tras la eliminación de la subvención de la AECID en 2011, se ha producido un descenso en el
número de estudiantes. Los factores son diversos, entre otros:


Eliminación de las becas para los alumnos que se matriculan por primera vez;



Supresión de los exámenes de febrero;



Falta de material bibliográfico actualizado en las bibliotecas; y



Dificultades de comunicación con los profesores.

En la actualidad el Centro cuenta con unos 250 estudiantes, mientras que los datos del curso
2010‐2011 arrojaban un total de 1.121 estudiantes. A ello se suma el servicio que se presta con
la realización de los exámenes de la Prueba de Competencias Específicas. En el último curso se
ha producido una inversión de la tendencia descendente fruto de las expectativas generadas por
las fases preparatorias de este proyecto.
Con los anteriores datos, a partir de la situación actual y teniendo en cuenta que la sociedad
ecuatoguineana ha experimentado importantes cambios en las últimas décadas, con la incorpo‐
ración de españoles de origen ecuatoguineano y de ecuatoguineanos formados en el extranjero,
es posible afianzar las cifras actuales e incluso recuperar las pasadas. Para ello, de modo inme‐
diato y con carácter complementario a las medidas ya recogidas en apartados anteriores, se
propondrán otras como:


(Ya realizado) Recuperación de la convocatoria de febrero para el curso 2019‐2020 con un
anuncio inmediato. Hay que tener en cuenta que esta es una de las principales demandas
4
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de los alumnos, algunos de los cuales se desplazan a España en febrero, con lo que, además,
se produce la disfunción de que se pueden examinar dos veces de las primeras pruebas
presenciales.


Con base en los índices de IDH de la ONU –véase gráfica pág. 1–, se propone la vuelta a la
situación previa en la que se garantizaba la matrícula gratuita a los estudiantes guineanos
o, en su caso, equiparación de los precios públicos que se cobran al alumnado de naciona‐
lidad ecuatoguineana a los que pagan los estudiantes españoles o que cuentan con NIE.



Creación de un sistema de becas basado en los resultados académicos.

Con un importante impacto en la matrícula, se deberá establecer una representación de estu‐
diantes y crear una asociación de antiguos alumnos, como elemento de cohesión y fidelización
del capital más importante con el que cuenta el Centro: sus estudiantes. En la actualidad, de
forma autónoma, se están dando pasos en esta dirección al menos en la sede de Malabo y en el
proyecto de reforma del Reglamento de Representantes de Estudiantes de la UNED se prevé la
inclusión de la representación de los centros de Guinea Ecuatorial.
Otros factores, como la creación de las salas de ordenadores o la adecuada dotación de las bi‐
bliotecas serán también decisivos en la recuperación del alumnado.

06 Financiación:
Uno de los principales problemas en los últimos años es el de la financiación. Inicialmente, la
gestión era de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y la
UNED nombraba a los directores académicos. En 2001, en virtud de un convenio, fue transferida
a la UNED la gestión de todo el proyecto. La AECID concedía una subvención de carácter anual
que fue variando con el tiempo, llegando en los últimos años subvencionados a una cantidad
cercana a los 900.000 € anuales (para casi 1.200 alumnos).
En el curso 2010‐2011 la AECID no renovó la subvención, asumiendo desde entonces la UNED
todos los costes de mantenimiento, los cuales se han ido reduciendo considerablemente desde
entonces, salvo las instalaciones y suministros, que sostienen, respectivamente, el CCEM en la
sede de Malabo y la UNGE en Bata. Así, se debe actuar en al menos cuatro direcciones:
a) Recursos propios:
Es preciso poner en valor la presencia permanente de una universidad española en África
Central durante casi cuarenta años, se trata de un elemento de gran valor estratégico.
Otras universidades (Complutense, Antonio de Nebrija, Alcalá de Henares…) están inten‐
tando trabajar en un ámbito en el que la UNED no debe perder terreno.
En este capítulo será necesario conjugar los recursos que puedan provenir de las actividades
que realice la UNED en el país y otras fuentes de financiación, con el esfuerzo medido de la
UNED, que no debe ser considerado como a fondo perdido.
b) Recursos externos públicos y privados:
La financiación del Centro debe estar sostenida en parte por fondos provenientes de otras
instituciones públicas y privadas e incluso donaciones particulares, si bien, teniendo en
cuenta la experiencia más reciente, se recomienda optar por la diversificación de fuentes,
destacando las siguientes posibilidades:
5
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Firma de un acuerdo de financiación con la AECID: En virtud de su carácter de actor
fundamental en la cooperación al desarrollo en Guinea Ecuatorial, un acuerdo sólido con
la AECID debe constituir uno de los principales sustentos de la presencia de la UNED en
el país. Debe subrayarse la presencia permanente desde el año 1981, constituyendo uno
de los elementos vertebradores y distintivos de la cooperación española en su antigua
colonia.



Patrocinio y mecenazgo: Se trata de impulsar la participación del capital privado en
nuestro proyecto en Guinea Ecuatorial. Se debe de impulsar al menos en dos direccio‐
nes: a través de empresas establecidas o con intereses en Guinea Ecuatorial y a través
de proyectos de financiación abiertos en el plan de mecenazgo de la UNED, lo que per‐
mitirá la participación de particulares.



Acuerdos de formación con las instituciones ecuatoguineanas: Es importante dinamizar
el Centro a través de actividades de formación permanente y extensión universitaria
que, en su caso, pueden convertirse en fuente de financiación del mismo ‐existe, por
ejemplo, una propuesta avanzada de Curso de Adaptación Pedagógica para el profeso‐
rado de educación secundaria por parte de la Secretaría de Estado de Educación en cum‐
plimiento de la normativa local‐.

07 Relaciones institucionales:
De la mayor importancia es desarrollar y fortalecer las relaciones institucionales del Centro tanto
con la coordinación de la AECID, los Centros Culturales Españoles en Malabo y Bata, la embajada
y los consulados, como con las instituciones ecuatoguineanas. El papel de la dirección del Centro
en este ámbito es fundamental.
En este último capítulo es especialmente trascendente iniciar una etapa de colaboración tanto
con el Ministerio de Educación de Guinea Ecuatorial como con la UNGE.

08 40 aniversario:
El año 2021 se cumplen cuarenta años de la firma del acuerdo por el que se constituyó la UNED
en Guinea Ecuatorial. Este marco se debe aprovechar para fortalecer las relaciones instituciona‐
les dentro del país y darle su justa relevancia al esfuerzo realizado durante este tiempo por nues‐
tra universidad.
Se prevé la celebración de actos tanto en Guinea Ecuatorial como en España, contando con la
participación del Centro de Estudios Afro‐Hispánicos de la UNED.
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ANEXO LI
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA RED ESPAÑOLA DE APRENDIZAJE Y
SERVICIO (REDAPS)
De una parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, en adelante UNED y de Dña. María del Mar Cruz Mora,
Vicepresidenta de la Red Española de Aprendizaje y Servicio.

INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus
Estatutos, R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre),
y del R.D. 1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de
diciembre).
La segunda, en nombre y representación de la Red Española de Aprendizaje y
Servicio, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior
con el número 607126 conforme a lo dispuesto en las funciones y competencias
que le confieren sus estatutos fundacionales.

En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Protocolo General de Actuación.
EXPONEN
Que este Protocolo ha sido promovido por la UNED y la Red Española de
Aprendizaje y Servicio (REDAPS) sobre las siguientes bases:
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad jurídica y de 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. Para el cumplimiento de dicha finalidad, la
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docencia de la UNED comprende cursos de Formación Permanente que pueden
ser objeto de certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede
firmar convenios de colaboración con otras instituciones u organismos interesados
en su establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la
UNED), lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Protocolo.
SEGUNDO: La REDAPS, para llevar a cabo su misión, se propone los siguientes
fines específicos:
a) La difusión y expansión de la metodología del aprendizaje-servicio.
b) Potenciar la colaboración entre los grupos territoriales que articulan la
REDAPS y trabajan en la difusión del aprendizaje-servicio en cada Comunidad
Autónoma.
c) Representar al conjunto de los grupos territoriales frente a instituciones,
públicas o privadas, estatales o internacionales.
d) Favorecer las relaciones internacionales de los miembros de la red.
e) Fomentar el aprendizaje-servicio desde la dimensión europea e internacional.
f) Cualquier otro que contribuya al desarrollo y potenciación del aprendizajeservicio, en el marco establecido en sus estatutos.
TERCERO:
a) Que ambas 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 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 en todo el
territorio estatal basada en la igualdad y la asistencia mutua.
Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Protocolo General de
Actuación con sujeción a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA: La colaboración proyectada deberá desarrollarse en el marco de este
Protocolo General de conformidad con Convenios Específicos que podrán abarcar
los ámbitos de la formación, la investigación, la cooperación al desarrollo, el
asesoramiento, el intercambio y las actividades culturales y de extensión
universitaria.
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SEGUNDA: Los Convenios Específicos mediante los cuales se definan los
programas de colaboración establecerán en detalle y podrán versar en:
1. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas
de formación permanente o desarrollo profesional (posgrado).
2. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos de
investigación, innovación y transferencia de conocimiento en cualquiera de las
ramas de interés común.
3. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los
ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones.
4. 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.
5. La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías u otros
materiales de divulgación del conocimiento, en cualquier tipo de formato y
plataforma, que respondan al interés común de ambas instituciones, con respeto a
la normativa vigente en materia de propiedad intelectual.
6. 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 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, una por cada una
de las Instituciones.
QUINTA: El presente Protocolo entrará en vigor en el momento de su firma y
tendrá una vigencia de cuatro (4) años, pudiéndose prórrogar tacitamente por un
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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.
SEXTA: 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 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)
• ante Red Española de Aprendizaje y Servicio, C/Luz Casanova, nº9 pta2,
46009 Valencia, (https://aprendizajeservicio.net/) y mediante correo
electrónico a: redaprendizajeservicio@gmail.com
SÉPTIMA: Este Protocolo General de Actuación se rige por la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y está excluido del ámbito de
aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
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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, REDAPS y la UNED se comprometen a resolver de
manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este
Protocolo.
OCTAVA: 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 prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Protocolo General de
Actuación, por duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx.

Por la UNED

Por la REDAPS

Ricardo Mairal Usón

María del Mar Cruz Mora
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
EN CURSOS Y ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS.
Consejo de Gobierno 10/03/2020
CURSOS
Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Coordinador COIE:

Sara Real Castelao

Fechas de realización:

18, 20, 25 Y 27/02, 03 Y 05/03/2020

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED PONFERRADA

Nº de horas:

20 horas (18 presenciales y 2 no presenciales)

Nº de registro:

E-00215

Créditos:

1 ECTS

Curso académico:

2019-2020

Título del Curso:

TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO

Coordinador COIE:

Baltasar Ramos Gisbert

Fechas de realización:

16 Y 23/03/2020

Lugar de celebración:

C.A. a la UNED CARTAGENA

Nº de horas:

20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales)

Nº de registro:

E-00216

Créditos:

1 ECTS

Curso académico:

2019-2020
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-PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1, 12 Y 15
DEL REGLAMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE DE LA UNED
Artículo 1. Disposiciones generales
1. Los estudios de Formación permanente son aquellas enseñanzas propias de la UNED que se
desarrollan bajo la dirección de alguno de sus profesores permanentes, previa aprobación del
Consejo de Gobierno y a propuesta del Consejo de Dirección, de algún Departamento,
Instituto.
Artículo 12. Presentación de propuestas de cursos
3. Toda propuesta de un nuevo curso deberá ir acompañada del refrendo, mediante firma,
del responsable del Departamento, Instituto que lo proponga o, en su caso, del Consejo de
Dirección. Los cursos refrendados por la dirección de un Departamento deberán ir
acompañados del informe preceptivo no vinculante de la Junta de Facultad.
Artículo 15. Procedimiento de aprobación de los cursos
6. Efectuada la aprobación por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social, se
comunicará al director de cada curso y al Consejo de Dirección, Departamento, Instituto que lo
haya refrendado, publicándose, por los cauces establecidos, la relación definitiva de cursos para
general conocimiento.
-Se propone la siguiente modificación de los artículos 1, 12 y 15:
Artículo 1. Disposiciones generales
1. Los estudios de Formación permanente son aquellas enseñanzas propias de la
UNED que se desarrollan bajo la dirección de alguno de sus profesores permanentes,
previa aprobación del Consejo de Gobierno y a propuesta del Consejo de Dirección, de
algún Departamento, Instituto o Cátedra.
Artículo 12. Presentación de propuestas de cursos
3. Toda propuesta de un nuevo curso deberá ir acompañada del refrendo, mediante firma, del
responsable del Departamento, Instituto o Cátedra que lo proponga o, en su caso, del Consejo
de Dirección. Los cursos refrendados por la dirección de un Departamento deberán ir
acompañados del informe preceptivo no vinculante de la Junta de Facultad.
Artículo 15. Procedimiento de aprobación de los cursos
6. Efectuada la aprobación por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social, se comunicará al
director de cada curso y al Consejo de Dirección, Departamento, Instituto o Cátedra que lo haya
refrendado, publicándose, por los cauces establecidos, la relación definitiva de cursos para
general conocimiento.
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- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 7 DEL
REGLAMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE.

Artículo 7. Estructura de los cursos de Certificado de Formación del Profesorado
Los cursos de Certificado de Formación del Profesorado tendrán:
1. Cinco créditos
2. Una duración de seis meses

Se propone la siguiente modificación del artículo 7:
1. De 4 a 6 créditos ECTS (100 – 150 horas)
2. Una duración de 5 meses
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Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED)
-PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PARA LOS CURSOS DE
FORMACIÓN PERMANENTE QUE SE IMPARTEN EN EL IUGM

1. El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia se creó mediante el Real Decreto 1643/1997, de 24 de octubre, en
virtud del Convenio suscrito entre la UNED y el Ministerio de Defensa, como centro de
investigación y enseñanza especializado en cuestiones relacionadas con la búsqueda de la
paz, la seguridad y la defensa.
2. Su marco jurídico viene establecido en la cláusula quinta del mencionado Convenio, y su
órgano de gobierno y administración así como el representativo del centro, es el Patronato
que está constituido por un presidente, el rector de la UNED; un vicepresidente, el secretario
general de política de defensa del Ministerio de Defensa; y 16 vocales, distribuidos a partes
iguales entre la UNED y el Ministerio de Defensa, además de un secretario.
3. El IUGM tiene una serie de singularidades que lo hace diferente de otras
Facultades/Escuelas:
1. Su principal función es la de contribuir a la difusión de una cultura de paz, seguridad y
defensa.
2. Dispone de presupuesto propio que es aprobado anualmente por el Patronato.
3. El Ministerio de Defensa aporta 150.000 € anuales para la financiación del IUGM
además de ceder las instalaciones en donde se ubica.
4. No cuenta con plantilla propia de profesores.
5. Los cursos los propone el Consejo del Instituto.
6. Sus cursos, en algunos casos, abordan temas muy específicos (Guerra híbrida; La
Unidad Militar de Emergencias; Guerra Nuclear Bacteriológica, Radiológica y
Química…)
4. El Instituto tiene establecidas, y aprobadas mediante acta, las cantidades que se abonarán a
los profesores, ponentes, evaluadores…, de todas las actividades que realiza. No se puede
buscar el compromiso de un profesor, al que se le ha ofrecido impartir una asignatura, sin
que este conozca previamente la cantidad con la que se le va a retribuir. No se le debe
indicar, casi un año después, que por ser el número de estudiantes reducido se le bajan sus
emolumentos.
5. Por otra parte, el IUGM ofrece a los estudiantes que pertenezcan a las Fuerzas Armadas, FF
y CC de Seguridad del Estado, policías autonómicos y locales, un descuento del 20% sobre
el precio de matrícula, acogiéndose a la normativa de la UNED que permite realizar estos
descuentos con cargo a la cantidad que le corresponde al Instituto.

La disposición final primera del Reglamento de estudios de Formación Permanente de la UNED
(BICI 23 de enero de 2012. Anexo I) dispone: “Se faculta al Rectorado para que establezca las
instrucciones complementarias que desarrollen y, en su caso, flexibilicen la aplicación del
presente Reglamento”.
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Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A los cuatro cursos que se están impartiendo actualmente en el IUGM:





Especialización en Seguridad en el Mediterráneo, Próximo Oriente y Oriente Medio
Especialización en Inteligencia.
Experto universitario en Crimen organizado transnacional y seguridad
Experto profesional en Terrorismo yihadista.

Se pretende añadir para el 20/21, los siguientes de Experto profesional (con tres profesores dos
de ellos y cuatro los otros dos):
 Proliferación y terrorismo NBQR: desafíos actuales y estrategias de prevención.
 Retos políticos y de seguridad en el norte de África y en el Sahel.
 La política exterior de EEUU, China y Rusia y sus consecuencias sobre la seguridad
internacional.
Historia militar colonial de España: del 98 al 75.

La Comisión Delegada del Consejo de Gobierno en materia de Formación Permanente, en
su reunión del 19 de Febrero de 2020 acordó:
1. Que se establezca un número mínimo de alumnos para la realización de un curso que no
podrá ser inferior a 17 alumnos matriculados.
2. Que todos los cursos propuestos por el IUGM deban estar dirigidos por un profesor
permanente de la UNED; dicha dirección puede recaer en el/la director/a o subdirector/a
del IUGM, que sean profesores permanentes de la UNED, con la salvedad de que sólo
podrán cobrar tres direcciones de cursos de Formación Permanente, con independencia
del número de cursos que dirija, de acuerdo a la normativa de participación de
profesores de los cursos de Formación Permanente.
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MODIFICACION CURSOS 2019/2020 TRAS LA APROBACIÓN EN CONSEJO DE GOBIERNO DE 2 DE JULIO DE 2019
PROGRAMA

CATEGORÍA

CURSO

DIRECTOR/A

TIPO DE CAMBIO

POSGRADO

MODULAR

BIG DATA Y DATA SCIENCE APLICADOS A LA ECONOMÍA Y A LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

JULIO GONZÁLEZ ARIAS

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

OBSERVACIONES
HASTA EL 16 DE ENERO

POSGRADO

MASTER

COMUNICACIÓN Y SOCIAL MEDIA

PEDRO G. CORTIÑAS VÁZQUEZ

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

HASTA ENERO

POSGRADO

MODULAR

DERECHO DEL TRABAJO

PILAR NOVA MELLE

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

HASTA EL 16 DE ENERO

POSGRADO

MASTER

DIGITAL BUSINESS

PEDRO G. CORTIÑAS VÁZQUEZ

ANULACIÓN CURSO

FALTA DE ESTUDIANTES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

EMPRESAS Y CIUDADANOS ESPAÑOLES EN LA UNIÓN EUROPEA

Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ SANTOS

ANULACIÓN CURSO

FALTA DE ESTUDIANTES

POSGRADO

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

ENSEÑANZA ABIERTA Y ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE

Mª LIDIA LOSADA VICENTE

ANULACIÓN CURSO

FALTA DE ESTUDIANTES

POSGRADO

EXPERTO UNIVERSITARIO

FILANTROPIA EN INVERSIÓN DE IMPACTO‐EL VALOR DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DEL DINERO

ANA LISBONA BAÑUELOS

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

FIN PLAZO MATRÍCULA 1 DE MARZO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

EXPERTO PROFESIONAL

CREACIÓN Y GESTIÓN DE LIBRERÍAS

MARÍA JOSÉ LORENZO

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

HASTA EL 19 DE ENERO

POSGRADO

MODULAR

ESTABLECIENDO TU NEGOCIO: MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

MARÍA JOSÉ LORENZO

ANULACIÓN CURSO

FALTA DE ESTUDIANTES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

MODULAR

EDUCACIÓN INFANTIL IV (F.P.): APLICACIONES PRÁCTICAS

TIBERIO FELIZ MURIAS

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA IRENE PLIEGO PÉREZ Y FRANCISCO PEDRO SOTELO

POSGRADO

MODULAR

ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON COLECTIVOS VULNERABLES: FAMILIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.

MIGUEL MELENDRO ESTEFANIA

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA JOSE QUINTANAL/ ALTA TERESITA DE LOURDES BERNAL

POSGRADO

MODULAR

INTERVENCIÓN DESDE LA EDUCACIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

ANA MARÍA MARTÍN CUADRADO

OTROS

CAMBIAR FECHA MÓDULO 9. DEL 2 DE MARZO AL 15 DE JULIO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

GUIÓN DE CINE

MERCEDES QUERO GERVILLA

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

HASTA EL 22 DE ENERO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

EXPERTO PROFESIONAL

FORMACIÓN DE MEDIADORES PARA EL APOYO A PERSONAS CON VIH

FERNANDO JORGE MOLERO ALONSO

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA PILAR SANJUAN PÉREZ/ ALTA DANIEL PÉREZ GARÍN

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

EXPERTO PROFESIONAL

FORMACIÓN DE MEDIADORES PARA EL APOYO A PERSONAS CON VIH

FERNANDO JORGE MOLERO ALONSO

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA ANA LAGUÍA GONZÁLEZ

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

EXPERTO PROFESIONAL

FORMACIÓN DE MEDIADORES PARA EL APOYO A PERSONAS CON VIH

FERNANDO JORGE MOLERO ALONSO

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

HASTA EL 8 DE ENERO DE 2020

POSGRADO

EXPERTO UNIVERSITARIO

GESTIÓN DE PROYECTOS

PEDRO G. CORTIÑAS VÁZQUEZ

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

HASTA ENERO

POSGRADO

MODULAR

GESTIÓN DE SANIDAD AMBIENTAL EN EDIFICIOS

JUAN A. GIMENO ULLASTRES

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA PAULINO PASTOR PÉREZ

POSGRADO

MODULAR

GESTIÓN DIRECTIVA EN ENTIDADES NO LUCRATIVAS

JUAN A. GIMENO ULLASTRES

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA JORGE BEREZO/ALTA BEATRIZ FERNÁNDEZ OLIT

POSGRADO

MODULAR

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE CENTROS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

MARÍA JOSÉ LORENZO

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

HASTA EL 15 DE ENERO

POSGRADO

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Mª LIDIA LOSADA VICENTE

ANULACIÓN CURSO

FALTA DE ESTUDIANTES

POSGRADO

MODULAR

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED INICIAL. MÓDULO LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMA AGUSTIN C. CAMINERO HERRAEZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA JAVIER DE LA ROSA PÉREZ

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

EXPERTO PROFESIONAL

LA INDUSTRIA DEL VINO. TECNOLOGÍA, ENOLOGÍA Y VITICULTURA.

CAMBIO DE FECHA INICIO/FIN DE CURSOAMPLIACIÓN MATRÍCULA 20 DE DICIEMBRE Y COMIENZO DE CURSO 21

LUIS ROMERO CUADRADO

POSGRADO

MODULAR

RELACIONES LABORALES

PILAR NOVA MELLE

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

HASTA EL 16 DE ENERO

POSGRADO

MODULAR

MEDIACIÓN

ESTHER SOUTO GALVÁN

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA ESTEFANIA BOLZÁN, MARCO ODELLO, ANDRÉS VAZQUEZ, EVA GUTIERREZ Y PABLO IGOR DE PABLOS POLO

POSGRADO

MODULAR

MEMORIA SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS: CIENCIAS HUMANAS Y FORENSES ANTE LOS CONFLICTOS CONTEMPORÁNEOS

Mª DEL CARMEN GARCÍA ALONSO

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

HASTA EL 14 DE ENERO

POSGRADO

MASTER

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

MARTA DE LA CUESTA

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

HASTA EL 10 DE ENERO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCTIVA CON MENORES

ANA FERNÁNDEZ GARCÍA

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA MARÍA SENRA VARELA/ALTA ELENA MARCÉN

POSGRADO

MODULAR

GERONTOLOGÍA Y ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD

SOLEDAD BALLESTEROS JIMÉNEZ

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

HASTA ENERO
FIN PLAZO MATRÍCULA 1 DE MARZO Y COMIENZO DE CURSO EL 7 DE MARZO

POSGRADO

ESPECIALIZACION

CAPTACION DE FONDOS

ANA LISBONA BAÑUELOS

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

CALIGRAFÍA: HISTORIA, MÉTODOS Y ENSEÑANZA

RAFAEL F. SÁNCHEZ BAREA

CAMBIO DE FECHA INICIO/FIN DE CURSOINICIO 17 DE ENERO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

INICIACIÓN AL BAILE FLAMENCO: SU TÉCNICA Y PEDAGOGÍA

RAFAEL F. SÁNCHEZ BAREA

CAMBIO DE FECHA INICIO/FIN DE CURSOINICIO 17 DE ENERO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

EXPERTO PROFESIONAL

LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

CESAR MUÑOZ MARTÍNEZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA JAIME PRIETO BERMEJO/ALTA NEILA GÓMEZ GARCÍA

POSGRADO

EXPERTO UNIVERSITARIO

DIRECCIÓN DE OPERACIONES, LOGÍSTICA Y CALIDAD TOTAL EN LA PRODUCCIÓN Y LA LOGÍSTICA.

CESAR MUÑOZ MARTÍNEZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA JAIME PRIETO BERMEJO/ALTA NEILA GÓMEZ GARCÍA

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

CALIGRAFÍA: HISTORIA, MÉTODOS Y ENSEÑANZA

RAFAEL F. SÁNCHEZ BAREA

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

HASTA EL 16 DE ENERO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

INICIACIÓN AL BAILE FLAMENCO: SU TÉCNICA Y PEDAGOGÍA

RAFAEL F. SÁNCHEZ BAREA

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

HASTA EL 16 DE ENERO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

EXPERTO PROFESIONAL

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE CENTROS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Mª JOSE LORENZO SEGOVIA

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA ESTEBAN RODRÍGUEZ REGUEIRA

POSGRADO

MODULAR

TRANSPORTES TERRESTRES

EDUARDO GÓMEZ GARCÍA

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

HASTA EL 31 DE ENERO

POSGRADO

MODULAR

MALOS TRATOS Y VIOLENCIA DE GÉNERO

TERESA SAN SEGUNDO MANUEL

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA ENRIQUE GARCÍA GARRIGUES

POSGRADO

EXPERTO UNIVERSITARIO

DISEÑO E INTEGRACIÓN EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL DE DRONES Y SISTEMAS ASOCIADOS

BASILIO SANZ CARNERO

ANULACIÓN CURSO

FALTA DE ESTUDIANTES
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POSGRADO

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

GRIEGO CLÁSICO 1

HELENA GUZMÁN GARCÍA

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

POSGRADO

FORMACIÓN DEL PROFESORADO

GRIEGO CLÁSICO 2

HELENA GUZMÁN GARCÍA

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA JUAN PIQUERO RODRÍGUEZ
ALTA JUAN PIQUERO RODRÍGUEZ

POSGRADO

EXPERTO UNIVERSITARIO

SEGURIDAD DEL PACIENTE

PEDRO A. TAMAYO LORENZO

ANULACIÓN CURSO

FALTA DE ESTUDIANTES

POSGRADO

MODULAR

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Mª JOSE LORENZO SEGOVIA

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

HASTA EL 16 DE ENERO

POSGRADO

MASTER

PEOPLE ANALYTICS

PEDRO G. CORTIÑAS VÁZQUEZ

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

HASTA ENERO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

POSVERDAD Y FAKE NEWS. CÓMO DETECTARLAS Y COMBATIRLAS‐ 1ª

ROBERTO APARICI MARINO

ANULACIÓN CURSO

FALTA DE ESTUDIANTES

POSGRADO

MODULAR

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

JULIO GONZÁLEZ ARIAS

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

HASTA EL 16 DE ENERO
FALTA DE ESTUDIANTES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

SHAKESPEARE EN LA IMAGINACIÓN CONTEMPORÁNEA

MARTA CEREZO MORENO

ANULACIÓN CURSO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

APLICACIONES BÁSICAS DE LA CADENA DE BLOQUES (BLOCKCHAIN)

JOSE CARLOS GARCÍA CABRERO

ANULACIÓN CURSO

FALTA DE ESTUDIANTES

POSGRADO

MODULAR

TEORIA Y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS Y SIMULACIÓN

JUAN JOSE BENITO

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

HASTA EL 15 DE FEBRERO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

EXPERTO PROFESIONAL

TERRORISMO YIHADISTA

JUAN AVILÉS FARRE

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

POSGRADO

EXPERTO UNIVERSITARIO

VALORACIÓN DE INCAPACIDADES LABORALES

ANTONIO LÓPEZ PELÁEZ

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

POSGRADO

EXPERTO UNIVERSITARIO

GESTIÓN DE DATOS PARA LA SALUD Y LA ATENCIÓN SANITARIA

PEDRO A. TAMAYO LORENZO

ANULACIÓN CURSO

FALTA DE ESTUDIANTES

POSGRADO

MODULAR

ADICCIONES

EMILIO AMBROSIO FLORES

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA ALEJANDRO HIGUERAS MATAS

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

EXPERTO PROFESIONAL

DERECHO DEL TRABAJO

PILAR NOVA MELLE

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA MERCEDES LOPEZ BALAGUER/ ALTA FRANCISCA FERNÁNDEZ PROL

POSGRADO

MODULAR

INGLES PARA FINES ESPECÍFICOS

ELENA BARCENA

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA MARCELINO ARROSAGARAY/ALTA CRISTINA REBOLÉ

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

EXPERTO PROFESIONAL

FORMACIÓN DE MEDIADORES PARA EL APOYO A PERSONAS CON VIH

FERNANDO JORGE MOLERO ALONSO

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES

ANA FERNÁNDEZ GARCÍA

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

INCORPORACIÓN BEATRIZ MALIK

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

MODELADO DINÁMICO CON GEOGEBRA

MIGUEL DELGADO PINEDA

ANULACIÓN CURSO

FALTA DE ESTUDIANTES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

APRENDER A SIMULAR MICRO‐ROBOTS DE COMPETICIÓN CON V‐REP

JUAN JOSE ESCRIBANO RODENAS

ANULACIÓN CURSO

FALTA DE ESTUDIANTES

POSGRADO

MODULAR

PSICOLOGÍA DEL COACHING

JOSE MARÍA BUCETA FERNÁNDEZ

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA MARIA ROSA ANDUJAR NARBONA

POSGRADO

MASTER

MECÁNICA DEL SUELO E INGENIRÍA GOETÉCNICA

JUAN JOSE BENITO MUÑOZ

AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA

HASTA 31 DE ENERO

POSGRADO

MODULAR

RELACIONES LABORALES

PILAR NOVA MELLE

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

BAJA IGNACIO ALVAREZ/ALTA MARISA BORDON

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

EXPERTO PROFESIONAL

CREACIÓN Y GESTIÓN DE LIBRERÍAS

ARTURO GONZÁLEZ ROMERO

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA EVA BOJ Y JERONI BOIXAREU

POSGRADO

MODULAR

RESOLUCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD

RAFAEL PASTOR VARGAS

MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE

ALTA JUAN MANUEL MARTÍNEZ ALCALA

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

EXPERTO UNIVERSITARIO

TIPOS DE INTERÉS, TIPOS DE CAMBIO Y ACTIVOS FINANCIEROS DERIVADOS

MARÍA ISABEL ESCOBEDO LÓPEZ

ANULACIÓN CURSO

FALTA DE ESTUDIANTES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

EXPERTO PROFESIONAL

UN HOGAR PARA CADA NIÑO

MARÍA DE LA FÉ RODRÍGUEZ MUÑOZ

ANULACIÓN CURSO

FALTA DE ESTUDIANTES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

CUALIFICACIÓN PARA PROFESIONALES DE CENTROS DE ATENCIÓN ANIMAL. GESTIÓN, SALUD Y BIENESTAR

MARÍA DOLORES REINA PAZ

ANULACIÓN CURSO

FALTA DE ESTUDIANTES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

ENSEÑANZA ABIERTA

POSVERDAD Y FAKE NEWS. CÓMO DETECTARLAS Y COMBATIRLAS

ROBERTO APARICI MARINO

ANULACIÓN CURSO

FALTA DE ESTUDIANTES

HASTA EL 30 DE ENERO DE 2020
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE AÑO 2020

REUNIDOS
De una parte el Excelentísimo Sr. Don Carlos Lesmes Serrano, Presidente del
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y de otra, el Sr. Don
Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en adelante UNED.

INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación del Consejo General del Poder Judicial,
de conformidad con lo establecido en el Acuerdo (número 2º) del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013, Real Decreto
979/2013, de 10 de diciembre, (BOE 11 de diciembre de 2013).
El segundo, en nombre y representación de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), P.S., de conformidad a lo establecido en el
artículo 99.2 de sus Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre, BOE nº
228 de 22 de septiembre).

EXPONEN
PRIMERO: Que el Consejo General del Poder Judicial y la Universidad Nacional
de Educación a Distancia suscribieron, con fecha 28 de mayo de 2001 (Acuerdo
del Pleno del Consejo de 4 de abril de 2001) un convenio de colaboración en
materia de formación, con el objeto de fijar las líneas específicas de
colaboración entre ambas instituciones en aquellas actividades que se realicen
en el ámbito de sus respectivas competencias y, más concretamente, en
aquellas relacionadas con actividades de formación e investigación en asuntos
que afectan a ambas.
Dicho convenio, que responde a un acuerdo Marco, establece en su cláusula
sexta la necesidad de precisar, mediante los correspondientes Protocolos
1
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anuales, el plan de actuación conjunta, con los programas, proyectos y
actividades que estimen convenientes, así como el compromiso financiero y
personal que asumirá cada una de las partes.
Por otra parte, la cláusula sexta del convenio, se refiere a la constitución de una
Comisión de Seguimiento, que estará formada por cuatro miembros, dos en
representación de cada una de las partes, quienes se designarán en su
momento.
SEGUNDO: En virtud de lo anterior, procede ahora, mediante el documento que
se suscribe, y que se incorporará como anexo al Convenio Marco antes referido,
la regulación del régimen de colaboración para la organización y previsiones de
financiación de las actividades que se desarrollarán, y que conformarán el plan
de actuación del año 2020.
Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente
convenio de colaboración con base a las siguientes:

ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este convenio tiene por objeto el desarrollo del Convenio Marco
suscrito de fecha veintiocho de mayo de dos mil uno, así como, establecer las
líneas de colaboración entre ambas Instituciones para la realización de
determinados cursos a distancia integrados en el Programa de Formación
Continua de la Carrera Judicial del año 2020 y más concretamente, para la
utilización de la plataforma virtual de la UNED mediante la cual se realizarán
dichas actividades.
SEGUNDA: Las actividades a las que se refiere el ordinal precedente y que está
previsto se lleven a cabo a través de la plataforma virtual de la UNED son:
1. Cooperación judicial en Europa: Serán responsables, D. Pablo de
Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad
de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García,
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de
4 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line), y para el que está
prevista una edición; se ofertará a los miembros de la Carrera Judicial de
España y de otros países de la Unión Europea. Participarán en dicho curso
un máximo de 30 alumnos/as.

2
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2. Cuestiones más relevantes del Código Penal tras la última
reforma: Serán responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del
Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la
Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, o quien en su
momento ostente la Dirección del Servicio de Formación Continua del
Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 4 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de
30 alumnos/as.
3. Derecho Civil Aragonés: Serán responsables, D. Pablo de Diego,
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García,
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva
de 4 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de
10 alumnos/as.
4. Derecho Civil Balear: Serán responsables, D. Pablo de Diego,
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García,
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva
de 4 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de
10 alumnos/as.
5. Derecho Civil de Cataluña: Serán responsables, D. Pablo de Diego,
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García,
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva
de 4 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de
25 alumnos/as.
6. Derecho Civil Gallego: Serán responsables, D. Pablo de Diego,
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de
3
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Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García,
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva
de 4 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de
20 alumnos/as.
7. Derecho Civil Navarro: Serán responsables, D. Pablo de Diego,
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García,
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva
de 4 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de
20 alumnos/as.
8. Derecho Civil Valenciano: Serán responsables, D. Pablo de Diego,
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García,
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva
de 4 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de
20 alumnos/as.
9. Derecho Civil Vasco: Serán responsables, D. Pablo de Diego,
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García,
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva
de 4 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de
20 alumnos/as.
Administrativo
avanzado:
Serán
10. Derecho
Contencioso
responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de
Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de
Derecho, y Dña. Mª Luisa Roldán García, o quien en su momento
4
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ostente la Dirección del Servicio de Formación Continua del Consejo
General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 4 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de
30 alumnos/as.
11. Derecho de la Unión Europea: Serán responsables, D. Pablo de
Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su
calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho, y Dña. Mª Luisa
Roldán García, o quien en su momento ostente la Dirección del
Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial,
con una carga lectiva de 3 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que
está prevista una edición, con una sesión presencial, en la que
colaborará personal de la UNED en calidad de monitores de la
plataforma. El curso se desarrollará para un máximo de 20
alumnos/as.
12. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social –Avanzado-:
Serán responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de
Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de
Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, o quien en su momento
ostente la Dirección del Servicio de Formación Continua del Consejo
General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 4 ECTS.
Esta actividad se desarrollará a distancia (on-line), y está prevista una
edición, con una sesión presencial, en la que colaborará personal de la
UNED en calidad de monitores de la plataforma. En el curso
participaran un máximo de 20 alumnos/as.
13. Derecho Procesal Civil Internacional: El elemento extranjero
en el proceso civil español: Serán responsables, D. Pablo de Diego,
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García,
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva
de 2 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de
30 alumnos/as.
14. Economía y contabilidad: Serán responsables, D. Pablo de Diego,
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de
5
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Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García,
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva
de 2 ECTS.
Esta actividad se desarrollará a distancia (on-line), estando prevista
una edición, con una sesión presencial, en la que colaborará personal
de la UNED en calidad de monitores de la plataforma. En el curso
participaran un máximo de 30 alumnos/as.
15. Iniciación a la Jurisdicción Contencioso Administrativa: Serán
responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de
Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de
Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, o quien en su momento
ostente la Dirección del Servicio de Formación Continua del Consejo
General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 2 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de
20 alumnos/as.
16. Iniciación a la Jurisdicción de Menores: Serán responsables, D.
Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en
su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa
Roldán García, o quien en su momento ostente la Dirección del
Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial,
con una carga lectiva de 2 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de
30 alumnos/as.
17. Iniciación al Derecho Mercantil: Serán responsables, D. Pablo de
Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su
calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa
Roldán García, o quien en su momento ostente la Dirección del
Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial,
con una carga lectiva de 2 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de
30 alumnos/as.
18. Iniciación a la Jurisdicción Social: Serán responsables, D. Pablo
de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su
calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa
6
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Roldán García, o quien en su momento ostente la Dirección del
Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial,
con una carga lectiva de 2 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de
20 alumnos/as.
19. Iniciación en formación de violencia de género: Serán
responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de
Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de
Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, o quien en su momento
ostente la Dirección del Servicio de Formación Continua del Consejo
General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 2 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de
30 alumnos/as.
20. Curso de formación continua con perspectiva de género: Serán
responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de
Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de
Derecho, y Dña. Mª Luisa Roldán García, o quien en su momento
ostente la Dirección del Servicio de Formación Continua del Consejo
General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 4 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que
están previstas cuatro ediciones. El curso se desarrollará para un
máximo de 1.373 alumnos/as.
21. Operaciones fraudulentas cometidas a través de sociedades:
Serán responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de
Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de
Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, o quien en su momento
ostente la Dirección del Servicio de Formación Continua del Consejo
General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 3 ECTS.
Esta actividad se desarrollará a distancia (on-line), está prevista una
edición, con una sesión presencial, en la que colaborará personal de la
UNED en calidad de monitores de la plataforma. En el curso
participaran un máximo de 30 alumnos/as.
22. Violencia de Género avanzado: Serán responsables, D. Pablo de
Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su
calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa
Roldán García, o quien en su momento ostente la Dirección del
7
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Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial,
con una carga lectiva de 3 ECTS.
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que
está prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de
30 alumnos/as.
23. Cambios de orden jurisdiccional-JAT: Serán responsables, D.
Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en
su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa
Roldán García, o quien en su momento ostente la Dirección del
Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial,
con una carga lectiva de 2 ECTS.
Estas actividades que se desarrollarán a distancia (on-line) y para las
que está previsto que se lleven a cabo un total de 5 cambios de
orden-JAT (Contencioso Administrativo, Mercantil, Menores, Social y
Violencia de Género). Los cursos se desarrollarán para un número
total previsto de 60 alumnos/as.
A los meros efectos de gestión técnica y administrativa, estas actividades se
incluirán dentro los Programas de Formación Permanente de la UNED.
El coste individualizado de la utilización de la plataforma y demás recursos
de la UNED, objeto de este convenio, es el que se detalla, para cada una de
las actividades, en el Anexo I a este documento.
TERCERA: Obligaciones de las partes.
Por parte del CGPJ:
a) Colaborar en el desarrollo, organización y realización de los cursos.
b) El Consejo General del Poder Judicial realizará la preinscripción de los/as
alumnos/as con una antelación mínima de un mes antes del inicio de los
cursos. Así mismo, las personas que resulten seleccionadas procederán a
registrar su matrícula a través de los sistemas que la UNED establezca al
efecto.
c) El Consejo General del Poder Judicial facilitará a la Universidad Nacional
de Educación a Distancia un acceso on-line, de carácter multiusuario, del
que se pueden beneficiar todos aquellos Centros Asociados de la UNED
que determine el Rectorado de dicha Universidad, a su fondo editorial,
disponible a través de la página web del Consejo.
8
21 de 60
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

d) El Consejo General del Poder Judicial y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia estudiarán fórmulas de interconexión entre las
bibliotecas judiciales y la de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, para mutuo aprovechamiento de sus fondos, sin cargo
económico alguno.
e) El Consejo General del Poder Judicial, a través de su Director Técnico
propondrá los materiales, contenidos y demás elementos requeridos para
el seguimiento de los cursos, que deberán de estar disponibles para su
tratamiento por la UNED, con la suficiente antelación requerida por esta.
Por su parte la UNED:
Gestionar y dirigir a través del Decanato de la Facultad de Derecho de la UNED
la actividad docente y pedagógica; se compromete a:
a) la Universidad Nacional de Educación a Distancia dará apoyo tanto a
los/as colaboradores/as docentes de las actividades indicadas, como al
personal de la Escuela Judicial, y proporcionarán asesoramiento y soporte
sobre la implantación y desarrollo de plataformas y proyectos de
formación a distancia al Consejo General del Poder Judicial. En su caso y
previo acuerdo de ambas Instituciones, se podrá facilitar igual
asesoramiento a aquellas Instituciones con las que el Consejo tenga
suscritos convenios de formación. Este asesoramiento se realizará previo
acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio.
b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los/as alumnos/as.
c) Dar un curso de formación a través de la IUED referido al uso de las
herramientas en la plataforma, tanto a los/as colaboradores/as
externos/as, como a miembros del CGPJ, para la autogestión de los
cursos.
d) La Universidad Nacional de Educación a Distancia, de acuerdo con las
existencias, proporcionará al Consejo General del Poder Judicial un
ejemplar de sus libros que sobre temas jurídicos hayan editado, para su
incorporación al fondo documental del CENDOJ.
e) La Universidad Nacional de Educación a Distancia facilitará al Centro de
Documentación Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, aquellas
publicaciones monográficas, publicadas por la misma, que sean de interés
para dicho Centro. Asimismo, continuará enviando al Centro, la Revista
de Derecho Penal y Criminología y la Revista de Derecho Político, de
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forma gratuita, e incorporará a las publicaciones periódicas que envía por
intercambio, la Revista de Derecho de la Unión Europea.
f) De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), le
informamos que los datos aportados en este documento serán tratados,
en calidad de Responsable del Tratamiento, por la Universidad Nacional
de Educación a Distancia.
La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión
del acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el
mantenimiento del contacto de ambas partes.
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del
convenio en el que el interesado es parte.
Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
informa que no cederá o comunicará los datos personales almacenados
en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o
cuando fuere necesario para la prestación del servicio.
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión,
Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al
tratamiento ante la UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de
Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera de las oficinas que podrá
encontrar aquí, junto con información adicional y formularios:
Departamento de Política Jurídica de la Información, (www.uned.es/dpj)
o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de la UNED.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de
Datos en nuestra página Web: www.uned.es
CUARTA: El régimen económico de los cursos amparados por el presente
convenio se regirá, en todo caso, por el acuerdo adoptado por el Consejo de
Gobierno de UNED, en su reunión de 29 de junio de 2007 para los cursos
institucionales.
A tal efecto, el CGPJ abonará hasta un máximo de 57.700 euros en el ejercicio
2020, comprensivos de los siguientes conceptos y según detalle recogido en el
anexo I de este documento:
•
•

Hostting
Creación de espacio
10
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•
•
•
•
•
•

Cierre de edición
Sincronización de usuarios en plataforma
CAU ( Centro de asistencia usuarios)
TAR ( Técnico asistente en red)
Personalización e imagen corporativa de los cursos
Mantenimiento de los cursos virtualizados, a este efecto, no podrá
entenderse dentro de este concepto la introducción de nuevos contenidos

QUINTA: El CGPJ mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los
cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se
desarrollen al amparo de este convenio.
SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de Seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institución.
La Comisión Mixta estará presidida por periodos rotatorios, por cada una de las
Instituciones, y elegirá de entre sus miembros al/la Secretario/a de la misma,
que actuará con voz y voto.
Será requisito para su
Secretario/a de la misma.

constitución

la

presencia

del/la

Presidente/a

y

Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de
empate el Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen
funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un/a coordinador/a de
las acciones formativas al amparo de este convenio.
Serán miembros de la Comisión:
 Por parte del Consejo General del Poder Judicial, dos representantes.
 Por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia:
o D. Pablo de Diego Ángeles, como representante del Decanato de la
Facultad de Derecho.
o Dña. Carmen Sicilia Fernández-Shaw, como Jefa del Departamento
de Formación Permanente.
SÉPTIMA: El presente convenio se regirá por lo previsto en los artículos 47 y
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector
11
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Público, en la medida que está excluido, por razón de su materia, y a lo
establecido en su artículo 6.1 c), de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público.
Serán competentes los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional
contencioso administrativo para resolver los litigios que pudieran surgir, y que
no hayan podido resolverse por la Comisión mixta de seguimiento que se
establezca, sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y
efectos del presente convenio.
Sin perjuicio de lo anterior, los actos que, en ejecución del presente convenio,
desarrolle cada una de las partes firmantes se sujetarán a la normativa propia
de cada una de ellas.
OCTAVA: Protección de Datos
1. Del tratamiento de los datos personales facilitados en el Convenio,
por parte de la UNED.
Los datos personales facilitados, para los casos en que se trate de persona/s
física/s, o en el caso de ser representante/s de una persona jurídica, serán
tratados por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED),
en calidad de Responsable de Tratamiento.
La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales es la
formalización y ejecución del presente convenio, del que es parte.
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del
convenio suscrito, así como, el mantenimiento del contacto de ambas partes.
Asimismo, la UNED 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 ejecución del convenio.
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
(www.uned.es/dpj)
o
a
través
de
la
Sede
electrónica
(https://sede.uned.es/procedimientos/portada/idp/40) de la UNED.
Para más información visite nuestra Política de Privacidad.
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2. Del tratamiento de datos personales, responsabilidad de la UNED, por
parte del encargado de tratamiento
En el caso de que el desarrollo del presente convenio no comportase un
tratamiento de datos de carácter personal, la entidad firmante y, en particular,
los trabajadores que participen en la ejecución de este tienen la prohibición de
acceder a los tratamientos, informáticos y en papel, responsabilidad de la
UNED.
Asimismo, tendrán la obligación de guardar estricta confidencialidad y, en su
caso, secreto profesional, aun después de finalizar sus relaciones.
En el supuesto de que el desarrollo del convenio comportara un acceso o
tratamiento de datos personales, a nivel informático y/o en papel, ostentará la
condición de Encargado del Tratamiento, obligándose, especialmente, a cumplir
con 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 con la normativa que se cree para su desarrollo, así como de las
disposiciones que en materia de protección de datos nacionales se encuentren
en vigor a la firma del convenio o que puedan estarlo durante su vigencia.
Obligaciones del ENCARGADO
Legislación aplicable: El ENCARGADO estará obligado a someterse en todo caso
a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de
datos.
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.
Declaración previa: La empresa adjudicataria tiene la obligación de presentar,
antes de la formalización del contrato, una declaración en la que ponga de
manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a
prestar los servicios asociados a los mismos. Asimismo, estará obligado a
comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato,
de la información facilitada en la declaración.
Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales
únicamente siguiendo instrucciones documentadas del RESPONSABLE.
Devolución de los datos
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Una vez que finalice el presente acuerdo, el ENCARGADO devolverá al
RESPONSABLE o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si
procede, los soportes donde consten, una vez acabada la prestación. El retorno
ha de comportar el borrado total de los datos existentes en los sistemas y
documentos del ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO puede conservar
una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades por la ejecución de la prestación.
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
constancia expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación

quedar

El ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación
acreditativa del cumplimiento de esta obligación.
Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también
siempre que haya cambios relevantes en su infraestructura de software y
hardware) realizará una evaluación de riesgos en materia de seguridad de la
información, de la que se derivarán la implantación de mecanismos adecuados a
los riesgos detectados tal y como se describe en el artículo 32 del RGPD y en el
Esquema Nacional de Seguridad y en concreto:
a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma
rápida, en caso de incidente físico o técnico.
c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del
tratamiento.
14
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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: Los derechos de acceso, rectificación, supresión y, en
su caso, limitación, portabilidad u oposición se ejercerán por los interesados
ante el Responsable del Tratamiento. Si la entidad firmante recibiese una
petición de ejercicio de derechos deberá informar inmediatamente al interesado
o afectado de la identidad del Responsable del Tratamiento, para que aquél se
dirija al mismo. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún
caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud,
juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes
para resolver la solicitud.
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
15
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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.
Subcontratación
Los licitadores tendrán la obligación de indicar en su oferta, si tienen previsto
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o
el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realización.
El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni parcialmente, ninguna de las
prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten el
tratamiento de datos personales sin autorización previa y por escrito del
RESPONSABLE.
Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de
datos, este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al
RESPONSABLE, con antelación suficiente, indicando los aspectos que se
pretenden subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la empresa
subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación deberá ser
autorizada por escrito por el RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y deberá
regirse con lo estipulado en el artículo 28.4.del RGPD.
NOVENA: El presente convenio tendrá una vigencia de un año desde el
momento de su firma, pudiéndose prorrogar expresamente por el mismo
periodo, siempre que así lo acuerden las partes con una antelación de un mes a
la fecha de la finalización del mismo para los sucesivos ejercicios
presupuestarios, siempre y cuando se obtengan las correspondientes
autorizaciones reglamentarias y presupuestarias y salvo denuncia expresa de
alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de
dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán
hasta su finalización con los cursos iniciados en el momento de la denuncia.
La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los
firmantes
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a
de
de 2019.
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Por el Consejo General del Poder
Judicial

Por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Fdo.: Carlos Lesmes Serrano

Fdo.: Ricardo Mairal Usón
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ANEXO I
A los efectos económicos del convenio, deberá de indicarse, de los cursos
recogidos en el mismo, aquellos que suponen una redición, sin más cambios
que la actualización de fechas o denominación y los que supongan nueva
edición.
En este sentido, el coste imputable por curso reditado será de 25 euros por
alumno. Esta cantidad incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Creación de espacio en la plataforma
Duplicación de curso
Sincronización de estudiantes
Cierre de edición
Mantenimiento
CAU
Hostting

El coste imputable a un curso de nueva edición alcanzará los 1.600
euros/curso/tres o cuatro meses/30-90 alumnos. Esta cantidad incluye:
• Creación de espacio en la plataforma
• Personalización del curso
• Digitalización de contenidos (transformación de doc.word en páginas html,
o pdf, creación de herramientas, incorporación de ficheros de audio,
publicación de elementos audiovisuales, temporalización del curso)
• Sincronización de estudiantes
• Cierre de edición
• Mantenimiento
• CAU
• Hostting
El coste imputable a los cursos denominados Cambio de orden jurisdiccional-JAT
será de 600 euros por curso, estos cursos tendrán una única apertura y se
mantendrán abiertos hasta la finalización del mismo.
La Universidad suministrará los servicios de un Colaborador externo para
realizar tareas de coordinación y apoyo en red a cargo del Convenio (por un
importe máximo de 7.750 euros, dependiendo esta cantidad del número de
cursos que realmente se desarrollen y su condición de nueva edición o redición).
Cualquier otra actividad fuera de lo recogido en el presente Anexo deberá de ser
presupuestada expresamente y aceptada por el CGPJ, quien abonará las
cantidades previa factura emitida por la UNED.
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ANEXO II
FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE
TRATAMIENTO
1. INTRODUCCIÓN
El presente Anexo forma parte del Convenio de Colaboración de encargo
de tratamiento suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia y el Consejo General del Poder Judicial y detalla los aspectos y
la identificación de la información afectada a los que accede o trata el
Encargado de Tratamiento, la tipología de datos y las finalidades que
justifican el tratamiento.
2. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS
SIGUIENTES ASPECTOS
□
□
□
□
□
□
□
□

Recogida
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.
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4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO
POR PARTE DEL ENCARGADO
El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a
tratar información de carácter personal de su titularidad, única y
exclusivamente, para la gestión de los trámites del proceso de matrícula.
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CONVENIO	
  DE	
  COLABORACIÓN	
  EN	
  MATERIA	
  DE	
  FORMACIÓN	
  EN	
  IDIOMAS	
  SUSCRITO	
  ENTRE	
  LA	
  
UNIVERSIDAD	
  NACIONAL	
  DE	
  EDUCACIÓN	
  A	
  DISTANCIA	
  (UNED)	
  Y	
  LA	
  SOCIEDAD	
  COOPERATIVA	
  
ANDRAMENDI	
  IRAKASKUNTZAKO	
  KOOPERATIVA	
  ELKARTEA.	
  
En	
  Madrid,	
  a	
  XX	
  de	
  XXXXX	
  de	
  2020	
  
REUNIDOS	
  
De	
   una	
   parte,	
   D.	
   Ricardo	
   Mairal	
   Usón,	
   rector	
   magnífico	
   de	
   la	
   Universidad	
   Nacional	
   de	
   Educación	
   a	
  
Distancia	
   (UNED),	
   en	
   nombre	
   y	
   representación	
   de	
   la	
   misma,	
   de	
   conformidad	
   a	
   lo	
   establecido	
   en	
   el	
  
artículo	
  99	
  de	
  sus	
  Estatutos,	
  R.D.	
  1239/2011	
  de	
  8	
  de	
  septiembre	
  (BOE	
  nº	
  228	
  de	
  22	
  de	
  septiembre),	
  y	
  
del	
  R.D.	
  1438/2018	
  de	
  nombramiento,	
  de	
  7	
  de	
  diciembre	
  de	
  2018	
  (BOE	
  de	
  8	
  de	
  diciembre).	
  	
  
De	
   otra,	
   en	
   representación	
   de	
   Andramendi	
   Irakaskuntzako	
   Kooperativa	
   Elkartea,	
   en	
   adelante	
  
Andramendi,	
   con	
   domicilio	
   en	
   calle	
   Urbialde,	
   2-‐Bajo,	
   	
   código	
   postal	
   20200,	
   con	
   CIF	
   nº	
   F20544011,	
  
inscrita	
   en	
   el	
   Registro	
   de	
   Cooperativas	
   de	
   Euskadi,	
   y	
   actuando	
   en	
   su	
   nombre	
   y	
   representación,	
   su	
  
Directora,	
   Sra.	
   Dª.	
   Teresita	
   del	
   Niño	
   Jesús	
   Irastorza	
   Garmendia,	
   con	
   DNI	
   nº72431820-‐	
   y	
   poderes	
  
otorgados	
  el	
  diez	
  de	
  enero	
  de	
  dos	
  mil	
  trece.	
  
EXPONEN	
  
PRIMERO:	
  Que	
  la	
  UNED	
  es	
  una	
  Institución	
  de	
  Derecho	
  Público	
  dotada	
  de	
  personalidad	
  jurídica	
  propia	
  y	
  
plena	
   autonomía,	
   sin	
   más	
   límites	
   que	
   los	
   establecidos	
   por	
   la	
   Ley	
   Orgánica	
   6/2001,	
   de	
   21	
   de	
   diciembre,	
  
de	
  Universidades,	
  cuyo	
  artículo	
  1.2	
  establece	
  como	
  funciones	
  de	
  la	
  Universidad:	
  	
  
a) la	
  creación,	
  desarrollo,	
  transmisión	
  y	
  crítica	
  de	
  la	
  técnica	
  y	
  la	
  cultura.
b) la	
   preparación	
   para	
   el	
   ejercicio	
   de	
   las	
   actividades	
   profesionales	
   que	
   exijan	
   la	
   aplicación	
   de
conocimientos	
  y	
  métodos	
  científicos	
  y	
  para	
  la	
  creación	
  artística.
c) la	
  difusión,	
  la	
  valorización	
  y	
  la	
  transferencia	
  del	
  conocimiento	
  al	
  servicio	
  de	
  la	
  cultura,	
  de	
  la	
  calidad
de	
  vida	
  y	
  del	
  desarrollo	
  económico.
d) la	
   difusión	
   del	
   conocimiento	
   y	
   la	
   cultura	
   a	
   través	
   de	
   la	
   extensión	
   universitaria	
   y	
   la	
   formación	
   a	
   lo
largo	
  de	
  toda	
  la	
  vida.
SEGUNDO:	
   Que	
   Andramendi	
   es	
   una	
   cooperativa	
   de	
   enseñanza	
   sin	
   ánimo	
   de	
   lucro	
   y	
   declarada	
   de	
  
interés	
  público.	
  	
  
TERCERO:	
   Que	
   la	
   UNED,	
   por	
   su	
   propia	
   naturaleza,	
   dispone	
   de	
   un	
   entorno	
   telemático	
   que	
   permite	
   el	
  
aprendizaje	
  no	
  presencial,	
  así	
  como	
  de	
  medios	
  materiales	
  y	
  humanos	
  distribuidos	
  por	
  todo	
  el	
  territorio	
  
del	
   Estado	
   español,	
   gestionados	
   a	
   través	
   de	
   los	
   denominados	
   Centros	
   Asociados,	
   en	
   un	
   sistema	
  
semipresencial.	
  	
  
CUARTO:	
  Que	
  la	
  UNED	
  ha	
  resuelto	
  promover	
  a	
  través	
  del	
  Centro	
  Universitario	
  de	
  Idiomas	
  a	
  Distancia	
  
(en	
  adelante,	
  CUID)	
  la	
  formación	
  en	
  idiomas	
  y	
  enseñanzas	
  no	
  regladas	
  en	
  sus	
  Centros	
  Asociados.	
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QUINTO:	
  Que	
  Andramendi	
  en	
  el	
  desempeño	
  de	
  sus	
  funciones	
  y	
  competencias,	
  desea	
  promover	
  entre	
  
sus	
  alumnos	
  y	
  sus	
  respectivas	
  familias,	
  su	
  profesorado	
  y	
  su	
  profesorado	
  en	
  prácticas	
  el	
  aprendizaje	
  de	
  
idiomas.	
  	
  
SEXTO:	
  Que	
  es	
  voluntad	
  de	
  las	
  Instituciones	
  que	
  formulan	
  el	
  presente	
  Convenio	
  establecer	
  cauces	
  de	
  
colaboración	
   para	
   que	
   Andramendi	
   pueda	
   ofrecer	
   los	
   programas	
   de	
   idiomas	
   que	
   desarrolla	
   la	
   UNED,	
   a	
  
través	
   del	
   CUID,	
   así	
   como	
   la	
   cooperación	
   en	
   la	
   realización	
   de	
   actividades	
   de	
   formación	
   y	
   extensión	
  
universitaria.	
  	
  
Ambas	
  partes,	
  en	
  el	
  ejercicio	
  de	
  sus	
  respectivas	
  facultades	
  y	
  entendiendo	
  beneficiosa	
  la	
  colaboración	
  
en	
  las	
  materias	
  de	
  su	
  competencia	
  referidas	
  en	
  el	
  expositivo	
  Tercero	
  y	
  Cuarto,	
  han	
  acordado	
  suscribir	
  
el	
  presente	
  Convenio	
  que	
  llevan	
  a	
  efecto	
  con	
  sujeción	
  a	
  las	
  siguientes:	
  	
  
CLÁUSULAS	
  
Primera.-‐OBJETO	
  
El	
   objeto	
   del	
   presente	
   Convenio	
   es	
   fijar	
   las	
   líneas	
   específicas	
   de	
   colaboración	
   entre	
   ambas	
  
Instituciones,	
   en	
   el	
   ámbito	
   de	
   sus	
   respectivas	
   competencias,	
   para	
   el	
   desarrollo	
   de	
   programas	
   de	
  
formación	
  de	
  idiomas	
  a	
  través	
  del	
  CUID.	
  	
  
Segunda.-‐OBLIGACIONES	
  
Andramendi	
  asume	
  los	
  siguientes	
  compromisos:	
  
• Centralizar	
  las	
  solicitudes	
  de	
  matrícula	
  de	
  los	
  estudiantes	
  con	
  el	
  método	
  organizado	
  a	
  través	
  del	
  CUID
y	
   presentarlas	
   conjuntamente	
   al	
   amparo	
   de	
   este	
   Convenio,	
   dentro	
   de	
   los	
   plazos	
   establecidos	
   por	
   el
Consejo	
  de	
  Gobierno	
  de	
  la	
  UNED,	
  en	
  el	
  CUID.
• Para	
   la	
   atención	
   de	
   estas	
   actuaciones,	
   Andramendi	
   deberá	
   identificar	
   a	
   través	
   de	
   los	
   medios	
   que
dispone	
  la	
  UNED	
  la	
  identidad	
  de	
  los	
  estudiantes	
  acogidos	
  a	
  esta	
  modalidad,	
  aportando	
  la	
  información
requerida	
  por	
  el	
  CUID.
La	
  UNED	
  asume	
  los	
  siguientes	
  compromisos:	
  
• Tramitar	
  las	
  solicitudes	
  de	
  matrícula	
  recibidas	
  de	
  Andramendi	
  al	
  amparo	
  del	
  presente	
  Convenio.
• En	
   la	
   convocatoria	
   general	
   del	
   curso	
   académico	
   los	
   cursos	
   de	
   idiomas	
   semipresenciales	
   serán
impartidos	
  en	
  los	
  distintos	
  Centros	
  Asociados	
  dependientes	
  de	
  la	
  UNED	
  por	
  el	
  CUID,	
  quien	
  organizará
las	
   tutorías	
   de	
   apoyo	
   que	
   sean	
   necesarias	
   para	
   el	
   adecuado	
   desarrollo	
   de	
   los	
   cursos,	
   respetando	
   el
número	
  mínimo	
  de	
  estudiantes	
  por	
  grupo	
  establecidos	
  en	
  la	
  normativa	
  del	
  CUID.
• En	
  la	
  convocatoria	
  CUID	
  para	
  el	
  curso	
  virtual	
  o	
  la	
  modalidad	
  de	
  matrícula	
  en	
  línea	
  (no	
  presencial),	
  los
estudiantes	
   no	
   tendrán	
   derecho	
   a	
   tutorías;	
   recibirán	
   una	
   enseñanza	
   virtual	
   y	
   a	
   distancia.	
   Los
estudiantes	
  sólo	
  acudirán	
  a	
  los	
  Centros	
  Asociados	
  para	
  la	
  realización	
  de	
  los	
  exámenes.
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• En	
   las	
   convocatorias	
   de	
   examen	
   libre	
   de	
   evaluación	
   de	
   niveles	
   de	
   idiomas,	
   la	
   UNED	
   acordará	
   los
lugares	
  y	
  fechas	
  de	
  celebración	
  de	
  los	
  exámenes	
  de	
  nivel	
  de	
  idiomas.
• Así	
   mismo,	
   el	
   CUID	
   podrá	
   recabar	
   de	
   Andramendi,	
   la	
   información	
   necesaria	
   para	
   la	
   gestión	
   y
tramitación	
   de	
   las	
   actividades	
   docentes,	
   administrativas	
   y	
   económicas	
   que	
   sean	
   derivadas	
   del
desarrollo	
  del	
  contenido	
  concreto	
  de	
  la	
  colaboración	
  objeto	
  del	
  presente	
  Convenio.
• 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	
  	
  
El	
  pago	
  de	
  la	
  obligación	
  económica	
  estipulada	
  en	
  Consejo	
  de	
  Gobierno,	
  se	
  realizará	
  por	
  el	
  estudiante	
  
interesado	
  acogido	
  a	
  este	
  Convenio,	
  dentro	
  del	
  plazo	
  establecido	
  de	
  matrícula.	
  	
  
Tercera.-‐PROTECCIÓN	
  DE	
  DATOS	
  
Primera:	
  Objeto	
  del	
  tratamiento	
  
Mediante	
   las	
   presentes	
   cláusulas	
   se	
   habilita	
   a	
   Andramendi,	
   (en	
   adelante	
   el	
   ENCARGADO)	
   del	
  
tratamiento,	
  para	
  tratar	
  por	
  cuenta	
  de	
  la	
  UNED	
  (en	
  adelante	
  el	
  RESPONSABLE	
  de	
  tratamiento,	
  los	
  datos	
  
de	
  carácter	
  personal	
  necesarios	
  para	
  prestar	
  el	
  siguiente	
  servicio:	
  proceso	
  de	
  selección	
  de	
  estudiantes	
  
al	
  curso.	
  	
  
La	
   naturaleza	
   y	
   finalidad	
   que	
   justifican	
   el	
   tratamiento	
   de	
   los	
   datos	
   de	
   carácter	
   personal	
   por	
   cuenta	
   del	
  
RESPONSABLE,	
  son	
  exclusivamente	
  las	
  que	
  se	
  indican	
  en	
  el	
  Anexo	
  I.	
  	
  
Segunda:	
  Devolución	
  de	
  los	
  datos	
  
Una	
   vez	
   que	
   finalice	
   el	
   presente	
   convenio,	
   el	
   ENCARGADO	
   devolverá	
   al	
   RESPONSABLE	
   o	
   en	
   su	
   caso,	
  
destruirá,	
   los	
   datos	
   de	
   carácter	
   personal	
   y,	
   si	
   procede,	
   los	
   soportes	
   donde	
   consten,	
   una	
   vez	
   acabada	
   la	
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prestación.	
   El	
   retorno	
   ha	
   de	
   comportar	
   el	
   borrado	
   total	
   de	
   los	
   datos	
   existentes	
   en	
   los	
   sistemas	
   y	
  
documentos	
  del	
  ENCARGADO.	
  No	
  obstante,	
  el	
  ENCARGADO	
  puede	
  conservar	
  una	
  copia,	
  con	
  los	
  datos	
  
debidamente	
   bloqueados,	
   mientras	
   puedan	
   derivarse	
   responsabilidades	
   por	
   la	
   ejecución	
   de	
   la	
  
prestación.	
  	
  
	
  
Tercera:	
  Obligaciones	
  del	
  ENCARGADO	
  	
  
	
  
Finalidad:	
   El	
   ENCARGADO	
   utilizará	
   los	
   datos	
   personales	
   sólo	
   para	
   la	
   finalidad	
   objeto	
   de	
   este	
  
tratamiento.	
  En	
  ningún	
  caso	
  podrá	
  utilizar	
  los	
  datos	
  para	
  fines	
  propios.	
  	
  
	
  
Subcontratación:	
   El	
   ENCARGADO	
   no	
   podrá	
   subcontratar,	
   ni	
   total	
   ni	
   parcialmente,	
   ninguna	
   de	
   las	
  
prestaciones	
   que	
   formen	
   parte	
   del	
   objeto	
   de	
   este	
   convenio	
   que	
   comporten	
   el	
   tratamiento	
   de	
   datos	
  
personales	
  sin	
  autorización	
  previa	
  y	
  por	
  escrito	
  del	
  RESPONSABLE.	
  	
  
Si	
   fuera	
   necesario	
   subcontratar,	
   total	
   o	
   parcialmente,	
   algún	
   tratamiento	
   de	
   datos,	
   este	
   hecho	
   se	
  
deberá	
   comunicar	
   previamente	
   y	
   por	
   escrito	
   al	
   RESPONSABLE,	
   con	
   antelación	
   suficiente,	
   indicando	
   los	
  
aspectos	
   que	
   se	
   pretenden	
   subcontratar	
   e	
   identificando	
   de	
   forma	
   clara	
   e	
   inequívoca	
   la	
   empresa	
  
subcontratista	
   y	
   sus	
   datos	
   de	
   contacto.	
   La	
   subcontratación	
   deberá	
   ser	
   autorizada	
   por	
   escrito	
   por	
   el	
  
RESPONSABLE,	
   siempre	
   antes	
   de	
   su	
   inicio	
   y	
   deberá	
   regirse	
   con	
   lo	
   estipulado	
   en	
   el	
   artículo	
   28.4.	
   del	
  
RGPD.	
  	
  
	
  
Instrucciones	
   del	
   RESPONSABLE:	
   El	
   ENCARGADO	
   tratará	
   los	
   datos	
   personales	
   únicamente	
   siguiendo	
  
instrucciones	
  documentadas	
  del	
  RESPONSABLE.	
  	
  
	
  
Transferencia	
  internacional:	
  Si	
  el	
  ENCARGADO	
  debe	
  transferir	
  datos	
  personales	
  a	
  un	
  tercer	
  país	
  o	
  a	
  una	
  
organización	
   internacional,	
   en	
   virtud	
   del	
   Derecho	
   de	
   la	
   Unión	
   o	
   de	
   los	
   Estados	
   miembros	
   que	
   le	
   sea	
  
aplicable,	
  informará	
  por	
  escrito	
  al	
  RESPONSABLE	
  de	
  esa	
  exigencia	
  legal	
  de	
  manera	
  previa,	
  salvo	
  que	
  tal	
  
Derecho	
  lo	
  prohíba	
  por	
  razones	
  importantes	
  de	
  interés	
  público.	
  	
  
	
  
Confidencialidad:	
   El	
   ENCARGADO	
   y	
   todo	
   su	
   personal	
   mantendrán	
   el	
   deber	
   de	
   secreto	
   respecto	
   a	
   los	
  
datos	
   de	
   carácter	
   personal	
   a	
   los	
   que	
   hayan	
   tenido	
   acceso	
   en	
   virtud	
   del	
   presente	
   encargo,	
   incluso	
  
después	
  de	
  que	
  finalice	
  el	
  mismo.	
  	
  
	
  
El	
   ENCARGADO	
   garantizará	
   que	
   las	
   personas	
   autorizadas	
   para	
   tratar	
   datos	
   personales	
   se	
  
comprometan,	
  de	
  forma	
  expresa	
  y	
  por	
  escrito,	
  a	
  respetar	
  la	
  confidencialidad	
  y	
  a	
  cumplir	
  las	
  medidas	
  
de	
  seguridad	
  correspondientes,	
  de	
  las	
  que	
  hay	
  que	
  informarles	
  convenientemente.	
  	
  
Si	
   existe	
   una	
   obligación	
   de	
   confidencialidad	
   estatutaria	
   deberá	
   quedar	
   constancia	
   expresa	
   de	
   la	
  
naturaleza	
  y	
  extensión	
  de	
  esta	
  obligación.	
  	
  
El	
   ENCARGADO	
   mantendrá	
   a	
   disposición	
   del	
   RESPONSABLE	
   la	
   documentación	
   acreditativa	
   del	
  
cumplimiento	
  de	
  esta	
  obligación.	
  	
  
	
  
Medidas	
   de	
   seguridad:	
   El	
   ENCARGADO	
   con	
   carácter	
   periódico	
   (y	
   también	
   siempre	
   que	
   haya	
   cambios	
  
relevantes	
   en	
   su	
   infraestructura	
   de	
   software)	
   realizará	
   una	
   evaluación	
   de	
   riesgos	
   en	
   materia	
   de	
  
seguridad	
   de	
   la	
   información,	
   de	
   la	
   que	
   se	
   derivarán	
   la	
   implantación	
   de	
   mecanismos	
   adecuados	
   a	
   los	
  
riesgos	
   detectados	
   tal	
   y	
   como	
   se	
   describe	
   en	
   el	
   artículo	
   32	
   del	
   RGPD	
   y	
   en	
   el	
   Esquema	
   Nacional	
   de	
  
Seguridad	
  y	
  en	
  concreto:	
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a) Garantizar	
   la	
   confidencialidad,	
   integridad,	
   disponibilidad	
   y	
   resiliencia	
   permanentes	
   de	
   los	
   sistemas	
   y
servicios	
  de	
  tratamiento.
b) Restaurar	
  la	
  disponibilidad	
  y	
  el	
  acceso	
  a	
  los	
  datos	
  personales	
  de	
  forma	
  rápida,	
  en	
  caso	
  de	
  incidente
físico	
  o	
  técnico.
c) Verificar,	
   evaluar	
   y	
   valorar,	
   de	
   forma	
   regular,	
   la	
   eficacia	
   de	
   las	
   medidas	
   técnicas	
   y	
   organizativas
implantadas	
  para	
  garantizar	
  la	
  seguridad	
  del	
  tratamiento.
d) Seudonimizar	
  y	
  cifrar	
  los	
  datos	
  personales,	
  en	
  su	
  caso.
La	
   evaluación	
   de	
   riesgos	
   de	
   seguridad	
   de	
   la	
   información	
   deberá	
   ser	
   recogida	
   en	
   un	
   informe	
   por	
   el	
  
ENCARGADO,	
  que	
  deberá	
  proporcionarlo	
  al	
  RESPONSABLE.	
  El	
  alcance	
  de	
  dicha	
  evaluación	
  de	
  riesgos	
  de	
  
seguridad	
   de	
   la	
   información	
   será	
   la	
   totalidad	
   de	
   datos	
   tratados	
   por	
   cuenta	
   del	
   RESPONSABLE.	
   Las	
  
medidas	
  de	
  seguridad	
  abarcarán	
  la	
  protección	
  de	
  los	
  sistemas	
  de	
  información,	
  así	
  como	
  de	
  los	
  sistemas	
  
de	
  tratamiento	
  manual	
  y	
  archivo	
  de	
  la	
  documentación.	
  	
  
Registro	
  de	
  actividades	
  de	
  tratamiento:	
  El	
  ENCARGADO	
  llevará	
  un	
  registro	
  de	
  todas	
  las	
  categorías	
  de	
  
actividades	
   de	
   tratamiento	
   efectuadas	
   por	
   cuenta	
   del	
   RESPONSABLE	
   con	
   el	
   contenido	
   estipulado	
   en	
   el	
  
artículo	
  30.2	
  del	
  RGPD,	
  salvo	
  que	
  pueda	
  ampararse	
  en	
  alguna	
  de	
  las	
  excepciones	
  del	
  artículo	
  30.5.	
  	
  
No	
  comunicación:	
  El	
  ENCARGADO	
  no	
  comunicará	
  los	
  datos	
  a	
  terceras	
  personas,	
  salvo	
  que	
  cuente	
  con	
  
la	
  autorización	
  expresa	
  del	
  RESPONSABLE,	
  en	
  los	
  supuestos	
  legalmente	
  admisibles.	
  	
  
Formación	
  de	
  las	
  personas	
  autorizadas:	
  El	
  ENCARGADO	
  garantizará	
  la	
  formación	
  necesaria	
  en	
  materia	
  
de	
  protección	
  de	
  datos	
  personales	
  de	
  las	
  personas	
  autorizadas	
  para	
  tratar	
  datos	
  personales.	
  	
  
Ejercicio	
   de	
   los	
   derechos:	
   El	
   ENCARGADO	
   asistirá	
   al	
   RESPONSABLE,	
   a	
   través	
   de	
   medidas	
   técnicas	
   y	
  
organizativas	
  apropiadas,	
  siempre	
  que	
  sea	
  posible,	
  para	
  que	
  este	
  pueda	
  cumplir	
  con	
  su	
  obligación	
  de	
  
responder	
   a	
   las	
   solicitudes	
   que	
   tengan	
   por	
   objeto	
   el	
   ejercicio	
   de	
   los	
   derechos	
   de	
   los	
   interesados	
  
(acceso,	
  rectificación,	
  supresión,	
  oposición,	
  limitación	
  del	
  tratamiento	
  y	
  portabilidad	
  de	
  datos).	
  	
  
Notificación	
   de	
   violaciones	
   de	
   la	
   seguridad:	
   El	
   ENCARGADO	
   notificará	
   al	
   RESPONSABLE,	
   sin	
   dilación	
  
indebida,	
  y	
  en	
  cualquier	
  caso	
  antes	
  del	
  plazo	
  máximo	
  de	
  24	
  horas,	
  las	
  violaciones	
  de	
  la	
  seguridad	
  de	
  los	
  
datos	
   personales	
   a	
   su	
   cargo	
   de	
   las	
   que	
   tenga	
   conocimiento,	
   juntamente	
   con	
   toda	
   la	
   información	
  
relevante	
  consignada	
  en	
  el	
  artículo	
  33.3.	
  del	
  RGPD.	
  	
  
Apoyo	
   en	
   realización	
   de	
   evaluaciones	
   de	
   impacto	
   para	
   la	
   protección	
   de	
   datos:	
   El	
   ENCARGADO	
   dará	
  
apoyo	
   al	
   RESPONSABLE	
   en	
   la	
   realización	
   de	
   las	
   evaluaciones	
   de	
   impacto	
   relativas	
   a	
   la	
   protección	
   de	
  
datos,	
  cuando	
  proceda.	
  	
  
Cumplimiento	
   de	
   las	
   obligaciones:	
   El	
   ENCARGADO	
   pondrá	
   a	
   disposición	
   del	
   RESPONSABLE	
   toda	
   la	
  
información	
   necesaria	
   para	
   demostrar	
   el	
   cumplimiento	
   de	
   sus	
   obligaciones,	
   así	
   como	
   para	
   la	
  
realización	
   de	
   las	
   auditorías	
   o	
   las	
   inspecciones	
   que	
   realicen	
   el	
   RESPONSABLE	
   u	
   otro	
   auditor	
   autorizado	
  
por	
  él.	
  	
  
Delegado	
   de	
   protección	
   de	
   datos:	
   El	
   ENCARGADO	
   designará,	
   si	
   procede,	
   un	
   delegado	
   de	
   protección	
   de	
  
datos	
  y	
  comunicará	
  su	
  identidad	
  y	
  datos	
  de	
  contacto	
  al	
  RESPONSABLE.	
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Así	
  mismo,	
  el	
  personal	
  de	
  Andramendi	
  que	
  participe	
  en	
  los	
  cursos	
  objeto	
  de	
  este	
  Convenio	
  no	
  tendrá	
  
ninguna	
  relación	
  laboral	
  o	
  funcionarial	
  con	
  la	
  UNED,	
  siendo	
  personal	
  exclusivamente	
  de	
  aquella.	
  	
  
Cuarta.-‐RÉGIMEN	
  DE	
  LOS	
  ESTUDIANTES	
  
Con	
  el	
  fin	
  de	
  facilitar	
  el	
  mejor	
  aprovechamiento	
  de	
  los	
  cursos,	
  la	
  UNED	
  y	
  Andramendi	
  coordinarán	
  la	
  
información	
   respecto	
   a	
   la	
   asistencia	
   y	
   niveles	
   de	
   aprovechamiento	
   de	
   sus	
   estudiantes	
   mediante	
   las	
  
oportunas	
  calificaciones.	
  	
  
Las	
  pruebas	
  presenciales	
  las	
  realizarán	
  los	
  estudiantes	
  de	
  la	
  forma	
  habitual	
  en	
  el	
  Centro	
  Asociado	
  que	
  
corresponda	
  en	
  cada	
  caso,	
  o	
  en	
  los	
  lugares	
  indicados	
  en	
  la	
  convocatoria	
  libre	
  de	
  examen.	
  	
  
Quinta.-‐SEGUIMIENTO	
  
Para	
   el	
   seguimiento	
   de	
   los	
   cursos	
   y	
   de	
   los	
   objetivos,	
   Andramendi	
   podrá	
   recabar	
   del	
   CUID	
   la	
  
información	
  que	
  sea	
  necesaria,	
  así	
  como	
  la	
  emisión	
  de	
  informes	
  y	
  certificaciones	
  sobre	
  los	
  temas	
  que	
  
sean	
   de	
   interés	
   en	
   relación	
   con	
   las	
   acciones	
   formativas	
   objeto	
   del	
   presente	
   Convenio,	
   con	
   estricta	
  
sujeción	
  a	
  la	
  Ley	
  de	
  Protección	
  de	
  Datos.	
  	
  
Así	
  mismo	
  se	
  constituirá	
  una	
  Comisión	
  mixta	
  de	
  seguimiento	
  integrada	
  por	
  dos	
  representantes	
  de	
  la	
  
UNED	
   y	
   dos	
   representantes	
   de	
   Andramendi,	
   nombrados	
   por	
   los	
   responsables	
   correspondientes	
   que	
  
será	
  presidida	
  por	
  el	
  representante	
  de	
  la	
  UNED	
  de	
  mayor	
  rango	
  jerárquico.	
  	
  
La	
   comisión	
   se	
   reunirá	
   siempre	
   que	
   lo	
   solicite	
   cualquiera	
   de	
   las	
   partes	
   interesadas.	
   Los	
   acuerdos	
   serán	
  
adoptados	
  con	
  arreglo	
  a	
  las	
  reglas	
  que	
  rigen	
  el	
  funcionamiento	
  de	
  los	
  órganos	
  colegiados,	
  teniendo	
  el	
  
presidente,	
  voto	
  de	
  calidad	
  en	
  caso	
  de	
  empate.	
  Serán	
  funciones	
  de	
  esta	
  Comisión	
  la	
  coordinación,	
  	
  
seguimiento	
  y	
  evaluación	
  de	
  las	
  actividades	
  objeto	
  del	
  presente	
  Convenio.	
  	
  
Sexta.-‐PRECIOS	
  
La	
   UNED	
   y	
   Andramendi	
   acuerdan	
   que	
   el	
   importe	
   correspondiente	
   al	
   precio	
   de	
   matrícula	
   será	
   el	
  
estipulado	
   por	
   el	
   Consejo	
   de	
   Gobierno	
   para	
   cada	
   curso	
   académico	
   con	
   la	
   reducción	
   correspondiente	
  
como	
   estudiantes	
   UNED	
   en	
   la	
   convocatoria	
   general,	
   en	
   la	
   modalidad	
   de	
   matrícula	
   no	
   presencial	
   (en	
  
línea)	
   del	
   curso	
   académico	
   y	
   convocatorias	
   de	
   examen	
   libre	
   de	
   evaluación	
   de	
   niveles	
   de	
   idiomas	
   al	
  
amparo	
  de	
  este	
  Convenio.	
  	
  
Séptima.-‐PLAZO	
  DE	
  DURACIÓN	
  
El	
  presente	
  Convenio	
  tendrá	
  una	
  vigencia	
  de	
  (máximo)	
  cuatro	
  años,	
  a	
  partir	
  del	
  curso	
  académico	
  2020-‐
2021,	
  pudiéndose	
  acordar	
  expresamente	
  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	
  con	
  los	
  cursos	
  iniciados	
  en	
  el	
  momento	
  de	
  la	
  denuncia.	
  	
  
Octava.-‐CUESTIONES	
  INCIDENTALES	
  Y	
  LITIGIOSAS	
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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,	
   Andramendi	
   y	
   la	
   UNED	
   se	
   comprometen	
   a	
   resolver	
   de	
   manera	
   amistosa	
  
cualquier	
  desacuerdo	
  que	
  pueda	
  surgir	
  en	
  el	
  desarrollo	
  de	
  este	
  convenio.	
  	
  
	
  
	
  
Novena.-‐MODIFICACIÓN	
  DEL	
  CONVENIO	
  	
  
	
  
De	
   conformidad	
   con	
   el	
   artículo	
   49.g)	
   de	
   la	
   Ley	
   40/2015,	
   de	
   1	
   de	
   octubre,	
   a	
   falta	
   de	
   una	
   regulación	
  
expresa,	
  la	
  modificación	
  del	
  contenido	
  del	
  convenio	
  requerirá	
  acuerdo	
  unánime	
  de	
  los	
  firmantes.	
  	
  
	
  
	
  
Décima.-‐CAUSAS	
  DE	
  EXTINCIÓN	
  DEL	
  CONVENIO	
  	
  
	
  
Conforme	
  al	
  artículo	
  51	
  de	
  la	
  Ley	
  40/2015,	
  de	
  1	
  de	
  octubre:	
  	
  
	
  
1.	
  “Los	
  convenios	
  se	
  extinguen	
  por	
  el	
  cumplimiento	
  de	
  las	
  actuaciones	
  que	
  constituyen	
  su	
  objeto	
  o	
  por	
  
incurrir	
  en	
  causa	
  de	
  resolución.	
  	
  
	
  
2.	
  Son	
  causas	
  de	
  resolución:	
  	
  
	
  
a.	
  El	
  transcurso	
  del	
  plazo	
  de	
  vigencia	
  del	
  convenio	
  sin	
  haberse	
  acordado	
  la	
  prórroga	
  del	
  mismo.	
  	
  
b.	
  El	
  acuerdo	
  unánime	
  de	
  todos	
  los	
  firmantes.	
  	
  
c.	
  El	
  incumplimiento	
  de	
  las	
  obligaciones	
  y	
  compromisos	
  asumidos	
  por	
  parte	
  de	
  alguno	
  de	
  los	
  firmantes.	
  
En	
   este	
   caso,	
   cualquiera	
   de	
   las	
   partes	
   podrá	
   notificar	
   a	
   la	
   parte	
   incumplidora	
   un	
   requerimiento	
   para	
  
que	
   cumpla	
   en	
   un	
   determinado	
   plazo	
   con	
   las	
   obligaciones	
   o	
   compromisos	
   que	
   se	
   consideran	
  
incumplidos.	
   Este	
   requerimiento	
   será	
   comunicado	
   al	
   responsable	
   del	
   mecanismo	
   de	
   seguimiento,	
  
vigilancia	
  y	
  control	
  de	
  la	
  ejecución	
  del	
  convenio	
  y	
  a	
  las	
  demás	
  partes	
  firmantes.	
  	
  
Si	
   transcurrido	
   el	
   plazo	
   indicado	
   en	
   el	
   requerimiento	
   persistiera	
   el	
   incumplimiento,	
   la	
   parte	
   que	
   lo	
  
dirigió	
   notificará	
   a	
   las	
   partes	
   firmantes	
   la	
   concurrencia	
   de	
   la	
   causa	
   de	
   resolución	
   y	
   se	
   entenderá	
  
resuelto	
  el	
  convenio.	
  La	
  resolución	
  del	
  convenio	
  por	
  esta	
  causa	
  podrá	
  conllevar	
  la	
  indemnización	
  de	
  los	
  
perjuicios	
  causados	
  si	
  así	
  se	
  hubiera	
  previsto.	
  	
  
d.	
  Por	
  decisión	
  judicial	
  declaratoria	
  de	
  la	
  nulidad	
  del	
  convenio.	
  	
  
e.	
  Por	
  cualquier	
  otra	
  causa	
  distinta	
  de	
  las	
  anteriores	
  prevista	
  en	
  el	
  convenio	
  o	
  en	
  otras	
  leyes.	
  	
  
	
  
Undécima.-‐CONSECUENCIA	
  EN	
  CASO	
  DE	
  INCUMPLIMIENTO	
  	
  
	
  
El	
  incumplimiento	
  de	
  las	
  obligaciones	
  y	
  compromisos	
  asumidos	
  en	
  el	
  presente	
  Convenio	
  no	
  generará	
  
indemnización	
  entre	
  las	
  partes	
  al	
  tratarse	
  de	
  un	
  acuerdo	
  que	
  no	
  genera	
  obligación	
  económica	
  alguna.	
  	
  
	
  
Como	
   prueba	
   de	
   conformidad,	
   firman	
   ambas	
   partes	
   el	
   presente	
   Convenio	
   de	
   Colaboración,	
   por	
  
duplicado	
   ejemplar,	
   en	
   el	
   lugar	
   y	
   fecha	
   señalados	
   en	
   el	
   encabezamiento,	
   quedando	
   un	
   ejemplar	
   en	
  
poder	
  de	
  cada	
  una	
  de	
  las	
  partes.	
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Por	
  la	
  Universidad	
  Nacional	
  de	
  
Educación	
  a	
  Distancia	
  	
  

Por	
  Andramendi	
  

D. Ricardo	
  Mairal	
  Usón
Rector

D./Dª	
  Teresita	
  del	
  Niño	
  Jesús	
  Irastorza	
  Garmendia	
  
Representante	
  Legal	
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ANEXO	
  I	
  
	
  
FINALIDADES	
  QUE	
  JUSTIFICAN	
  EL	
  TRATAMIENTO	
  DE	
  DATOS	
  DE	
  
CARÁCTER	
  PERSONAL	
  POR	
  PARTE	
  DEL	
  ENCARGADO	
  DE	
  
TRATAMIENTO	
  

	
  
	
  
1.	
  INTRODUCCIÓN	
  	
  
	
  
El	
  presente	
  Anexo	
  forma	
  parte	
  del	
  Convenio	
  de	
  Colaboración	
  de	
  encargo	
  de	
  tratamiento	
  suscrito	
  entre	
  
la	
  Universidad	
  Nacional	
  de	
  Educación	
  a	
  Distancia	
  y	
  Andramendi	
  y	
  detalla	
  los	
  aspectos	
  y	
  la	
  identificación	
  
de	
   la	
   información	
   afectada	
   a	
   los	
   que	
   accede	
   o	
   trata	
   el	
   Encargado	
   de	
   Tratamiento,	
   la	
   tipología	
   de	
   datos	
  
y	
  las	
  finalidades	
  que	
  justifican	
  el	
  tratamiento.	
  	
  
	
  
2.	
  EL	
  TRATAMIENTO	
  DE	
  DATOS	
  PERSONALES	
  INCLUIRÁ	
  LOS	
  SIGUIENTES	
  ASPECTOS	
  	
  
	
  
.	
  Recogida	
  	
   	
  
	
  
	
  
.	
  Registro	
  	
  
.	
  Estructuración	
  	
  
	
  
	
  
.	
  Modificación	
  	
  
.	
  Conservación	
  	
  
	
  
	
  
.	
  Extracción	
  	
  
.	
  Consulta	
  	
   	
  
	
  
	
  
.	
  Comunicación	
  por	
  transmisión	
  	
  
.	
  Difusión	
  	
  
	
  
	
  
	
  
.	
  Interconexión	
  	
  
.	
  Cotejo	
  	
  
	
  
	
  
	
  
.	
  Limitación	
  	
  
.	
  Supresión	
  	
   	
  
	
  
	
  
.	
  Destrucción	
  	
  
.	
  Conservación	
  	
  
	
  
	
  
.	
  Comunicación	
  	
  
	
  
Otros:	
  	
  
	
  
3.	
  IDENTIFICACIÓN	
  DE	
  LA	
  INFORMACIÓN	
  AFECTADA	
  	
  
	
  
Para	
   la	
   ejecución	
   de	
   las	
   prestaciones	
   derivadas	
   del	
   cumplimiento	
   del	
   objeto	
   de	
   este	
   encargo,	
   el	
  
RESPONSABLE	
   del	
   tratamiento	
   autoriza	
   al	
   ENCARGADO	
   del	
   tratamiento	
   a	
   tratar	
   la	
   información	
  
necesaria,	
  lo	
  que	
  incluye	
  las	
  siguientes	
  categorías	
  de	
  datos.	
  
	
  
Datos	
  identificativos:	
  Nombre	
  y	
  Apellidos;	
  DNI;	
  Dirección;	
  Teléfono;	
  Firma.	
  	
  
	
  
Datos	
  de	
  características	
  personales:	
  Datos	
  de	
  familia;	
  Sexo;	
  Fecha	
  de	
  Nacimiento;	
  Nacionalidad;	
  Lugar	
  
de	
  Nacimiento.	
  	
  
	
  
Datos	
   académicos	
   y	
   profesionales:	
   Formación;	
   Titulaciones;	
   Expediente	
   Académico;	
   Experiencia	
  
Profesional;	
  Pertenencia	
  a	
  Colegios	
  o	
  Asociaciones	
  Profesionales.	
  	
  
	
  
Datos	
  económico-‐financieros:	
  Ingresos;	
  rentas;	
  Datos	
  bancarios.	
  	
  
	
  
4.	
  FINALIDADES	
  QUE	
  JUSTIFICAN	
  EL	
  ACCESO	
  O	
  TRATAMIENTO	
  POR	
  PARTE	
  DEL	
  ENCARGADO	
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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	
  Andramendi	
  

Fdo.:	
  Ricardo	
  Mairal	
  Usón	
  

Fdo.:	
  Teresita	
  del	
  Niño	
  Jesús	
  Irastorza	
  Garmendia	
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ANEXO LVII

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED), EL CENTRO ASOCIADO DE UNED SEGOVIA, LA
FUNDACIÓN UNED, LA EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO “GESTION Y
CALIDAD TURISTICA CIUDAD DE SEOVIA S.A.U.” PARA LA PROMOCIÓN DE
LA FORMACIÓN EN ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA EN SEGOVIA.
En Madrid, a ….. de ……… de 2020.
INTERVIENEN
De una 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, 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. Víctor Manuel González Sánchez, mayor de edad, con DNI nº
06567813W, en nombre y representación, en su condición de director, del CENTRO
ASOCIADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN
SEGOVIA (CIF Q4068022E y domicilio en Plaza Colmenares, 1, 40001, Segovia),
cargo para el que fue nombrado por Resolución Rectoral de 9 de octubre de 2018
publicada en el BICI número 3 de 22 de octubre de 2018.
De otra parte, Dª Amelia Pérez Zabaleta, mayor de edad, con DNI nº 00793751K, y
D. Ángel Soto Pérez, mayor de edad, con DNI 14.242.705R, en nombre y
representación, en su condición de apoderados, de la FUNDACIÓN UNED (en
adelante FUNUNED), con domicilio en Guzmán el Bueno nº 133, Edificio Germania,
1ª planta, 20003 de Madrid y CIF nº G82759044, según escritura pública otorgada
ante el notario de Madrid D. F. Javier Vigil de Quiñones y Parga el día 24 de mayo
de 2019 bajo el número 1.049 de su protocolo.
De otra parte, EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA (en adelante
Ayuntamiento de Segovia) con N.I.F: P4022600C, representado por la ILMA. Sra.
Dª. Clara Isabel Luquero De Nicolás, mayor de edad, provista de D.N.I. nº
03.427.530-R, vecina de Segovia, en calidad de Alcaldesa-Presidenta actuando en
nombre y representación del mismo, facultada expresamente en virtud de la sesión
del pleno corporativo del 9 de Julio de 2019.
Y de otra parte, GESTIÓN Y CALIDAD TURÍSTICA CIUDAD DE SEGOVIA S.A.U.
(en adelante Empresa Municipal de Turismo) con N.I.F: A40204190, representada
por Dª. Claudia de Santos Borreguero, mayor de edad, provista de D.N.I. nº
03.414.531-C, en calidad de Vicepresidenta de Gestión y Calidad Turística Ciudad
de Segovia S.A.U. actuando en nombre y representación de la misma.
1
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Reconociéndose todas las parte capacidad legal suficiente y en el ejercicio de las
facultades que por razón de su cargo tienen atribuidas, en nombre de las entidades
que representan.
EXPONEN
PRIMERO. Que la UNED ha resuelto promover a través del Vicerrectorado de
Formación Permanente para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social un
programa de inmersión lingüística y cultural en español como lengua extranjera,
bajo el nombre de Spanish Live, a través de su Centros Asociados (empezando por
el Centro de Segovia), con el apoyo de la Fundación UNED.
SEGUNDO. Que la Empresa Municipal de Turismo colaborará en el marco de la
realización de cursos intensivos presenciales de inmersión de español como lengua
extranjera a través del Vicerrectorado en el Centro Asociado de la UNED de
Segovia, en los términos recogidos en el siguiente convenio.
TERCERO. Que el Ayuntamiento de Segovia, considera adecuado y conveniente el
trabajo a desarrollar para la promoción de Segovia como destino de turismo
idiomático.
CUARTO. Todas las partes, en el ejercicio de sus respectivas facultades y
entendiendo beneficiosa la colaboración en las materias de su competencia, han
acordado suscribir el presente Convenio que llevan a efecto con sujeción a las
siguientes:
ESTIPULACIONES
Primera.- OBJETO
El objeto del presente Convenio es fijar las líneas específicas de colaboración entre
las Instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo
del programa de inmersión de español impulsado a través del Vicerrectorado de
manera presencial en el Centro Asociado de la UNED de Segovia en colaboración
con el Ayuntamiento de Segovia y su Empresa Municipal de Turismo.
La inmersión lingüística y cultural va dirigida a estudiantes extranjeros mayores de
18 años, en estancias de 2 ó 3 semanas distribuidas de la siguiente manera:
- 2 semanas: 75 horas (40 horas lectivas, 35 horas socio-culturales)
- 3 semanas: 100 horas (60 horas lectivas, 40 horas socio-culturales)
La parte lingüística se articulará en clases de español instrumental con las
siguientes características:
- Horario: Mañana (de 10 a 14)
- Niveles: Todos los necesarios. Los estudiantes se distribuirán en grupos de 4
estudiantes mínimo y 9 máximo
2
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-

Acreditación y Créditos: Certificado de aprovechamiento, con concesión de 3
ó 4 créditos, en función de la duración de la estancia

La parte cultural se desarrollará por la tarde a través de actividades lúdicas y
sociales pautadas.
Se necesitará un mínimo de 10 estudiantes para poner en marcha un curso de
inmersión. En la primera edición de este primer año de implantación del curso se
limitará a 20 el número máximo de estudiantes matriculados, pudiéndose modificar
en el futuro según acuerdo.
El precio unitario por estudiante para estancia de dos semanas es de 2000 euros, y
para tres semanas 2600 euros.

Segunda.- OBLIGACIONES
La Empresa Municipal de Turismo “Gestión y Calidad Turística Ciudad de
Segovia S.A.U.”, asume, como parte de la inmersión cultural, los siguientes
compromisos con los estudiantes extranjeros matriculados en el programa de
inmersión de español organizado por el Vicerrectorado:
-

-

-

Gestionar el alojamiento de los estudiantes por un periodo de 14 días (o de
21 días en estancias de tres semanas) en familias seleccionadas, en
régimen de pensión completa, incluyendo la limpieza de habitación, y
servicio de lavado y planchado de ropa. Se realizará un seguimiento de la
satisfacción de los estudiantes con el alojamiento ofrecido, y sus resultados
se trasladarán al Vicerrectorado. No se admitirán más de un estudiante de la
misma nacionalidad por familia para que la lengua de interacción social sea
en español.
Ofrecer una atención personalizada, acompañamiento y asistencia 24 horas
durante toda la estancia en Segovia (aprende.segovia@gmail.com). Habrá
un acompañamiento el primer día de clase, visita a la clase al menos un día
por semana.
Organizar las actividades culturales, acompañados por la persona de
contacto:
Estancias de dos semanas:
o Organizar visitas guiadas:
 “Segovia Ciudad Patrimonio de la Humanidad” con entrada al
Alcázar (3 horas)
 Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, con entrada al
Palacio, Jardines y el Museo de la Real Fábrica de Cristales. (6
horas) (los estudiantes elegirán entre el picnic proporcionado
por la familia o comer por su cuenta)
 La Casa de la Moneda y la Alameda (3 horas)
o Participar en un taller de cocina con degustación de lo cocinado (4
horas)
o Organizar un encuentro con otros estudiantes locales (2 horas)
3
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o Organizar una fiesta de despedida con las familias de acogida (4
horas)

-

Estancias de tres semanas:
o Organizar visitas guiadas:
 “Segovia Ciudad Patrimonio de la Humanidad” con entrada al
Alcázar (3 horas)
 Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, con entrada al
Palacio, Jardines y el Museo de la Real Fábrica de Cristales. (6
horas)
 La Casa de la Moneda y la Alameda (3 horas)
 Catedral (3 horas)
 Centro de Interpretación de la Muralla y su entorno (2 horas)
o Organizar una gymkana cultural (3 horas)
o Participar en un taller de cocina con degustación de lo cocinado (4
horas)
o Organizar dos encuentros con otros estudiantes locales (4 horas)
o Organizar una fiesta de despedida con las familias de acogida (4
horas)
Promocionar/Publicitar el curso

El Ayuntamiento de Segovia, a través de su Concejalía de Turismo, se
compromete a:
- Organizar la recepción oficial para los estudiantes de cada curso (2 horas)
- Promocionar a través de diferentes medios los programas de inmersión
lingüística y cultural de español que organiza la UNED en Segovia, y que se
desarrollen al amparo de este convenio.
La FUNUNED asume los siguientes compromisos:
-

Gestionar las inscripciones de los estudiantes
Organizar el traslado de los estudiantes desde el aeropuerto hasta Segovia,
y viceversa.
Gestionar el seguro médico de los estudiantes extranjeros durante su
estancia en Segovia

El Centro Asociado de Segovia asume los siguientes compromisos:
-

Ceder las instalaciones del centro asociado para poder impartir las clases de
español
Facilitar los medios técnicos y humanos que sean necesarios para el buen
funcionamiento de los cursos en sus instalaciones

La UNED asume los siguientes compromisos:
-

Gestionar la formalización de las matrículas de los alumnos que realicen los
cursos de español como lengua extranjera al amparo del presente Convenio.
4
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-

-

Encargarse de la dirección académica (organizar prueba de nivel, crear
grupos, seleccionar material, elegir contenidos, seleccionar y nombrar a los
equipos docentes, elaborar guía) referente a los cursos de español que
serán impartidos en las instalaciones del Centro Asociado de la UNED de
Segovia. Se organizarán tantos grupos de tutorías de apoyo en el Centro
Asociado como sean necesarias para el adecuado desarrollo de los cursos,
respetando el número mínimo y máximo de estudiantes por grupo
establecidos (4 mínimo, 9 máximo).
Emitir los certificados de aprovechamiento de los estudiantes una vez
finalizado el curso, con especificación de créditos
Realizar la labor de captación de los estudiantes a través de acuerdos de
colaboración con las instituciones de origen
Promocionar/publicitar el curso

Tercera.- PROTECCIÓN DE DATOS
1. Del tratamiento de los datos personales facilitados en el Convenio, por
parte de la UNED.
Los datos personales facilitados, para los casos en que se trate de persona/s
física/s, o en el caso de ser representante/s de una persona jurídica, serán tratados
por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), en
calidad de Responsable de Tratamiento.
La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales es la
formalización y ejecución del presente convenio, del que es parte.
La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del
convenio suscrito, así como, el mantenimiento del contacto de las partes.
Asimismo, la UNED 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 ejecución del convenio.
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
(www.uned.es/dpj)
o
a
través
de
la
Sede
electrónica
(https://sede.uned.es/procedimientos/portada/idp/40) de la UNED.
Para más información visite nuestra Política de Privacidad.
2. Del tratamiento de datos personales, responsabilidad de la UNED, por parte
del encargado de tratamiento
En el caso de que el desarrollo del presente convenio no comportase un
tratamiento de datos de carácter personal, la entidad firmante y, en particular, los
trabajadores que participen en la ejecución de este tienen la prohibición de acceder
a los tratamientos, informáticos y en papel, responsabilidad de la UNED.
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Asimismo, tendrán la obligación de guardar estricta confidencialidad y, en su caso,
secreto profesional, aun después de finalizar sus relaciones.
En el supuesto de que el desarrollo del convenio comportara un acceso o
tratamiento de datos personales, a nivel informático y/o en papel, ostentará la
condición de Encargado del Tratamiento, obligándose, especialmente, a cumplir
con 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 con la
normativa que se cree para su desarrollo, así como de las disposiciones que en
materia de protección de datos nacionales se encuentren en vigor a la firma del
convenio o que puedan estarlo durante su vigencia.
Obligaciones del ENCARGADO
Legislación aplicable: El ENCARGADO estará obligado a someterse en todo caso a
la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.
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.
Declaración previa: La empresa adjudicataria tiene la obligación de presentar, antes
de la formalización del contrato, una declaración en la que ponga de manifiesto
dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los
servicios asociados a los mismos. Asimismo, estará obligado a comunicar cualquier
cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información
facilitada en la declaración.
Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales
únicamente siguiendo instrucciones documentadas del RESPONSABLE.
Devolución de los datos
Una vez que finalice el presente acuerdo, el ENCARGADO devolverá al
RESPONSABLE o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si
procede, los soportes donde consten, una vez acabada la prestación. El retorno ha
de comportar el borrado total de los datos existentes en los sistemas y documentos
del ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO puede conservar una copia, con
los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades
por la ejecución de la prestación.
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.
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El ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que
hay que informarles convenientemente.
Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar constancia
expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación
El ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación
acreditativa del cumplimiento de esta obligación.
Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también siempre
que haya cambios relevantes en su infraestructura de software y hardware)
realizará una evaluación de riesgos en materia de seguridad de la información, de
la que se derivarán la implantación de mecanismos adecuados a los riesgos
detectados tal y como se describe en el artículo 32 del RGPD y en el Esquema
Nacional de Seguridad y en concreto:
a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma
rápida, en caso de incidente físico o técnico.
c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del
tratamiento.
d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser recogida en un
informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al RESPONSABLE. El
alcance de dicha evaluación de riesgos de seguridad de la información será la
totalidad de datos tratados por cuenta del RESPONSABLE. Las medidas de
seguridad abarcarán la protección de los sistemas de información, así como de los
sistemas de tratamiento manual y archivo de la documentación.
Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de
todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del
RESPONSABLE con el contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD, salvo
que pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 30.5.
No comunicación: El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras personas,
salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE, en los
supuestos legalmente admisibles.
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: Los derechos de acceso, rectificación, supresión y, en su
caso, limitación, portabilidad u oposición se ejercerán por los interesados ante el
Responsable del Tratamiento. Si la entidad firmante recibiese una petición de
ejercicio de derechos deberá informar inmediatamente al interesado o afectado de
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la identidad del Responsable del Tratamiento, para que aquél se dirija al mismo. La
comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día
laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con
otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.
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.
Subcontratación
Los licitadores tendrán la obligación de indicar en su oferta, si tienen previsto
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el
perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni parcialmente, ninguna de las
prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que comporten el
tratamiento de datos personales sin autorización previa y por escrito del
RESPONSABLE.
Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de datos,
este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al RESPONSABLE, con
antelación suficiente, indicando los aspectos que se pretenden subcontratar e
identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de
contacto. La subcontratación deberá ser autorizada por escrito por el
RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y deberá regirse con lo estipulado en el
artículo 28.4.del RGPD.

Cuarta.- RÉGIMEN ECONÓMICO
El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio, se
regirá por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, quien aprobará
el presupuesto de gastos previsto para el desarrollo de los cursos, Anexo II a este
Convenio.
Así mismo, el personal del Ayuntamiento de Segovia, de la Empresa Municipal de
Turismo, del Centro Asociado y de la FUNUNED que colabore en los cursos objeto
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de este Convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED,
siendo personal exclusivamente de aquel.

Quinta.- EXCLUSIVIDAD
Todos los participantes mantendrán una colaboración exclusiva con la UNED en los
cursos que se desarrollen al amparo de este Convenio.

Sexta.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con un miembro de cada Institución,
que velará por el cumplimiento y buen funcionamiento de todos los extremos
recogidos en el presente Convenio.
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.
La Comisión podrá proponer a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
La Comisión se reunirá como mínimo una vez al año, así como siempre lo estime
oportuno cualquiera de las partes firmantes. De cada sesión que se celebre se
levantará la correspondiente acta.

Séptima.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
El presente convenio solo podrá ser modificado por expreso y mutuo acuerdo de
todas las partes.

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
9
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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 sexta 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.- CUESTIONES INCIDENTALES Y LITIGIOSAS
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.

Décima.- PLAZO DE DURACIÓN
El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde el día de su firma,
pudiéndose en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto, los
firmantes acordar unánimemente su extinción, o su prórroga hasta un máximo de
cuatros 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.
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En prueba de conformidad, firman todas las partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de 2020.

En representación de la UNED

En representación del Ayuntamiento de
Segovia

Fdo.: Ricardo Mairal Usón

Fdo. Clara I. Luquero de Nicolás

En representación de la Fundación UNED

En representación del Centro Asociado
de la UNED Segovia

Fdo.: Amelia Pérez Zabaleta

Fdo. Víctor Manuel González Sánchez

En representación de La Empresa Municipal de Turismo

Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U.

Fdo.: Claudia de Santos Borreguero
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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, Centro
Asociado de Segovia, Fundación UNED y el Ayuntamiento de Segovia y la
Empresa Municipal de Turismo, 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.
Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios.
12
59 de 60
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de marzo de 2020

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.

ANEXO II
DISTRIBUCIÓN PARA CADA INSTITUCIÓN
Para el cumplimiento de las funciones recogidas en el presente convenio, los
ingresos por matrícula se distribuirán en los siguientes términos:
Empresa Municipal de Turismo

800 euros (2 semanas)
1200 euros (3 semanas)

Centro Asociado de Segovia

300 euros (2 semanas)
300 euros (3 semanas)

Fundación UNED

300 euros (2 semanas)
350 euros (3 semanas)

UNED

600 euros (2 semanas)
750 euros (3 semanas)
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ANEXO LVIII
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REGLAMENTO DE CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE LA
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA UNED

Preámbulo.
La función institucional de la E.T.S. de Ingenieros Industriales requiere de símbolos mediante los que
se reconozcan los méritos de personas e instituciones, nacionales o extranjeras, que hayan destacado
por la prestación de servicios a la Escuela o por una contribución relevante al desarrollo del trabajo
universitario de la misma. Estos símbolos también reconocen a las personas que, formando parte de
la comunidad universitaria, han dedicado a la Escuela su esfuerzo a lo largo de su vida profesional y
laboral.
La creación de la Medalla de la Escuela fue aprobada en la Junta de Escuela en su reunión del día 14
de junio de 2019. Con el presente reglamento, aprobado por la Junta de Escuela en su reunión del
día 12 de diciembre de 2019 y por el Consejo de Gobierno en su reunión del 10 de marzo de 2020, se
establecen las condiciones y circunstancias que han de concurrir para la concesión de la Medalla por
parte de la E.T.S. de Ingenieros Industriales.

Artículo 1. Medalla de la E.T.S. de Ingenieros Industriales.
La Medalla de la Escuela es una medalla de mano realizada en bronce, de 80 mm de diámetro. Ha
sido diseñada por los profesores D. Manuel Abad y D. Manuel Domínguez y realizada por la escultora
Dª Consuelo de la Cuadra.
La medalla presenta en su anverso “el busto de la mujer que se encuentra en el campo de la medalla
nos lleva a imaginar en ella a la representación de la diosa Palas Atenea (griega) o Minerva (romana),
sin sus atributos, como la diosa que enseñó a los humanos todas las ciencias y la artes y que dirige su
mirada hacia el emblema de la propia Ingeniería Industrial. La representación en vertical del fondo,
alude a una visión matizada del actual edificio (sus contrafuertes) de la propia Escuela de la UNED. En
el borde, con letras grandes, para darle más identidad y personalidad a la medalla, se encuentra la
leyenda: INGENIEROS INDUSTRIALES. En la parte inferior se hace referencia al año de la fundación de
la propia Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED.”
En el reverso de la medalla aparece el escudo de la UNED.

Artículo 2. Propuesta y Concesión de la Medalla.
La Medalla de la E.T.S. de Ingenieros Industriales se podrá conceder a los miembros del PDI y del PAS
de la Escuela jubilados o que hayan desarrollado en ella una parte sustancial de su vida laboral, a los
Doctores Honoris Causa de la UNED que lo hayan sido a propuesta de la Escuela y a las personas
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físicas o instituciones, nacionales o extranjeras, pertenecientes o no al mundo académico, a quienes
la Junta de Escuela considere pertinente su concesión por motivos de especial relevancia académica
o social o por su contribución al desarrollo y funcionamiento de la E.T.S. de Ingenieros Industriales.
La Medalla podrá concederse a título póstumo.
Las Medallas serán concedidas por la Junta de la Escuela (o por su Comisión Permanente delegada)
por mayoría absoluta.
La propuesta de concesión de la Medalla puede realizarse por:





El Director de la Escuela.
Los Directores de los Departamentos adscritos a la Escuela, una vez aprobado en sus
Consejos de Departamento (cada Departamento no podrá proponer más de una Medalla
por curso académico).
A propuesta de un tercio de los miembros de la Junta de Escuela.

Las propuestas de concesión deberán ir acompañadas de un informe que avale los méritos y
circunstancias que motivan y justifican la propuesta.

Artículo 3. Libro de Registro.
Se creará en la Secretaría de la Escuela un Libro de Registro en el que constarán numeradas las
Medallas que la Escuela conceda. En él se anotará, para cada Medalla, la persona o institución a quien
se concede, las fechas de aprobación y de entrega y una breve indicación del motivo que la justifica.
Se podrán expedir certificaciones de las mismas.

Artículo 4. Entrega de Medallas.
La entrega de la Medalla se hará preferentemente en un acto académico solemne de la Escuela, por
el Rector y el Director de la Escuela o cargos académicos en quienes deleguen.

Artículo 5. Revocación de la concesión.
La concesión de la Medalla puede ser revocada por la Junta de Escuela, por mayoría de dos tercios
de sus miembros, cuando el comportamiento o actuación de quien la recibió haya sido desleal con la
Escuela, con la UNED o por cualquier otra circunstancia grave que le haga desmerecedor de esta
distinción. En este caso se le solicitará a quien la recibió su devolución en el plazo de un mes.

Disposición adicional.
En coherencia con el compromiso de la UNED en pro de la igualdad de género, todas las
denominaciones que en este Reglamento hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de
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representación y a miembros de la comunidad universitaria, y figuran en género masculino, cuando
no hayan sido sustituidas por términos de genero común, se entenderá que aluden indistintamente
al género masculino o femenino de acuerdo al género del titular que los desempeñe.

Disposición final.
Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BICI.
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Modificación del artículo 8 del Reglamento de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática, aprobada en el Consejo de Gobierno de 10 de
marzo de 2020

Artículo 8.
1. La condición de miembro de la Junta de Escuela es personal e intransferible y
se perderá por:
a) Extinción del mandato.
b) Renuncia presentada ante el Secretario de la Junta.
c) Desvinculación del miembro de la Junta del sector por el que fue elegido.
d) Baja en el servicio activo en la UNED.
e) Decisión judicial firme que anule la elección o declare la incapacidad del
miembro de la Junta.
f) Por inhabilitación o suspensión para el ejercicio de cargos públicos.
g) Por ocupar un cargo con representación en la Junta durante el tiempo que ocupe
el cargo (ver punto 4).
h) Condición de último suplente incorporado a la Junta en el mismo sector en el que
un miembro electo como representante cese en un cargo también con
representación en dicha Junta (ver punto 5).
2. Sin perjuicio de lo anterior, el Reglamento de representación de los estudiantes de
la UNED podrá establecer un régimen específico de suplencias para los miembros de la
Junta de Escuela que pertenezcan a este sector.
3. Las vacantes producidas entre los miembros elegidos de cualquier sector a lo largo
del mandato representativo se cubrirán siguiendo el orden de la lista de elegidos según
el número de votos obtenidos por los candidatos en las elecciones inmediatamente
anteriores. En el caso de que no queden suplentes en alguno de los grupos, se
procederá a una elección parcial.
4. Cuando un miembro de la Junta de Escuela sea a su vez representante de un sector
y ocupe un cargo con representación en la Junta, perderá temporalmente la condición
de representante de su sector. En caso de que dicho miembro cesara en el cargo que
daba lugar a la doble representación, recuperaría su lugar en la Junta como
representante de su sector. Su puesto como representante de su sector será ocupado
por el primer suplente disponible de ese mismo sector.
5. En caso de que un miembro de Junta de Escuela sea a su vez representante de un
sector y ocupe un cargo con representación en la Junta, cuando éste deje de ocupar
dicho cargo, conservaría su condición de miembro de Junta de Escuela como
representante de su sector. En consecuencia, el último suplente, del mismo sector al
que pertenece dicho miembro, que pasó a formar parte de la Junta, volvería a adquirir
su condición de suplente.
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COLABORACIONES TUTORIALES Y DEL PAS DE CENTROS PRESTADAS EN FEBRERO 2020
CURSO
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

CONVOCATORIA_Grupo
TRIBUNAL_Detalle
SEM_1_PAS_Detalle
SEM_1_TUTOR_Detalle
SEM_2_PAS_Detalle
SEM_2_TUTOR_Detalle
TOTAL_Detalle
Febrero ALBACETE
500,00
500,00
625,00
950,00
2.575,00
Febrero ALGECIRAS
0,00
500,00
0,00
500,00
1.000,00
Febrero ALMERÍA
0,00
500,00
0,00
550,00
1.050,00
Febrero ÁVILA
0,00
500,00
0,00
500,00
1.000,00
Febrero BARBASTRO
0,00
500,00
0,00
500,00
1.000,00
Febrero BARCELONA (NOU BARRIS)
0,00
500,00
0,00
1.000,00
Febrero BARCELONA-SANT BOI DE LLOBREGAT
0,00
700,00
0,00
500,00
Febrero BARCELONA-STA. COLOMA DE GRAMENET
0,00
500,00
0,00
500,00
Febrero CENTRO ASOCIADO DE BARCELONA
3.700,00
Febrero BAZA
0,00
500,00
0,00
500,00
1.000,00
Febrero BERGARA
0,00
500,00
0,00
500,00
1.000,00
Febrero CÁDIZ
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
2.000,00
Febrero CALATAYUD
0,00
1.400,00
0,00
1.850,00
3.250,00
Febrero CANTABRIA
0,00
1.000,00
0,00
1.750,00
2.750,00
Febrero CARTAGENA
375,00
400,00
375,00
400,00
1.550,00
Febrero CASTELLÓN (VILLARREAL)
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
2.000,00
Febrero CERVERA
0,00
500,00
0,00
500,00
1.000,00
Febrero CEUTA
0,00
500,00
0,00
500,00
1.000,00
Febrero CÓRDOBA
0,00
500,00
0,00
500,00
1.000,00
Febrero CORUÑA, LA
0,00
1.000,00
0,00
1.350,00
2.350,00
Febrero CUENCA
187,50
400,00
175,00
425,00
1.187,50
Febrero DENIA
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
2.000,00
Febrero ELCHE
0,00
750,00
0,00
1.050,00
1.800,00
Febrero FUERTEVENTURA
0,00
350,00
0,00
375,00
725,00
Febrero GIJÓN
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
2.000,00
Febrero GIRONA
0,00
500,00
0,00
500,00
1.000,00
Febrero GUADALAJARA
0,00
750,00
0,00
750,00
1.500,00
Febrero HUELVA
125,00
500,00
125,00
500,00
1.250,00
Febrero LANZAROTE
0,00
500,00
0,00
500,00
1.000,00
Febrero LUGO
0,00
200,00
0,00
250,00
450,00
Febrero MADRID (I.E. FISCALES)
0,00
150,00
0,00
200,00
350,00
Febrero MADRID-EE. PÍAS (APELLIDOS: P - R)
0,00
500,00
0,00
1.000,00
Febrero MADRID-GREGORIO MARAÑÓN (APELLIDOS: S - Z)
0,00
1.000,00
0,00
1.500,00
Febrero MADRID-JACINTO VERDAGUER (APELLIDOS: G - O)
0,00
1.000,00
0,00
1.450,00
Febrero MADRID-LAS TABLAS (APELLIDOS: A - F)
0,00
1.000,00
0,00
1.500,00
Febrero MADRID-POZUELO DE ALARCÓN
0,00
500,00
0,00
500,00
Febrero CENTRO ASOCIADO DE MADRID
9.950,00
Febrero MADRID-SUR
450,00
1.750,00
525,00
1.750,00
4.475,00
Febrero MÁLAGA
0,00
950,00
0,00
1.400,00
Febrero MARBELLA
0,00
500,00
0,00
500,00
Febrero CENTRO ASOCIADO DE MÁLAGA
3.350,00
Febrero MELILLA
0,00
425,00
0,00
500,00
925,00
Febrero MÉRIDA
625,00
625,00
0,00
1.250,00
Febrero MOTRIL
125,00
0,00
500,00
625,00
Febrero ORENSE
250,00
350,00
250,00
300,00
1.150,00
Febrero PALENCIA
0,00
675,00
0,00
525,00
1.200,00
Febrero IBIZA
0,00
500,00
0,00
500,00
Febrero PALMA DE MALLORCA
0,00
900,00
0,00
900,00
Febrero CENTRO LES ILLES BALEARS
2.800,00
Febrero PALMA, LA
0,00
500,00
0,00
500,00
1.000,00
Febrero PALMAS, LAS
0,00
500,00
0,00
1.000,00
1.500,00
Febrero PAMPLONA
0,00
400,00
0,00
350,00
750,00
Febrero PLASENCIA
25,00
500,00
25,00
600,00
1.150,00
Febrero PONFERRADA
0,00
500,00
0,00
500,00
1.000,00
Febrero PONTEVEDRA
0,00
1.200,00
0,00
1.400,00
2.600,00
Febrero RIOJA, LA
0,00
500,00
0,00
500,00
1.000,00
Febrero SEGOVIA
500,00
0,00
500,00
0,00
1.000,00
Febrero SEO DE URGEL
250,00
500,00
250,00
500,00
1.500,00
Febrero SEVILLA
250,00
1.000,00
250,00
1.000,00
2.500,00
Febrero TALAVERA DE LA REINA
0,00
250,00
0,00
250,00
500,00
Febrero TENERIFE
0,00
1.025,00
0,00
1.150,00
2.175,00
Febrero TERUEL
0,00
500,00
0,00
500,00
1.000,00
Febrero TORTOSA
0,00
500,00
0,00
500,00
1.000,00
Febrero TUDELA
0,00
250,00
0,00
250,00
500,00
Febrero ÚBEDA
0,00
425,00
0,00
450,00
875,00
Febrero VALDEPEÑAS
250,00
500,00
250,00
500,00
1.500,00
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2020
2020
2020
2020
2020
2020

Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero

ALCIRA
VALENCIA
CENTRO ASOCIADO DE VALENCIA
VITORIA
VIZCAYA
ZAMORA
TOTAL

0,00
100,00

500,00
550,00

0,00
100,00

550,00
1.300,00

250,00
0,00
250,00
4.512,50

250,00
750,00
500,00
40.250,00

250,00
0,00
250,00
4.575,00

250,00
750,00
500,00
47.525,00
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3.100,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
96.862,50

ANEXO LXI
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Servicio de Secretaría General

MEMORIA EXPLICATIVA
En virtud del Reglamento de Régimen Interior de los Centros en el Extranjero, publicado en el BICI de
fecha 8 de enero de 2007 (BICI núm. 13), así como de la propuesta aprobada en el Consejo de Gobierno
de 18 de diciembre de 2012, que revisa la situación actual de los Centros en el Exterior, su viabilidad y
sostenibilidad futura, y teniendo en cuenta que cada centro cuenta con personal de apoyo cuya
vinculación con la UNED tiene carácter discontinuo y están equiparados a la de los becarios de
docencia e investigación de las Fundaciones, y tienen carácter temporal.
Por su parte, los Directores o Administradores de los Centros en el Exterior, que figuran como
Vicepresidentes en las correspondientes Comisiones de Servicio, vienen realizando una labor muy
importante para y durante el desarrollo de las Pruebas Presenciales en su respectivo Centro, que debe
ser resarcida.
Este resarcimiento, de conformidad con lo acordado en la reunión celebrada por la Gerencia, Auditoría
Interna y Vicesecretaría General debe tramitarse en concepto de colaboraciones tutoriales e
imputarse al Centro de Gasto de Secretaría General.
Por ello, se solicita autorización para proceder al gasto por un importe de 1.200,00 €, en concepto del
abono de su colaboración en las pruebas presenciales de febrero de 2020 celebradas durante los días
10 al 15, para los Directores o Coordinadores de los Centros en el Exterior siguientes:
Directores o Coordinadores de los
Centros
María Casado García-Hirschfeld

Centro

Febrero de 2020 (10
al 15)
300,00

Bruselas

Alba Ariza García

Berlín

300,00

300,00

Esther García García

Londres

300,00

300,00

Ana María García Silva

Lima

300,00

300,00

Total:

Madrid, 18 de febrero de 2020
Jefe de Servicio de Secretaría General

José Antonio Merino Lobo
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Total
300,00

1.200,00

Servicio de Secretaría General

AUTORIZACIÓN

Vista la Memoria adjunta, se autoriza el gasto descrito por un importe de 1.200,00 €, a favor
de los Directores y Coordinadores indicados en la relación que se especifica en la página
anterior, con cargo al presupuesto de Secretaría General (Gastos de Pruebas Presenciales).
Aplicación 18.CK.07 322C 488.03
Madrid, 18 de febrero de 2020
EL RECTOR
P. D. LA SECRETARIA GENERAL
(Resolución 15/01/19; BOE de 19.01.19)

Rebeca de Juan Díaz
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