
ACTA NÚMERO 4/2020 DE LA REUNIÓN DEL 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE MAYO DE 2020 

En Madrid, siendo las 10:00 horas del día 
26 de mayo de 2020, en la Sala Andrés 
Bello de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, y mediante el uso 
de medios técnicos de comunicación a 
distancia (Microsoft Teams) de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, y atendiendo a 
las Resoluciones rectorales que 
establecen las medidas relacionadas con 
la situación sanitaria provocada por la 
COVID-19, se reúne, en sesión 
extraordinaria, 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 del comienzo de la reunión el Sr. 
Rector pide guardar un minuto de silencio 
por las víctimas de la crisis sanitaria. Se 
guarda el minuto de silencio. A 
continuación se procede con los puntos 
del orden del día previstos. 

01. Lectura y aprobación, si procede, de
las Actas de las reuniones de 10 de marzo 
de 2020 y 22 de abril de 2020. 

Se aprueban por asentimiento general las 
Actas de las reuniones del Consejo de 
Gobierno de 10 de marzo y 22 de abril de 
2020. 

D. Ricardo Mairal Usón 
D. Juan José de la Vega Viñambres 
D.ª Rebeca de Juan Díaz 
D.ª Paula Guisande Boronat 
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. Alberto Augusto Álvarez López  
D. José Carpio Ibáñez 
D.ª Sagrario Aznar Almazán 
D. Manuel Rubén Chacón Beltrán 
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla 
D.ª Ana María Pérez García 
D. Gustavo Palomares Lerma 
D. 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 José Vidal Prado 
D.ª M.ª Teresa Garín Muñoz 
D.ª M.ª José Contreras Alcalde 
D.ª Belén Ballesteros Velázquez 
D. José Luis Fernández Vindel 
D. Víctor Manuel González Pérez 
D.ª M.ª Dolores Fernández Pérez D.ª 
Esther Juan Oliva 
D. José María Calés de Juan 
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02. Informe del Sr. Rector Magnífico.

Toma la palabra el Sr. Rector, agradece el 
esfuerzo de toda la comunidad 
universitaria en la adaptación de la 
docencia, tanto por parte de los equipos 
docentes y los profesores tutores, como 
por parte del personal de administración 
y servicios por su adaptación a la 
modalidad del teletrabajo. Todo ello está 
permitiendo que se mantenga la atención 
a nuestros estudiantes.  

El Rector señala que esta crisis sanitaria 
ha supuesto una gran labor de adaptación 
por parte de la Universidad. La comunidad 
universitaria ha redoblado esfuerzos para 
que la actividad académica no sufriera 
ninguna alteración (tutorías, teletrabajo, 
etc.), suponiendo un gran desafío para la 
institución. No ha sido fácil reconvertir 
casi 283.000 exámenes hacia un formato 

no presencial, debiéndose tomar decisiones complicadas en un intervalo de tiempo muy 
corto. De todo este proceso hemos aprendido de los errores y de los aciertos, lo que nos 
va a permitir afrontar las pruebas de septiembre con mayor precisión y eficacia. 

Quiere agradecer tanto a la Secretaria General como a la Vicerrectora de Coordinación 
Académica y Calidad por el esfuerzo realizado para organizar un calendario en una 
situación inédita, haciendo el agradecimiento extensivo a sus equipos, que han 
trabajado con esmero para que se haga con la mayor normalidad. Igualmente, quiere 
agradecer a los secretarios y equipos de las facultades y escuelas que han revisado los 
calendarios para comprobar que todo estuviera correcto.  

Con el objetivo de mejorar y facilitar la comunicación con toda la comunidad 
universitaria, profesores, personal de administración y servicio, profesores tutores y 
estudiantes, se ha puesto en marcha el Portal Evaluación 2020. En dicho portal, se ha 
ido facilitando toda la información, se han publicado manuales de usuario para 
profesores y para estudiantes, videotutoriales, un blog, documentos con las preguntas 
más frecuentes, etc. El Rector quiere agradecer también todos los comentarios 
constructivos recibidos, que han permitido mejorar la tecnología y la respuesta de la 
Universidad. El Rector señala que una de sus preocupaciones eran los riesgos 

D. Sebastián Dormido Bencomo 
D.ª M.ª Lourdes del Castillo Zas 
D.ª Lourdes Touchard Díaz-Ambrona 
D. Miguel Peñasco Velasco 
D. Francisco Javier Casielles García 
D. Ventura García Cuenca 
D.ª Patricia Pinar Gómez 
D.ª Beatriz García Ruiz 
D. Rafael Cotelo Pazos 

Suplentes: 
D. Antonio Félix Costa González 

Invitados: 
D. Joaquín Sarrión Esteve 

Excusas: 
D.ª Esther Souto Galván 
D. José Carlos Antoranz Callejo 
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tecnológicos y por esta razón, solicitó a los Vicerrectores de Innovación y Digitalización, 
y de Tecnología, que tienen competencias en la materia, que hicieran un informe de 
riesgos y planes de contingencia. El Rector indica que se ha diseñado un Plan de 
Contingencia dentro de la planificación de respuestas ante incidencias; que, desde el 
punto de vista técnico, la aplicación Aula virtual de examen (AvEx) cumple con los 
requisitos establecidos por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y las 
recomendaciones concretadas en el estándar ISO 27002 (incluye entre otras 
contingencias, fallos del sistema de identificación, protección frente a la denegación de 
servicio y otras previsiones contempladas en dicha norma). También se seguirá el uso 
de las métricas del sistema, todo apoyado por el Centro de Supercomputación de Castilla 
y León, y por el Instituto Nacional de Seguridad.  
 
En lo referente a las pruebas de evaluación en aLF, el Vicerrectorado de Tecnología y el 
Centro de Tecnología de la UNED (CTU) están trabajando en la mejora de los sistemas 
propios de seguridad, reforzándose todos los sistemas para garantizar un buen servicio.  
 
Asimismo, señala que diversas instituciones se han puesto en contacto para solicitar la 
utilización de la tecnología desarrollada en AvEx. El Ministerio de Justicia se puso en 
contacto con la UNED para colaborar y hacer posible que los exámenes de acceso a las 
profesiones de la abogacía y de procuraduría se pudieran realizar a través de la 
aplicación AvEx.  El Rector señala que esta colaboración se inserta en un protocolo que 
va a presentar al Consejo la Vicerrectora de Política Institucional y Relaciones 
Internacionales, a la que agradece su trabajo, como también al Decano de la Facultad 
de Derecho por su implicación y compromiso. De igual modo, destaca las peticiones de 
otras entidades, como la Universidad de Zaragoza. 
 
Cierra el capítulo referido al sistema de evaluación, con el deseo de que la normalidad 
sea la pauta de todas las modalidades de desarrollo de las pruebas finales. 
 
Quiere informar que dirigió una carta al Ministro de Universidades por las recientes 
declaraciones aparecidas en prensa en las que no mencionó a la UNED. En la misma 
mencionó las fortalezas de la UNED y su modelo, y la necesidad de mantener una 
estrecha colaboración con el Ministerio que dirige. El Ministro respondió indicando que 
entendía que el origen del conflicto se encontraba en una interpretación sesgada de sus 
palabras y que siempre ha apoyado y tiene la firme intención de apoyar a la UNED. El 
Rector entiende que lo importante ahora es centrarse en las prioridades y mejoras que 
precisa nuestra Universidad en colaboración con las autoridades del Ministerio de 
Universidades, y tratar de conseguir la posición que merece la UNED. 
 
Asimismo, señala que se ha trabajado en el Proyecto UNED100% con el objetivo de que, 
pese a los cambios en el modelo de evaluación, todos nuestros estudiantes tengan la 
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posibilidad de avanzar al mismo o parecido ritmo, sin dejar en el camino a quienes 
puedan tener dificultades personales o tecnológicas para adaptarse a la nueva situación. 
Quiere agradecer, especialmente, al Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento que 
ha dirigido este proyecto, y a los profesores D. Juan Manuel Lacruz y D. José Luis Aznarte, 
e igualmente, destaca el papel central de los centros asociados, que han puesto todos 
los medios para que este proyecto sea una realidad. El Rector informa de que se puso 
en marcha un formulario para recoger las peticiones (Censo UNED100%), recibiéndose 
4.743 respuestas. De dichas peticiones, 2.000 fueron presentadas por estudiantes con 
discapacidad o necesidades especiales, de los cuales 1.639 indicaban que no 
necesitaban ningún tipo de medida adicional para examinarse y 464 que sí precisaban 
medidas adicionales. Dentro de las peticiones de estudiantes que presentaban 
dificultades técnicas para realizar los exámenes en línea o las pruebas de evaluación 
continua, señala que 379 no disponen de dispositivos electrónicos adecuados, 1.743 no 
disponen de webcam y 930 no poseen un acceso fiable a internet. Con relación a los 
estudiantes que trabajan en servicios esenciales y aquellos que han padecido la COVID-
19, apunta que de las 796 personas que señalan pertenecer al grupo de servicios 
esenciales 574 presentaron justificante, y de los 893 estudiantes que han padecido el 
coronavirus, únicamente, 141 sienten que no están preparados para realizar el examen. 
Finalmente, se han registrado 1.657 peticiones por encontrarse en circunstancias de 
naturaleza análoga. El Rector señala que, gracias al convenio con el Banco Santander, se 
han obtenido 1.043 cámaras web, 73 portátiles y 21 equipos de conectividad, que 
estarán a disposición de los estudiantes mediante préstamo en los centros asociados 
para que éstos puedan realizar con solvencia las pruebas. El Rector comenta que desde 
el Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento se está desarrollando el Plan de 
apoyo al estudiante que surge como respuesta a una situación que observamos entre 
nuestros estudiantes a partir de la encuesta realizada por la Delegación General de 
Estudiantes en marzo y de las respuestas de carácter psicológico registradas durante la 
prueba de carga realizada en abril. Del resultado de ambas encuestas se constató que 
más del 50% de los estudiantes que participaron no podían concentrarse en esta 
situación sociosanitaria o que disponían de menos tiempo que antes para el estudio. 
Este Plan pretende acercarse al alumno, acompañarle y ayudarle en las dificultades que 
pueda tener en la preparación de las asignaturas y el estudio.  
 
En materia de recursos humanos, el Rector hace referencia al trabajo de la Mesa 
descentralizada y a que, tras la negociación con la misma, se dictó una resolución 
rectoral y otras resoluciones del Vicerrector de Personal Docente e Investigador y de 
Gerencia con el fin de conseguir recuperar la actividad ordinaria, priorizando en todo 
momento el salvaguardar la salud de la plantilla. El Rector indica que se reabren los 
edificios de la sede central para realizar las funciones de administración y gestión, 
teniendo en cuenta que, con carácter general, se continúa con el fomento del 
teletrabajo. Recuerda que continúa siendo preferentes los canales de comunicación 
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digitales, teniendo esto todavía más presente en relación con los grupos vulnerables o 
especialmente sensibles a la COVID-19 y los trabajadores con dificultades para la 
conciliación familiar. El personal docente e investigador seguirá en régimen de 
teletrabajo, utilizando las herramientas de interlocución de la UNED. Se podrá reiniciar 
la actividad investigadora ajustándose a todas las condiciones y medidas de las 
autoridades sanitarias y las que indique la Unidad de prevención de riesgos laborales de 
la UNED. El desescalamiento tiene que ser paulatino, porque no se quiere poner en 
peligro la salud y seguridad tanto del personal de administración y servicios como del 
personal docente e investigador. 
 
El Rector informa de que se está trabajando en el tema de los precios públicos. La 
Universidad, siendo sensible a la problemática y sufrimiento de muchos estudiantes, ha 
presentado una oferta al Ministerio de Universidades en la que se recoge una medida 
económica para los estudiantes que han padecido la COVID-19 y los que han prestado 
servicios esenciales en unos determinados servicios. El Rector señala que no puede dar 
más detalles porque está pendiente de la negociación. La adopción de esta medida es 
fruto de un análisis minucioso llevado a cabo por el Vicerrectorado de Economía. 
 
En el ámbito de las infraestructuras, el Rector señala que en marzo se suspendieron los 
plazos administrativos por la pandemia y que con fecha de 1 de junio se ha levantado 
dicha suspensión, por lo que ha dado instrucciones para poner en funcionamiento todos 
los expedientes paralizados por el estado de alarma y para desarrollar aquellos que se 
encuentran pendientes.  
 
En el apartado de menciones, el Rector quiere poner en conocimiento que se han 
jubilado, en el personal docente e investigador, la profesora D.ª Genoveva García-Alegre 
Sánchez de la Facultad de Filología, y en el personal de administración y servicios laboral, 
D. José M.ª Carreras Sanz. A ambos les desea lo mejor en esta etapa. En el apartado de 
felicitaciones, el Rector felicita al profesor D. Ricardo Peyón Suárez de Puga por la 
concesión de la Medalla de Plata de la Facultad de Psicología de la Universidad de 
Almería y al profesor D. José Francisco Morales Domínguez por su nombramiento como 
Vicepresidente de la Academia de Psicología de España.  
 
Indica que se informó en el anterior Consejo de Gobierno de la publicación en el BOE de 
una audiencia pública para la contratación de una auditora interna para nuestra 
Universidad. La nueva auditora es D.ª Milagros Encarnación Poyato León que ya se ha 
incorporado a su puesto de trabajo.  
 
En un tono más luctuoso, lamenta informar de los fallecimientos del exdirector del 
Centro Asociado de Tortosa, D. Javier Martínez Palacio; de D. Rogelio Rubio Hernández, 
profesor jubilado del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Facultad de 
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Filosofía; de D.ª M.ª Dolores Díaz-Ambrona Bardají, profesora del Departamento de 
Derecho Civil y de D. Víctor Fernández Laguna, profesor del Departamento de 
Matemáticas Fundamentales de la Facultad de Ciencias. 
 
También, le gustaría dirigirse a todo el personal que ha padecido la pérdida de seres 
queridos durante esta pandemia, enviándoles su cariño y condolencias. El Rector hace 
referencia especial a la profesora D.ª Consuelo del Val Cid que tristemente perdió a su 
marido hace unas semanas.  
 
El Rector reflexiona sobre la crisis sanitaria que ha evolucionado hacia una crisis social. 
No obstante, resalta que el modelo de enseñanza semipresencial de la UNED está 
reforzándose. Igualmente, apunta que en los próximos meses debemos seguir 
trabajando para que la Universidad esté a la altura de las condiciones restrictivas que 
vamos a sufrir como país y como Universidad. Son tiempos de retos, tiempos difíciles 
que debemos afrontar con valentía y responsabilidad. Queda a disposición del Consejo 
para atender preguntas y comentarios que puedan plantear. 
 
Intervenciones 
 
Se abre un turno de intervenciones y comentarios por parte de los consejeros, que 
preguntan por las condiciones de reincorporación, planes y calendarios que pueda tener 
la Universidad, tanto respecto a las facultades y escuelas como también respecto a la 
Biblioteca. La profesora D.ª Carmen Sánchez Renamayor y la profesora D.ª Concepción 
López García plantean, en particular, la situación de la Facultad de Ciencias.  La profesora 
D.ª Concepción López García pide que se recoja en acta que, debido a las diferentes 
resoluciones rectorales e instrucciones recibidas en la Facultad de Ciencias, el personal 
docente e investigador se ha visto privado de su derecho a disponer de recursos para 
sus actividades investigadoras y considera que la pandemia no justifica, únicamente, 
esta situación. Esto tiene consecuencias para los proyectos de investigación, actividades, 
tesis, doctorados. etc. por lo que, a nivel interno, deberían adoptarse medidas. El 
Decano en funciones de la Facultad de Ciencias, D. Antonio Félix Costa González, incide 
en la afectación que se ha vivido en la Facultad de Ciencias, pues la falta de acceso a la 
Facultad ha repercutido a proyectos de investigación, tesis doctorales, contratos con 
empresas, etc. Por su parte, el Decano de la Facultad de Derecho, D. Manuel Díaz 
Martínez, subraya la importancia del convenio con el Ministerio de Justicia para las 
evaluaciones y considera que la UNED ha estado disponible de forma generosa desde el 
primer momento y les ha solucionado un problema. El Decano también alude a la 
notificación sobre el cierre de la cafetería de la Facultad de Derecho, pues, en su opinión, 
va a generar malestar entre el personal. El Decano solicita más información sobre los 
precios públicos y las condiciones de reincorporación del personal.  
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El Rector indica, con relación a la Facultad de Ciencias, que ha sido informado de que las 
condiciones de las instalaciones del edificio de dicha Facultad impiden su adecuación a 
los requerimientos técnicos recomendados. Considerando que la investigación es 
primordial, el Rector pidió que se convocara la Comisión de seguimiento del edificio de 
la Facultad de Ciencias y facilitar en la medida de lo posible los traslados oportunos y 
que los proyectos de investigación no se paralicen. Respecto de los precios públicos, 
hace una referencia general, ya que se encuentra en negociación con el Ministerio de 
Universidades. En lo concerniente a la desescalada, el Rector comenta que se va a 
fomentar el teletrabajo de forma principal.  
 
03. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta por el que se establecen 
medidas relativas al desarrollo de las pruebas de evaluación de los estudiantes en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre de 2020 como consecuencia de la situación 
sanitaria provocada por la COVID-19. 
 
El Rector plantea y expone la propuesta para establecer, con carácter excepcional, que 
la evaluación en la convocatoria de septiembre pase a un formato no presencial, en el 
que las pruebas finales síncronas se realizarán en la aplicación AvEx, lo que junto a las 
pruebas de evaluación continua permitirán la adecuada evaluación de los estudiantes. 
Hace también una referencia para aquellas situaciones especiales para que puedan ser 
atendidas en el Proyecto UNED100%.   
 
Se abre un pequeño debate sobre la propuesta, diversas intervenciones plantean que, 
aunque el equipo de gobierno se ha adelantado a preparar esta propuesta para atender 
a las contingencias que se pueden producir en septiembre, la misma puede ser 
precipitada, y que se podría aprobar este cambio más adelante, en una fecha más 
próxima a los exámenes, valorando las circunstancias en el mes de junio.  
 
El Rector valora las intervenciones, pero muestra su preocupación por garantizar que la 
evaluación se haga salvaguardando la salud y seguridad de los miembros de la 
comunidad universitaria, y por una preparación adecuada de la organización y gestión 
de las pruebas finales. No obstante, cree que esta decisión reclama el mayor consenso 
posible, por lo que está dispuesto a retirar la propuesta con el compromiso de llevarla 
de nuevo a un Consejo de Gobierno extraordinario para finales de junio.  Diversas 
intervenciones de consejeros agradecen la decisión del Rector. 
 
Se retira el punto y no se somete a votación.  
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04. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Política Institucional y Relaciones Internacionales. 
 
El Rector excusa a la Vicerrectora de Política Institucional y Relaciones Internacionales, 
D.ª Esther Souto Galván, que no ha podido participar para presentar sus propuestas. 
Presenta las propuestas, todas ellas informadas favorablemente por la comisión 
delegada correspondiente.  
 
04.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de cooperación científica entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Language Centre 
(Loughborough University), según anexo I. 
 
04.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo 
Milenio (UCENM), según anexo II. 
 
04.03. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Ministerio de Justicia, según 
anexo III. 
 
05. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica. 
 
La Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación 
Científica, D.ª Rosa María Martín Aranda, expone que están trabajando para facilitar que 
todos los proyectos de investigación sigan en marcha a pesar de los problemas derivados 
de la actual situación. Asimismo, presenta las propuestas del Vicerrectorado a 
consideración y aprobación del Consejo de Gobierno, todas informadas favorablemente 
por la Comisión de Investigación y Doctorado.  
 
05.01. El Consejo de Gobierno aprueba el Grupo de Investigación: Historia de 
Anarquismo Transnacional (GIHAT) cuya Investigadora responsable es D.ª Susana Sueiro 
Seoane, según anexo IV. 
 
05.02. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Marta de la Cuesta González 
del Departamento Economía Aplicada, como investigadora al Grupo IMIENS: Finanzas 
Sostenibles y Responsabilidad Social (FINRES), según anexo V. 
 
05.03. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Isabel Orenes Casanova del 
Departamento Psicología Básica I, como investigadora al Grupo IMIENS: Finanzas 
Sostenibles y Responsabilidad Social (FINRES), según anexo VI. 
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05.04. El Consejo de Gobierno aprueba la adscripción de D.ª Nuria Polo Cano del 
Departamento de Lengua Española y Lingüística General como investigadora al grupo 
IMIENS: Cerebro, Lenguaje, Aprendizaje y Educación (CLAE), según anexo VII. 
 
05.05. El Consejo de Gobierno aprueba el período sabático para el Curso 2020-2021 de 
D. José Luis García Llamas del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico 
en Educación, del 1 de octubre de 2020 al 30 de junio de 2021 en la Facultad de 
Educación de la Universidad de León. 
 
06. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Grado y Posgrado. 
 
La Vicerrectora de Grado y Postgrado, D.ª Laura Alba Juez, presenta las propuestas de 
su Vicerrectorado a consideración y aprobación del Consejo de Gobierno.  
 
06.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la memoria del Grado en 
Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura, según anexo VIII. 
 
06.02. El Consejo de Gobierno aprueba el plazo de preinscripciones de los másteres 
oficiales y las instrucciones de matrícula para grados y másteres oficiales en el curso 
académico 2020-21, según anexo IX. 
 
06.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de 
Hacienda (IEF), ICEX España Exportación e Inversiones, EPE, MP (ICEX) del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo y la Fundación Carolina, para la realización del máster 
universitario oficial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en 
Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria, según anexo X. 
 
06.04. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de 
Hacienda (IEF) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) para la 
realización del Máster Universitario Oficial de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria, según 
anexo XI. 
 
06.05. El Consejo de Gobierno aprueba la adenda de prórroga y modificación del 
Convenio entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Instituto 
de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda (IEF) para la realización del Máster 
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Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), según anexo XII. 

06.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y el Instituto Cervantes para la organización del Máster 
Universitario en Formación de Profesores de Español como Segunda Lengua, 
según anexo XIII. 

06.07. El Consejo de Gobierno aprueba la apertura de plazo extraordinario para la 
admisión de titulados extranjeros para estudios de másteres oficiales, curso académico 
2020-21, según anexo XIV. 

06.08. El Consejo de Gobierno aprueba el levantamiento de la suspensión de 
procedimientos que afectan al Vicerrectorado de Grado y Posgrado, según anexo XV. 

06.09. El Consejo de Gobierno aprueba el calendario académico para grados, másteres 
oficiales y programas de doctorado, según anexo XVI. 

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

El Vicerrector de Digitalización e Innovación, D. Jesús González Boticario, quiere 
expresar su agradecimiento personal a toda la comunidad universitaria. El 
Vicerrectorado ha participado en el desarrollo del portal a nivel nacional llamado 
CONECTAD@S:LA UNIVERSIDAD EN CASA, con la CRUE y la UOC, así como en el Portal 
de Evaluación 2020. En este último, se recogen todas las opciones de evaluación, la 
documentación y el apoyo que se presta desde el Vicerrectorado. El Vicerrector 
agradece la colaboración del Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e 
Inspección por el apoyo en documentos relacionados con las herramientas 
desarrolladas. Del mismo modo, señala que la plataforma AvEx se ha enriquecido con 
nuevas funcionalidades, tales como una herramienta de control del plagio. También 
agradece al Centro de Supercomputación de Castilla y León por su apoyo, al Instituto 
Nacional de Ciberseguridad por su ayuda a que las pruebas se desarrollen 
correctamente y al personal docente e investigador por su labor desempeñada en esta 
situación de excepcionalidad. A continuación, presenta las propuestas para su 
aprobación por el Consejo de Gobierno.  

07.01. El Consejo de Gobierno aprueba los Cursos Online masivos abiertos de la UNED 
(MOOC), convocatoria UNED Abierta mayo 2020, según anexo XVII. 
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07.02. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y OMI-POLO ESPAÑOL, S.A., 
según anexo XVIII. 
 
07.03. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), para la 
realización de actividades de UNED Abierta según anexo XIX. 
 
Pendiente de un último informe, se aprueba condicionado a la incorporación de 
cualquier recomendación que pueda realizar la Abogacía General del Estado.  
 
07.04. El Consejo de Gobierno aprueba la Normativa Interna de los Cursos UNED Abierta, 
según anexo XX. 
 
07.05. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo de coedición entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Editorial Biblioteca de Autores Cristianos 
(BAC), según anexo XXI. 
 
Pendiente de un último informe, se aprueba condicionado a la incorporación de 
cualquier recomendación que pueda realizar la Abogacía General del Estado.  
 
07.06. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo de coedición entre la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Editorial Sindéresis, según anexo XXII. 
 
Pendiente de un último informe, se aprueba condicionado a la incorporación de 
cualquier recomendación que pueda realizar la Abogacía General del Estado.  
 
07.07. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de Proyectos de Innovación 
Docente 2020-21, según anexo XXIII. 
 
El profesor D. José Luis Fernández Vindel señala la importancia de que en el próximo 
curso académico la única vía para potenciar la evaluación continua y lograr un mayor 
dinamismo sería esta convocatoria y este proyecto piloto. Esto requerirá un refuerzo del 
IUED, por lo que sería necesario reforzarlo para el mantenimiento del prestigio docente 
de esta Universidad. El Vicerrector agradece la intervención y señala que el 
planteamiento último es apoyar a todos los equipos docentes de forma flexible, 
contando también con los estudiantes.  
 
07.08. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria para el reconocimiento de 
nuevos Grupos de Innovación Docente, según anexo XXIV. 
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El Decano de la Facultad de Filología, D. Manuel Rubén Chacón Beltrán, pregunta por el 
cierre de la librería electrónica de la UNED y, en particular, por la Resolución del 
Vicerrectorado de Digitalización e Innovación de fecha 6 de marzo de 2020, que ha 
autorizado al Centro Asociado a la UNED en Barbastro a tratar los datos personales 
exclusivamente necesarios de los clientes, con el fin de mantener el servicio de acceso 
online y offline de los libros en formato digital por ellos adquiridos y seguir dando el 
servicio a los clientes. El Vicerrector agradece la pregunta y señala que es una cuestión 
administrativa y de gerencia, de carácter temporal, y que era necesario para mantener 
el servicio. El Decano de la Facultad de Filología agradece que sea una solución 
transitoria, porque se trata de defender lo que es propio de la Editorial UNED y del 
esfuerzo que hacen los profesores por la institución.  
 
08. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Personal Docente e Investigador. 
 
El Vicerrector de Personal Docente e Investigador, D. Miguel Miguens Vázquez, expone 
la importancia de volver a poner en marcha las convocatorias de plazas del personal 
docente e investigador, y de las convocatorias de venias docentes de profesores tutores 
para que se puedan incorporar a los centros asociados el próximo curso. En este sentido, 
se dictarán unas instrucciones para ello. También indica que se está estudiando la 
prórroga de los contratos de investigadores en los supuestos en los que es posible, de 
conformidad con el Real Decreto-ley 11/2020 en el que se señala la posibilidad de 
prórroga por el estado de alarma. A continuación, pasa a presentar las propuestas 
sometidas a consideración del Consejo de Gobierno, todas informadas favorablemente 
por la Comisión de Ordenación Académica, excepto un apartado en el que ha habido un 
pequeño cambio. 
 
08.01. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas nuevas de profesor 
contratado doctor en departamentos o áreas de conocimiento con especiales 
necesidades docentes y convocatoria de los correspondientes concursos (en aplicación 
de la Oferta de Empleo Público 2019), según anexo XXV. 
 
08.02. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de cuerpos docentes 
universitarios por concurso de traslado, según anexo XXVI. 
 
Aquí el Vicerrector señala, con antelación a la aprobación, que ha habido un cambio 
vinculado al perfil docente y el área que solicitaba el Departamento de Lógica, Historia 
y Filosofía de la Ciencia, que se trasladó al Vicerrectorado con posterioridad a la 
celebración de la Comisión de Ordenación Académica y que se indica en la 
documentación.   
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08.03. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria 2020 de solicitudes de 
nombramiento y prórroga de contrato de profesores eméritos, según anexo XXVII. 
 
08.04. El Consejo de Gobierno aprueba prórroga de la comisión de servicio del profesor 
D. Luis AYALA CAÑON, Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos en el 
Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública. 
 
08.05. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de comisión de servicio del profesor 
D. Francesc Xavier COLLER PORTA, catedrático de universidad, de la Universidad Pablo 
de Olavide, en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración. 
 
08.06. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de comisión de servicio del profesor 
D. Antonio JAIME CASTILLO, profesor titular de universidad, de la Universidad de 
Málaga, en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración. 
 
08.07. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de comisión de servicio de D. Oscar 
JAIME JIMÉNEZ, profesor titular de universidad, en la Universidad Pública de Navarra en 
el Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales). 
 
08.08. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de adscripción del Departamento 
Sistemas de Comunicación y Control al Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos, así como el cambio al Área de Conocimiento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos del profesor D. Andrés DUQUE FERNÁNDEZ. 
 
08.09. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de fecha de la Licencia de Estudio 
aprobada en Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2019 de D. Jesús Francisco JORDÁ 
PARDO, profesor contratado doctor del Departamento de Prehistoria y Arqueología. La 
nueva fecha de la Licencia será desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020 ambos 
inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación en la Universidad Nacional de 
Cuyo en Mendoza (Argentina). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 
de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, 
durante este periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que 
venía percibiendo. 
 
08.10. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudio de D. Luis José RAMIRO 
FERNÁNDEZ, profesor titular de universidad del Departamento de Ciencia Política y de 
la Administración, desde el 1 de septiembre al 28 de noviembre de 2020 ambos 
inclusive, a fin de realizar una estancia de investigación como profesor invitado en el 
Centro de Estudios Europeos y de Política Comparada (CEE) DE SCIENCES PO, París, 
Francia. Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen 
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de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante este periodo de 
la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 
 
08.11. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de nombramiento de D. Francisco 
GUTIÉRREZ CARBAJO como colaborador honorífico de la UNED, a partir del 1 de octubre 
de 2020 y por un periodo de dos años. 
 
08.12. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de nombramiento de D. Bienvenido 
JIMÉNEZ MARTÍN como colaborador honorífico de la UNED, con efectos de 1 de octubre 
de 2020 y por un periodo de un año. 
 
08.13. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. José María LUCAS DE 
DIOS como colaborador honorífico de la UNED, con efectos de 1 de octubre de 2020 y 
por un periodo de dos años 
 
08.14. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Miguel Ángel PÉREZ 
PRIEGO como colaborador honorífico de la UNED, con efectos de 1 de octubre de 2020 
y por un periodo de dos años. 
 
08.15. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de nombramiento de D. Luis TEJERO 
ESCRIBANO como colaborador honorífico de la UNED, con efectos 26 de mayo de 2020 
y por un periodo de un año. 
 
08.16. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de nombramiento de D. Luis VEGA 
REÑÓN como colaborador honorífico de la UNED, con efectos de 26 de mayo de 2020 y 
por un periodo de un año. 
 
08.17. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de nombramiento de D. Julián 
RODRÍGUEZ RUIZ como colaborador honorífico de la UNED, con efectos de 1 de octubre 
de 2020 y por un periodo de un año. 
 
08.18. El Consejo de Gobierno aprueba autorizar al Vicerrector de Personal Docente e 
Investigador para que proceda a la corrección de errores que pudiesen ser detectados y 
la adaptación a la normativa vigente que resultase necesaria, en coordinación con los 
departamentos, de las composiciones de las comisiones de selección de los concursos y 
los perfiles de las plazas de profesorado aprobadas en la presente sesión, así como de 
todo tipo de modificaciones formales. 
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09. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Economía. 
 
La Vicerrectora de Economía, D.ª Amelia Pérez Zabaleta, comienza agradeciendo todo 
el trabajo y todas las labores que se han realizado. En particular, quiere dar la 
enhorabuena a los centros asociados por todo el esfuerzo para poder formalizar 
presupuestos y cuentas en plazo. Quiere señalar la participación de la UNED, por 
primera vez, en un informe de la CRUE de diagnóstico sobre sostenibilidad. A 
continuación, presenta la propuesta que somete a aprobación del Consejo de Gobierno.  
 
09.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de colaboración entre Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación CONAMA, para la organización 
del Congreso Nacional de Medio Ambiente, según anexo XXVIII. 
 
10. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Centros Asociados. 
 
El Vicerrector de Centros Asociados, D. Jesús de Andrés Sanz, agradece la labor y 
esfuerzo de los centros asociados para que en un tiempo récord y con un resultado 
magnífico se pusieran en marcha las tutorías online. A continuación, presenta las 
propuestas para su consideración y aprobación.  
 
10.01. El Consejo de Gobierno aprueba las actividades de extensión universitaria a 
propuesta de los Centros Asociados (sin subvención), según anexo XXIX. 
 
10.02. El Consejo de Gobierno aprueba los créditos para otros cursos-seminarios, según 
anexo XXX. 
 
10.03. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones de cursos ya aprobados en 
Consejo de Gobierno, según anexo XXXI. 
 
10.04. El Consejo de Gobierno aprueba la XXX edición de los Cursos de Verano, según 
anexo XXXII. 
 
11. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Coordinación Académica y Calidad. 
 
La Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad, Dª. Nancy Anne Konvalinka, 
informa de que las evaluaciones de acreditación de los másteres siguen su curso con 
normalidad y agradece todo el trabajo de la Oficina de Calidad y de los coordinadores y 
secretarios de los másteres. Las prácticas que se han podido realizar a distancia se han 
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llevado a cabo, mientras que las que requerían presencialidad en los laboratorios están 
a la espera de que se puedan reanudar. También informa de las pruebas de evaluación 
continua en la plataforma aLF previstas, tanto síncronas como asíncronas. Resalta la 
importancia de no saturar la plataforma aLF con otras pruebas, mientras se estén 
realizando las pruebas de evaluación continua. Quiere agradecer el esfuerzo y trabajo 
de todo el profesorado.  
 
También informa de que se ha recibido el visto bueno de la ANECA al documento sobre 
aseguramiento de la calidad de la evaluación que se aprobó en el anterior Consejo de 
Gobierno, con la observación de que era conveniente introducir en dicho documento a 
evaluación para el Doctorado. Espera poder presentar un documento al respecto en el 
próximo Consejo de Gobierno.  
 
12. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Estudiantes y Emprendimiento. 
 
El Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, D. Alberto Mingo Álvarez, presenta la 
propuesta que somete a consideración y aprobación del Consejo de Gobierno, 
informada favorablemente en la Comisión delegada correspondiente.  
 
12.01. El Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento académico de créditos por la 
participación de los estudiantes en cursos y actividades universitarias del COIE, según 
anexo XXXIII. 
 
A continuación, informa brevemente del Proyecto UNED100%, cuyo objetivo es que 
ningún estudiante se quede atrás y pueda obtener una evaluación en las convocatorias 
que restan, a la vez que se garantiza el mantenimiento de la calidad de la evaluación. Ha 
habido 4.743 respuestas por parte de los estudiantes al formulario que se facilitó. Le 
gustaría destacar la existencia de un grupo de 251 estudiantes que no tenían detectados 
en UNIDIS y que con el nuevo sistema de evaluación pueden tener dificultades. Se va a 
estudiar como poder atender a sus necesidades. El grupo más nutrido de estudiantes 
que presentan dificultades es el relativo a la falta de medios técnicos y tecnológicos. Se 
ha previsto la posibilidad de ofrecer, bajo préstamo y a través de los centros asociados, 
webcams a los estudiantes y para aquellos que no dispongan de dispositivo electrónico, 
que puedan acudir de forma presencial a los centros con las debidas garantías de 
sanidad. Todos aquellos estudiantes que se han visto afectados por la COVID-19 o que 
han estado trabajando en servicios esenciales podrán realizar, de forma excepcional, la 
convocatoria de junio en septiembre. El Vicerrector también hace referencia a los 
estudiantes en centros penitenciarios, que, al no poder celebrar las pruebas en línea por 
sus circunstancias, van a acudir a la convocatoria de junio en septiembre. Se está 
estudiando con Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como celebrarlas. 
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Quiere agradecer toda la labor desempeñada por los centros asociados y al Centro de 
Atención al Estudiante (CAE) y al Centro de Atención al Usuario (CAU) por la atención y 
servicio prestado a nuestros estudiantes. 
 
Informa, asimismo, del Plan de Apoyo al Estudiante, al que ha hecho referencia el Rector 
en su informe, y que surge como respuesta a las necesidades detectadas, ya que muchos 
estudiantes han manifestado dificultades en las tareas de la preparación y estudio de las 
asignaturas. El objetivo es aproximarse a los estudiantes para facilitarles el mayor apoyo 
posible en los ámbitos académico, psicológico y de su bienestar emocional y físico. Para 
ello, se han destinado recursos digitales, algunos creados de forma específica, 
distribuidos en cuatro bloques. Quiere agradecer al Observatorio de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y, en concreto, a D.ª Teresa Lorenzo por su colaboración, así como 
también al COIE, al SPA, a UNIDIS, a UNED saludable y a los centros asociados, en 
particular, a los tecnológicos, por todo el trabajo desarrollado en este Plan.  
 
Se abre un turno de intervenciones, la profesora Dª. Concepción López García, en 
particular, agradece el trabajo y esfuerzo desarrollado por el equipo de gobierno frente 
a esta crisis, como también lo ha hecho el resto de la comunidad universitaria, 
profesores, PAS, y estudiantes, lo que manifiesta para que conste en acta. A este 
agradecimiento se unen el de otros miembros del Consejo de Gobierno que, además, 
agradecen el esfuerzo y trabajo desarrollado por el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Emprendimiento para atender a los estudiantes.  
 
13. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Formación Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social. 
 
El Vicerrector de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo 
Social, D. Mario Pena Garrido, quiere agradecer a todo el personal de administración y 
servicios el trabajo y labor desarrollada para garantizar el normal funcionamiento, 
asimismo destaca la adaptación realizada por el CUID, la labor de los centros y la de los 
directores de los cursos de formación permanente que han sido flexibles ante la 
situación de los estudiantes. A continuación, presenta las propuestas a consideración y 
aprobación del Consejo de Gobierno.  
 
13.01. El Consejo de Gobierno aprueba diversos asuntos relativos al Centro Universitario 
de Idiomas a Distancia, según anexo XXXIV. 
 
13.02. 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 XXXV. 
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13.03. El Consejo de Gobierno aprueba la continuación del procedimiento de la 
convocatoria 2020/21 de los cursos de Formación Permanente, según anexo XXXVI. 
 
13.04. El Consejo de Gobierno aprueba los precios de matrícula del programa UNED 
SENIOR para el curso 2020-2021, según anexo XXXVII. 
 
En relación con el siguiente punto 13.05, la Decana de la Facultad de Psicología, D.ª Ana 
María Pérez García, pregunta si para la acreditación de los cursos de Formación Externa 
se va a tener un exhaustivo control de calidad. Igualmente, propone como sugerencia 
añadir información de los cursos de Formación Externa con el fin de que no entren en 
colisión con los cursos que imparte la UNED y que se especifiquen los destinatarios del 
curso. Por su parte, la profesora D.ª Concepción López García apoya lo señalado por la 
Decana de la Facultad de Psicología y pregunta por el canon económico de la UNED, ya 
que no aparece correctamente reflejado en el documento. Del mismo modo, la 
profesora D.ª Carmen Sánchez Renamayor incide en la necesidad de controlar 
adecuadamente estos cursos externos.  
 
El Vicerrector agradece las observaciones que van en la línea de lo que se debatió en la 
Comisión Delegada de Formación Permanente e indica que efectivamente se debe tener 
mucho cuidado con los cursos que se acreditan. El Vicerrectorado es el primer 
interesado en controlar la calidad de los cursos. Por esta razón, se crea una comisión 
con personas cualificadas de las facultades y escuelas, para que se lleve un control 
similar a los cursos internos. La cuantía del canon está pendiente de precisar. El 
Vicerrector insiste en que las comisiones van a controlar y poder exigir que se cumplan 
ciertas condiciones para acreditar la formación y, además, los convenios para la gestión 
de estos cursos se traerán para aprobación del Consejo de Gobierno.  
 
Se propone a aprobación con el compromiso de cambio de redacción para dejar a 
posteriori la fijación del canon económico, así como para introducir un punto con los 
destinatarios del curso.  
 
13.05. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo de actuación interno para la 
acreditación de Formación Externa, según anexo XXXVIII. 
 
Se hace constar la abstención de la profesora D.ª Carmen Sánchez Renamayor. 
 
14. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Tecnología. 
 
El Vicerrector de Tecnología, D. Juan Manuel Cigarrán Recuero, informa que no trae 
propuestas a aprobación. No obstante, considera relevante poner en valor el trabajo 
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desarrollado en el Vicerrectorado durante los últimos meses de estado de alarma. Indica 
el aprovisionamiento VPN para el personal de la UNED con un incremento de 385,7%. 
Facilita una serie de datos sobre conexiones y concurrencia comparándolo con el curso 
pasado, en la que se aprecia una notable diferencia.  Hace referencia al nuevo formato 
de las páginas web tanto en la ETSI Industriales como en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Las páginas webs del resto de las facultades y escuelas 
están en un proceso avanzado de transformación. Asimismo, señala que se está 
trabajando en la parte de contenidos y organización de las páginas webs de Secretaría 
General y de Gerencia.  
 
El Vicerrector señala que, en aras de facilitar el trabajo en casa y herramientas 
alternativas, se ha impulsado el uso de todas las suits Office 365, y de Microsoft Teams 
y se han impartido webinars de formación y apoyo.  
 
El Vicerrector destaca que se han realizado 2.088 pruebas de evaluación continua y otras 
pruebas evaluables en la plataforma aLF. Quiere agradecer toda la gestión del calendario 
de alF que ha realizado su equipo en colaboración con el Vicerrectorado de Coordinación 
Académica y Calidad e igualmente, agradece al CAU el gran trabajo realizado para 
mantener todos los servicios informáticos en funcionamiento.  
 
Finalmente, resalta la importancia del Plan de Contingencia Social para la puesta y 
gestión de las pruebas de evaluación continua en los próximos días y el Plan de 
Contingencia Técnica para reforzar todo lo relativo a comunicaciones y seguridad. 
Considera que se han llevado a cabo todas las acciones precisas para que se puedan 
superar dichas pruebas con éxito las próximas semanas.  
 
D.ª Beatriz García Ruiz, representante de Personal de Administración y Servicios, 
agradece tanto al Vicerrector como al equipo de gobierno todo el trabajo asumido. En 
particular, quiere expresar el agradecimiento del PAS por todos los cursos que se están 
impartiendo con Microsoft 365, que ayudan muchísimo y mejora el trabajo, así como el 
servicio de soporte de CAU que hacen un gran esfuerzo y ayuda a solucionar los 
problemas. Asimismo, señala que todos estamos en el mismo barco y desea que las 
pruebas en línea salgan muy bien. 
 
15. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia. 
 
El Gerente, D. Juan José de la Vega Viñambres, expone que de momento el teletrabajo 
de la plantilla supera el 60-70% y que la Universidad se irá adaptando poco a poco al 
cambio de las circunstancias. El proceso de desescalada se irá analizando en función de 
cómo evolucione la pandemia y de las condiciones sanitarias.  
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El Decano de la Facultad de Derecho, indica que le gustaría obtener información 
detallada de la decisión de no prorrogar los servicios de la cafetería de la Facultad de 
Derecho y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología con efectos de 30 de junio, y 
señala una falta de comunicación al respecto. El Gerente explica que puede que haya 
existido algún problema de comunicación e informa que el contrato de los servicios de 
esa cafetería finalizaba el 30 de junio. Este contrato no se puede prorrogar porque 
entiende que puede haber problemas jurídicos, tal y como se indica desde asesoría 
jurídica, al prorrogar un servicio de cafetería cuando al personal de la Universidad se le 
ordena quedarse en casa teletrabajando. La Vicerrectora de Economía indica que trató 
de ponerse en contacto con el Decano de la Facultad de Derecho, pero lamenta que no 
haya sido posible. Igualmente confirma que no se prorroga el contrato por los problemas 
jurídicos que señala el Gerente. El Decano de la Facultad de Derecho comenta que le 
gustaría conocer en qué se está pensando para el futuro de las cafeterías. El Rector 
expone que lo único que se plantea, en estos momentos, es que no se puede prorrogar 
un servicio en las actuales circunstancias. Las cafeterías volverán a dar el servicio en el 
futuro como siempre lo han realizado, adaptándose a las condiciones sanitarias que se 
exijan.  
 
D.ª Beatriz García Ruiz, representante del Personal de Administración y Servicios, señala 
en relación con la desescalada que, en lo que afecta al PAS, le gustaría que Recursos 
Humanos comunicara con detalle cómo se va a realizar. Asimismo, pregunta si es posible 
estudiar que se pudiera realizar un test a todos los trabajadores de cara a la vuelta al 
trabajo, en la que se pueda obtener información sobre la inmunidad de los trabajadores. 
Igualmente plantea como sugerencia que se pueda realizar un análisis a posteriori de 
cómo han funcionado las unidades y el servicio que se ha dado, durante el tiempo en el 
que se ha teletrabajado, con el fin de detectar lo que hemos hecho bien, en qué se 
puede mejorar y estar más preparados de cara al futuro.  
 
El Gerente indica que en el tema de la coordinación está bastante contento, se envió la 
Instrucción de Gerencia a todo el PAS, se pidió a los Jefes de Servicio una serie de fichas, 
para ver cómo iba a organizar el servicio, y se han recibido más del 98% dentro del plazo 
establecido. Con relación a hacer un análisis del funcionamiento de las unidades durante 
el periodo del teletrabajo señala que se ha creado una comisión de estudio de 
Vicegerencia Gerencia para realizar el seguimiento, y va a permite detectar las fortalezas 
y las debilidades de la Administración en temas de teletrabajo. En relación con los test, 
se está siguiendo totalmente las recomendaciones realizadas por las autoridades 
sanitarias, por lo que si se manifestara esa necesidad se realizaría.  
 
D.ª Beatriz García Ruiz, representante del Personal de Administración y Servicios, 
pregunta si sería posible formar parte de la comisión creada en Vicegerencia para el 
seguimiento, o proponer a alguien, así como obtener más información sobre esta 
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comisión, quién la integra, qué objetivos tiene, para qué va a servir, etc. El Gerente 
contesta que es una comisión de Vicegerencia, pero que, por supuesto, van a garantizar 
y facilitar toda la información.  
 
16. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General. 
 
La Secretaria General, D.ª Rebeca de Juan Díaz,  se une a las palabras de agradecimiento 
que han manifestado sus compañeros del equipo de gobierno. Esta situación nueva y 
excepcional ha hecho que todos tengamos que realizar un esfuerzo para adaptarnos a 
retos nuevos e imprevistos. Por ello, quiere agradecer a todos los miembros de la 
comunidad universitaria, el esfuerzo, el apoyo, la paciencia y comprensión en esta 
andadura que está segura que, entre todos, solventaremos con éxito y hace extensivo 
su agradecimiento a todo el personal de los centros tecnológicos a la UNED y de los 
centros asociados. Del mismo modo, informa de que en Secretaría General se está 
haciendo un esfuerzo en esta situación y quiere agradecer todo el trabajo del equipo de 
Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales y de la sección de Pruebas Presenciales. 
También señala que se puso a disposición de los estudiantes un formulario para solicitar 
el cambio de la semana de exámenes, que se han recibido 6.638 peticiones de las que 
ya se han contestado 5.248 todas con respuesta favorable. La Secretaria General 
agradece el esfuerzo de todos los profesores y de las facultades y escuelas para el 
correcto envalijado de los exámenes en la aplicación AvEx.  
 
A continuación, se presenta para consideración y aprobación, propuesta de 
actualización del modelo de protocolo general de actuación entre la UNED otras 
entidades, informada favorablemente por la Comisión Delegada de Asuntos Generales.   
 
16.01. El Consejo de Gobierno aprueba la actualización del modelo de protocolo general 
de actuación entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Otras 
Entidades, según anexo XXXIX. 
 
17. Estudio y aprobación, si procede, de la no inclusión de ningún enunciado de 
examen de la convocatoria Junio-2020 en los repositorios de exámenes (punto 
incluido a solicitud del Director de la ETSI Industriales de acuerdo con el art. 29.2 del 
Reglamento de Régimen Interno del Consejo de Gobierno). 
 
El Director de ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez, presenta la propuesta de forma 
resumida, ya que toda la documentación está a disposición de los consejeros. El motivo 
de la misma es que, dada la situación excepcional y que la inclusión de exámenes en el 
repositorio que está en Calatayud fue aprobado por el Consejo de Gobierno, se pueda 
aprobar la no inclusión de los exámenes que se van a preparar para la evaluación en 
línea en dicho repositorio, puesto que su preparación va a exigir un gran esfuerzo por 
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parte de los equipos docentes, y esto permitiría poder utilizar los exámenes que no se 
utilicen. También considera que es mejor para los estudiantes, dado que el modelo de 
examen es muy distinto, y podría generarles confusión en posteriores convocatorias. 
Esta propuesta fue informada favorablemente por la Comisión Delegada de Ordenación 
Académica el 11 de mayo, recibiendo informe positivo sin ningún voto en contra y solo 
tres abstenciones.  
 
Se debate la propuesta con intervenciones a favor y en contra. El representante de 
estudiantes, D. Francisco Javier Casielles García, manifiesta su disconformidad e indica 
que los estudiantes utilizan los exámenes una vez se han preparado la asignatura para 
practicar y autoevaluarse. Asimismo, indica que los estudiantes pueden conseguir los 
exámenes de otra forma y creen que es mejor que se mantenga su inclusión, por lo que 
anuncia que van a votar en contra. Se procede a la votación. 
 
17.01. El Consejo de Gobierno aprueba la no inclusión de exámenes en la convocatoria 
de junio de 2020 en el Depósito de Exámenes, según anexo XL. 
 
Queda aprobada por mayoría, haciendo constar 4 votos en contra de los representantes 
de Estudiantes D. Francisco Javier Casielles García, D.ª Patricia Pinar Gómez, D. Ventura 
García Cuenca, y del representante de Tutores, D. Miguel Peñasco Velasco; así como tres 
abstenciones del Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, D. Gustavo 
Palomares Lerma, del Decano de la Facultad de Derecho, D. Manuel Díaz Martínez, y del 
representante de Directores de los Centros Asociados, D. Andrés Medina Gómez. 
 
18. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede. 
 
18.01. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta de la Secretaria General, que la 
Directora del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED), miembro de la 
Comisión de Metodología y Docencia conforme a lo previsto en el artículo 13 del 
Reglamento de Régimen Interno del Consejo de Gobierno, en consonancia con el 
artículo 10 de los Estatutos de la UNED, en el caso en que no sea miembro del Consejo 
de Gobierno, reportará a la representante de institutos universitarios de investigación 
en el mismo para que pueda ejercer los derechos que le correspondan conforme al 
Reglamento. 
 
18.02. El Consejo de Gobierno aprueba, a propuesta del Vicerrectorado de Personal 
Docente e Investigador, la convalidación del acuerdo del Consejo de Gobierno 
Extraordinario de 22 de abril de 2019 por el que se aprueba la dotación de plazas nuevas 
de profesor ayudante doctor, según anexo XLI. 
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18.03. El Consejo de Gobierno aprueba autorizar a la Secretaria General para que pueda 
introducir cualquier tipo de modificación en erratas o errores formales que puedan 
encontrarse en los documentos de la sesión. 
 
19. Ruegos y preguntas 
 
Se abre un turno de ruegos y preguntas.  
 
El representante de Estudiantes, D. Francisco Javier Casielles García, hace el ruego de 
que se elimine en la orden de precios públicos el cobro por reconocimiento de créditos 
de la propia UNED. Señala que les parece bien que se cobre por el reconocimiento de 
créditos si estos se han cursado fuera de la UNED, pero si estos se han cursado en la 
propia UNED. El Rector contesta que dado que se está en periodo de negociación de los 
precios públicos con el Ministerio de Universidades hay que ser prudentes. No obstante, 
toma nota y responderá en cuanto se valore la viabilidad.  
 
El Rector quiere agradecer todo el trabajo a D. Rafael Gutiérrez, D. Carlos del Río, D. 
Sergio Muñoz, D.ª Fátima Gil, y a todo el personal de apoyo del CEMAV, CAU, del área 
de comunicaciones, y del servicio de limpieza y mantenimiento que han hecho posible 
la celebración de este Consejo mediante el uso de medios técnicos de comunicación a 
distancia. 
 
Asimismo, el Rector agradece a todos los consejeros por todo el trabajo desarrollado y 
el compromiso adquirido.  
 
Sin más asuntos que tratar, siendo las 19:15 horas, el Sr. Rector levanta la sesión de la 
que, como Secretaria, doy fe. 
 
 

Vº Bº 
EL RECTOR 

LA SECRETARIA GENERAL 

 
 
 
 
 
 

Ricardo Mairal Usón 

 
 
 
 
 
 

Rebeca de Juan Díaz 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – UNED (ESPAÑA) 

Y 

Language Centre (Loughborough University) 

 

DE UNA PARTE:  

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

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

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

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

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

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

diciembre), relativo a su nombramiento. 

 

DE OTRA PARTE:  

Dña. Yvonne Cornejo, Directora del Language Centre de  Loughborough University, que 

interviene en nombre y representación de dicha Universidad en su calidad de máxima 

autoridad académica y representante legal de la misma  
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 LAS PARTES, por acuerdo mutuo y en total conformidad con los principios que rigen la 

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

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

calidad del trabajo científico-técnico, acuerdan establecer un Convenio Específico de 

Cooperación y proyectan las Consideraciones siguientes:  

CONSIDERANDO 

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

campo académico, científico y cultural.  

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

internacional resulta muy eficaz.  

Que es deseable establecer un mecanismo coordinador para concretar actuaciones para 

la cooperación.  

DECLARAN 

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

específicamente en el ámbito lingüístico. 

TODAS LAS PARTES consideran conveniente acrecentar su vinculación científico-

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

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

intercambio institucional, y por ello  

ACUERDAN 

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

cláusulas que siguen:  
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PRIMERO - Objetivo del acuerdo  

El presente Convenio tiene como objetivo acoger diferentes tipos de intercambios 

lingüísticos a distancia mediante la tecnología que así lo permita.  

 

SEGUNDO - Programa o actividades que se realizarán  

UNED se encarga de custodiar los datos que se generen durante el intercambio con un 

máximo de 10 años desde el comienzo de cada actividad mediante la plataforma 

pertinente.  

Otra institución llevará a cabo labores de asesoramiento en los citados intercambios 

mediante los equipos docentes de profesorado de los alumnos implicados.   

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

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

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

actividades referidas al objetivo del convenio.  

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

personal investigador de las partes en cursos, coloquios, seminarios o congresos sobre la 

temática objeto del convenio.  

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

cierto tiempo con fines de investigación y formativos.  

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

favorecer y extender la cooperación a nuevos ámbitos.  

Las Instituciones procurarán conseguir el financiamiento necesario para el desarrollo de 

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

por instituciones u organismos locales, regionales, nacionales y internacionales.  
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CUARTO - Lugar de ejecución  

Las actividades se llevarán a cabo de forma virtual en el espacio de Microsoft Teams 

mediante conversaciones de texto, voz y audio.  

 

QUINTO - Unidades responsables  

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

por cada Institución:  

UNED: Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas (Facultad de Filología) 

Loughborough University (Loughborough): Language Centre, Reino Unido. 

 

SEXTO – Participantes  

Participarán en la ejecución del presente convenio:  

UNED:  María Jordano de la Torre (Facultad de Filología)  

Loughborough University: Cristina Hidalgo Orihuela (Language Centre Loughborough 

University ) 

SÉPTIMO – Vigencia del convenio  

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

institución y firmado por sus representantes.  

OCTAVO - Duración  

El presente convenio será válido por un período de 4 años. Al término de dicho período, 

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

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

tendrá valor si es acordada por las partes mediante un convenio escrito modificatorio al 

mismo, en cualquier momento siempre y cuando no altere el objeto del presente 

convenio.  

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

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

de forma fehaciente, lo cual no impedirá la culminación de las acciones concretas ya 

iniciadas.  

UNDÉCIMO - Financiación 

No se recibe ningún tipo de financiación, ya que se realiza mediante una segunda red de 

innovación docente dependiente de un GID.  

DECIMOTERCERO - Propiedad y seguridad 

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

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

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

DECIMOCUARTO – Cláusula de Jurisdicción 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que, en caso de litigio, será 

sometido a los Juzgados y Tribunales españoles del Orden Jurisdiccional de lo 

Contencioso-Administrativo  

En Madrid, a .16... de ..marzo.. de 2020, en prueba de conformidad firman ambas partes 
el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas. 

Por UNED OTRA 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
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 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGELICA 
NUEVO MILENIO UCENM (HONDURAS) 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 María Antonia Fernández de Suazo, Rectora de la Universidad Cristiana 

Evangélica Nuevo Milenio UCENM en que interviene en nombre y representación de 

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

de la misma (Personería jurídica No. 201-99 y acuerdo No. 841-132-2001 de los 

estatutos de la UCENM, aprobados por la Dirección de Educación Superior mediante 

Registro No. RC- 11-07-01 de fecha 9 de febrero del año 2001, Tomo I-01 Folio No. 1 al 

15) 

 

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

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

 

 

DECLARACIONES 

 

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

el art. 3 de sus Estatutos. 

 

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

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

28015 Madrid (España). 

 

 

2. DECLARA LA UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGELICA NUEVO MILENIO (UCENM) 

 

2.1. Naturaleza jurídica:  que es una institución de derecho público, dotada de 

personería jurídica propia y plena autonomía, sin más limites que los establecidos 

por la ley, creada por acuerdo No. 841-132-2001 de fecha de 9 de Febrero del año 

2001, Se rige por el estatuto No. RC-11-07-01 aprobado por la Dirección de 

Educación Superior, el 13 de Febrero del 2001. 

 

2.2. Fines: que son fines de la UCENM ( Cap. II de Los Fines y Principios, art. 4): a) 

Contribuir a la formación integral de la persona humana, en el marco del concepto 

solidario del bienestar individual y colectivo, propio de la doctrina humana; b) 

Formar a nivel superior profesionales en las diversas áreas de la actividad humana, 

capaces de contribuir al desarrollo integral y sostenido de Honduras; c) Procurar 

mediante la investigación y el entendimiento la solución de los problemas 

nacionales, regionales y mundiales ; d) Desarrollar programas de extensión que 

propicien la interacción de la Universidad en aspectos sociales, técnicos y científicos 

con otras organizaciones públicas y privadas con mutuo respeto y mutuo beneficio, 

todo ello considerando que la UCENM imparte sus clases en la modalidad 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



Presencial  y a Distancia por medio de sus centros asociados y regionales en todo el 

país. 

 

2.3. Domicilio legal: La UCENM señala como domicilio legal, a efectos de 

cumplimiento de ese Protocolo General de Actuación, su campus central en la 

ciudad de San Pedro Sula, Cortes, Barrio Suyapa, 4 calle SO, aunque desarrolla 

actividades académicas en otros sitios de la Republica de Honduras por medio de 

sus Centros Regionales y Asociados. 

 

De acuerdo con lo anterior, las partes 

 

EXPONEN 

 

Que este Convenio 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 Convenio de Colaboración con 

sujeción a las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

 

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

Convenio 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. 

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. 
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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 Convenio y de sus correspondientes 

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

personas responsables nombradas para este propósito por cada una de las 

Universidades. 

 

QUINTA.- El presente Convenio de Colaboración 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 Conevnio 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 mayo de 2020, en prueba de conformidad firman ambas partes 

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

 

Ricardo Mairal Usón                           María Antonia Fernandez 

RECTOR     RECTORA 
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y 
EL MINISTERIO DE JUSTICIA. 
 

Reunidos en Madrid a XX de XXXXXXX de 2020 

 

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. Juan Carlos Campos Moreno, Ministro de Justicia, nombrado por Real 
Decreto 8/2020, de 12 de enero (BOE 13 de enero), en base a los artículos 48.2 y 
61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
aplicables por analogía. 

 

Ambos intervienen en el ejercicio de las facultades que para suscribir el presente 
Protocolo General de Actuación en nombre de las entidades que representan 
tienen conferidas, a cuyo efecto  

 

EXPONEN 
 

1. La UNED es una Universidad Pública de ámbito estatal creada por Decreto 
2310/1972, de 18 de agosto. Tal como consta en el artículo 1 de sus Estatutos, 
es una Institución de Derecho público dotada de personalidad jurídica propia y 
plena autonomía en el desarrollo de sus funciones, sin más límites que los 
establecidos por la Ley. 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. 

De conformidad con el artículo 4 de sus Estatutos, entre las funciones de la 
UNED se encuentran la de facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la 
continuidad de sus estudios a todas las personas capacitadas para seguir 
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estudios superiores, la preparación para el ejercicio de actividades profesionales 
que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la 
creación artística; y el establecer y desarrollar programas de educación 
permanente, promoción cultural, perfeccionamiento y actualización profesional. 

 

2. El Ministerio de Justicia en su función de desarrollo del ordenamiento jurídico en 
materia de derecho penal, civil, mercantil y procesal para la transformación 
estructural, procedimental y funcional de la Administración de Justicia persigue 
dentro del plan estratégico justicia 2030 tres ejes fundamentales, el acceso a la 
justicia, promover la eficiencia operativa del servicio público de justicia y la 
trasformación digital.   

 

3. El presente Protocolo ha sido informado favorablemente por la Abogacía del 
Estado en el Ministerio de Justicia-Gabinete del Abogado General del Estado de 
4 de mayo de 2020. 

 

4. Ambos firmantes quieren dejar constancia de su interés en mantener una 
colaboración de mutuo aprovechamiento a fin de mejorar sus respectivos 
cometidos. 

 

De acuerdo con lo manifestado anteriormente, las partes formalizan el presente 
documento con sujeción a las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA. -  OBJETO DEL PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACION EN 
MATERIA DE COLABORACION 

 

El objeto de este Protocolo de actuaciones es establecer un espacio de 
colaboración entre ambas instituciones en lo que se refiere al desarrollo de 
proyectos y actividades de enseñanza, investigación y extensión universitaria, que 
surjan a su amparo.  
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El campo de colaboración podrá concretarse en cualquier actividad relacionada con 
los fines de ambas entidades, pudiendo referirse, entre otras, a: 

 

• La colaboración del personal del Ministerio de Justicia en los diferentes 
modelos formativos que pudieran resultar de interés. 

• La elaboración y el diseño de cursos sobre materias relacionadas con las 
funciones de ambas instituciones. 

• La puesta en común de las herramientas necesarias para la impartición de 
estos cursos en red, así como el personal, los medios, el material y el 
equipamiento que resulten necesarios para la celebración de las actividades 
mencionadas.  

• Promover el estudio en el ámbito universitario de los procedimientos 
administrativos relacionados con el Ministerio de Justicia.  

• La cooperación en materia de gestión del uso compartido de espacios para 
la realización de pruebas presenciales y actividades académicas o 
culturales. 

• Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo. 

 

Para el desarrollo de estas acciones se estará a lo dispuesto en la normativa 
general vigente, así como a los procedimientos y reglamentación propia de cada 
institución. 

 

Cuando la naturaleza de las actividades de colaboración u otras circunstancias 
concurrente así lo requieran, se elaborará el correspondiente convenio entre las 
partes que se ajustarán a lo establecido en los artículos 47 y siguientes de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el que se 
concretarán, entre otros aspectos, el objeto del convenio, las actuaciones a 
realizar, los mecanismos de seguimiento, así como las obligaciones y compromisos 
asumidos por las partes y cuantos otros aspectos se consideren necesarios para el 
correcto cumplimiento de sus fines. 

 

La amplitud de la colaboración estará condicionada, en cada caso, a la 
disponibilidad de los medios de cada una de las partes, así como a la prioridad que 
requieran sus propios programas en curso. 
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SEGUNDA. -  MECANISMOS DE COORDINACION. LA COMISION MIXTA DE 
COORDINACION 

   

Con el fin de concretar las acciones específicas que se desarrollarán al amparo de 
este Protocolo, así como para dirimir las discrepancias y dudas que puedan surgir 
sobre su interpretación o aplicación, se constituye una Comisión Mixta de 
Coordinación presidida anualmente por un representante de cada parte y formada 
por cuatro miembros, en régimen de paridad. 

Por parte de la UNED: 

− El Rector o persona en quien delegue. 

− La Vicerrectora de Política Institucional y Relaciones Internacionales. 

 

Por parte del Ministerio de Justicia: 

− Dos representantes designados por el Ministro de Justicia.  

La Comisión de coordinación velará por el cumplimiento de las actuaciones 
previstas en el presente Protocolo y adoptará cuantas medidas y especificaciones 
técnicas sean precisas. En el seno de la Comisión se determinará la colaboración 
tendente al establecimiento de cursos o programas de interés para ambas 
entidades.  
 
La Comisión deberá constituirse formalmente en un plazo máximo de un mes 
desde la fecha de eficacia del presente Protocolo. Dicha Comisión celebrará 
cuantas sesiones extraordinarias sean necesarias para el cumplimiento de sus 
fines, previa convocatoria al efecto de su Presidente, por propia iniciativa o 
teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros. En todo caso, dicha 
Comisión se reunirá ordinariamente una vez al año, a fin de verificar y comprobar el 
resultado de las obligaciones contraídas estableciendo las directrices e 
instrucciones que considere oportunas. 
 

Las controversias y conflictos surgidos de la interpretación, desarrollo, 
modificación, resolución, y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del 
presente Protocolo, deberán solventarse por la Comisión. 

 

Esta Comisión ajustará su actuación a las disposiciones contenidas en la citada 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (B.O.E. 2 de 
octubre de 2015) sobre los órganos colegiados. 
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TERCERA. - COMPROMISOS ECONÓMICOS Y JURIDICOS. 

 

El presente Protocolo no conlleva obligaciones financieras o contraprestación 
económica para ninguno de los firmantes, ni supone para los mismos asunción 
alguna de compromisos u obligaciones jurídicamente vinculantes. 

 

CUARTA. - VIGENCIA DEL PROTOCOLO DE COLABORACIÓN. 

 

El presente Protocolo se perfecciona el día de su firma y será publicado en el 
Boletín Oficial del Estado. Su vigencia inicial será de 4 años desde la fecha de su 
publicación, pudiendo prorrogarse en cualquier momento antes de su finalización 
por acuerdo de los firmantes por un nuevo período de cuatro años. 

 

QUINTA. - RESOLUCIÓN 

 

Cualquiera de los firmantes podrá resolver el presente Protocolo comunicándolo a 
la otra parle interviniente por escrito con dos meses de antelación a la fecha en la 
que desee su finalización. 

 

Serán causa de resolución el incumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto, el transcurso del plazo de vigencia o cualquier otra causa que de común 
acuerdo así lo determinen los firmantes.  

 

En caso de que existiera algún convenio específico vigente celebrado al amparo de 
este Protocolo marco, continuará en vigor hasta la finalización de las acciones 
concretas que contemple. 

 

SEXTA.- RÉGIMEN JURIDICO. 

 

El presente Protocolo se rige por la legislación general de procedimiento 
administrativo y régimen jurídico del sector público, no pudiendo ser fuente ni de 
obligaciones ni de compromisos jurídicos concretos y exigibles. 
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Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Protocolo de colaboración en 
duplicado ejemplar en el lugar y fecha anteriormente indicados. 

POR LA UNED POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ricardo Mairal Usón Juan Carlos Campo 
Moreno       
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OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
Vicerrectorado de Investigación  

Datos del Grupo 
Nombre: Grupo de Investigación de Historia del Anarquismo Transnacional (GIHAT) 
Área: 
Tipo Grupo: 
Número de Registro: 

Datos del Investigador Responsable 
Apellidos y Nombre: Sueiro Seoane, Susana 

D.N.I. o Pasaporte: 02703597Q

Departamento: Historia Contemporánea 

Centro (Facultad o ETS): Geografía e Historia 

Dirección: Senda del Rey, 7. Edificio de Humanidades, Despacho 520 

Código Postal: 28040 Madrid 

Teléfono(s): 679300810 Fax: 
Correo electrónico: ssueiro@geo.uned.es 

Investigadores del Grupo UNED 
DNI o 

Pasaporte Apellidos, Nombre Departamento Categoría (1) Doctor /No Doctor Sexenios(2) 

02703597
Q Sueiro Seoane, Susana 

Dpto. Historia 
Contemporánea 

Catedrática 
Universidad    Doctora    5 

01382782
E 

Juan Avilés Farré 
Dpto. Historia 
Contemporánea 

Catedrático 
Universidad 

   Doctor    4 

Ángel Herrerín López Dpto. Historia 
Contemporánea 

Profesor 
Titular 

   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 )
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Investigadores del Grupo de Otros Organismos 
DNI o Pasaporte Apellidos, Nombre Departamento 

19054460 Albornoz Crespo, Martín  

Instituto de Altos Estudios Sociales, 
Universidad de San Martín / Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) (Argentina).  

26690111 Anapios, Luciana 

Instituto de Altos Estudios Sociales, 
Universidad de San Martín / Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) (Argentina).  

23970696 Fernández Cordero, Laura Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) (Argentina) 

34951055W Freán Hernández, Óscar 
Département d’Études des Mondes Hispanophone 
et Lusophone (DEMHIL). Univesité Lumière Lyon 
2 

32439533 Margarucci, Ivanna 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) (Argentina) 

11852462X Migueláñez Martínez, María 
Profesora de Enseñanza Secundaria, 
Consejería de Educación Comunidad 
Autónoma de Madrid.  

25408040D Navarro Navarro, Javier Dpto. Historia Moderna y Contemporánea. 
Universidad de Valencia 

02708336V Sánchez Cobos, Amparo 
Dpto. Historia Moderna/Área América. 
Universidad Autónoma de Madrid 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

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

Título: El terrorismo europeo en los años de plomo: un análisis comparativo”, HAR 2015-65048. 
Enero de 2016 a junio de 2019. 

Responsable: Juan Avilés Farré 
Participantes:  
Fuente de Financiación:  
Presupuesto Económico:  
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)  
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)  
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Título:  
Responsable:  
Participantes:  
Fuente de Financiación:  
Presupuesto Económico:  
Fecha de Inicio: (mm/aaaa)  
Fecha de Finalización: (mm/aaaa)  
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Vicerrectorado de Investigación  

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

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

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

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

Publicaciones de los últimos cuatro años 

Título: 
Martín Albornoz Crespo: “A History of the City of Buenos Aires Police Bureau of Investigations, 1880-1910”, 
en A. Carrizo, M. Riekenber: Doing cop culture. Beiträge zur Geschichte der modernen Polizie in 
Lateinamerika, Universität Leipzig (en prensa). 

Fecha 2020 
Tipo de Publicación: Capítulo de libro 
Categoría según baremo de la UNED 

Título: 
Martín Albornoz Crespo: “¿El reino de Dios entre nosotros? Lecturas de Lev Tolstói en la prensa 
anarquista de Buenos Aires (1900-1910)”, en Angela Roberti (ed.): Escritores e textos libertários, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro / Rio de Janeiro. (en prensa). 

Fecha 2020 
Tipo de Publicación: Capítulo de libro 
Categoría según baremo de la UNED 
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Título: Martín Albornoz Crespo: “La vigilancia del anarquismo en la prensa porteña a comienzos del siglo XX”,
Quinto Sol. Revista de Historia, 23:3, 2019, pp. 1-21. 

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED 

Título: Martín Albornoz Crespo: “Los agitadores móviles: trayectorias anarquistas y vigilancias portuarias en el
Atlántico Sudamericano, 1894-1908”, Almanack, 21, 2019, pp. 310-357. 

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED 

Título: 
Martín Albornoz Crespo y Juan Buonuome: “La vida al día: modernización periodística, hechos diversos y 
noticias policiales en la prensa de izquierda de Buenos Aires a comienzos del siglo XX”, Investigaciones y 
Ensayos, 68, 2019, pp. 81-122.  

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED 

Título: Martín Albornoz Crespo: “Lila Caimari, La vida en el archivo. Goces, tedios y desvíos en el oficio de la 
historia, Buenos Aires, Sigo XXI”, Estudios Sociales del Estado, 4:7, 2018, pp. 272-276. 

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

Título: 
Martín Albornoz Crespo y Diego Galeano: “Anarquistas y policías en el atlántico sudamericano: una trama 
transnacional, 1890-1910”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 47, 
2017. ISSN: 0524-2563. 

Fecha 2017 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED 

Título: 
Martín Albornoz Crespo: “Policías, cónsules y anarquistas: la dimensión transatlántica de la lucha contra el   
anarquismo en Buenos Aires (1889-1913)”, Iberoamericana. América Latina – España – Portugal, 17:64, 
2017, pp. 57-79. ISSN: 1577-3388. 

Fecha 2017 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED 

Título: 
Martín Albornoz Crespo y Christian Ferrer (eds.): Folletos anarquistas en Buenos Aires. Publicaciones de 
los grupos La Questione Sociale y La Expropiación, 1895-1896, Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 2016. 
ISBN 10: 9877280469 - ISBN 13: 9789877280463 

Fecha 2016 
Tipo de Publicación: Libro 
Categoría según baremo de la UNED 

Título: Martín Albornoz Crespo y Diego Galeano: “El momento Beastly: la policía de Buenos Aires y la expulsión
de extranjeros (1896-1904)”, Astrolabio, Nueva época, 17, 2016, pp. 16-41. ISSN: 1668-7515 

Fecha 2016 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
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Categoría según baremo de la UNED  
 

Título: 
Martín Albornoz Crespo y Leandro López: “Historia y sociología de Isidro Velázquez. Formas 
prerrevolucionarias de la violencia de Roberto Carri”, Atlante. Revue d´ études romanes, Université de Lille, 
3-4, 2016, pp. 364-376. ISSN: 2426-394X 

Fecha 2016 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: Martín Albornoz Crespo: “‘Un estado anormal del espíritu’: el intento de asesinato del presidente Manuel 
Quintana en agosto de 1905”, Estudios del ISHiR, 15, 2016, pp. 7-34. ISSN: 2250-4397 

Fecha 2016 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Martín Albornoz Crespo: “Periodistas y policías. Sherlock Holmes. Revista semanal ilustrada, 1911-1913”, 
en Diego Galeano y Marcos Bretas (eds.): Policías escritores, delitos impresos. Revistas policiales en 
América del Sur, siglos XIX y XX, Buenos Aires, Teseo, 2016, pp.325-353. ISBN:978-987-42-3023-2 

Fecha 2016 
Tipo de Publicación: Capítulo de libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Martín Albornoz Crespo: “Francesco Rotondo, Itinerari alla periferia di Lombroso. Pietro Gori e la 
“Criminalogia moderna” in Argentina, Napoli, Italia, Editoriale Scientifica, 2014, 195 págs.”,  
Revista de Historia del Derecho, 52, 2016, pp. 249-252. 

Fecha 2016 
Tipo de Publicación: Reseña de libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Luciana Anapios: “Del canillita al ciruja: políticas, experiencias y representaciones sobre del trabajo infantil 
en la Argentina del siglo XX”, en “100 años 100 voces. El trabajo Infantil en primera persona”, OIT-
IDAES/UNSAM, disponible en https://www.ilo.org/buenosaires/temas/trabajo-infantil/100voces/lang--
es/index.htm  

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Artículo de divulgación 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: Luciana Anapios y Martín Albornoz Crespo: “Juan Suriano (1948-2018)”, Prismas - Revista De Historia 
Intelectual, 23, 2019, pp. 341-342. 

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: Luciana Anapios: “El niño anarquista”, en Mirta Zaida Lobato (dir.), Infancias argentinas, Buenos Aires, 
Edhasa, 2019, ISBN: 978-987-628-510-0 

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Capítulo de libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: Luciana Anapios: “El campus y la ciudad. Visibilizar la experiencia del grado”, Papeles de Trabajo, 12, 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



OTRI Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 
Vicerrectorado de Investigación  
 
 

Numero especial IDAES 20 años, 2018.  
Fecha 2018 
Tipo de Publicación: Artículo en revista 
Categoría según 
baremo de la UNED  

Título: 
Luciana Anapios: “Prensa y estrategias editoriales del movimiento anarquista en la Argentina 
de entreguerras”, Anuario del Instituto de Historia Argentina “Dr. Emilio Ravignani”, 16:2, 2016. 
ISSN 2314-257X 

Fecha 2016 
Tipo de 
Publicación: Artículo de revista académica 

Categoría según 
baremo de la UNED 

 

Título: 
Juan Avilés Farré: “El Sesenta y ocho italiano, los anarquistas y la matanza de Plaza Fontana”. En Mateos, 
Abdón y Treglia, Emanuele, coordinadores: Las convulsiones del 68: España y el sur de Europa, Madrid, 
UNED, pp. 175-198.   

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Capítulo de Libro 
Categoría según 
baremo de la UNED SPI Historia: cuarto cuartil (43/50). 

 

Título: Juan Avilés Farré: “Los orígenes del terrorismo revolucionario”. En Avilés, Juan, Azcona, José Manuel y 
Re, Matteo: Después del 68: la deriva terrorista, Madrid, Silex, pp. 19-46 

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Capítulo de Libro 
Categoría según baremo de la UNED SPI Historia: primer cuartil (7/50). 

 

Título: Juan Avilés Farré y Miguel Morán: “¿Ha vuelto Mateo Morral? El anarquismo insurreccionalista del siglo 
XXI y sus antecedentes históricos”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 38 

Fecha 2016 
Tipo de Publicación: Artículo de revista 
Categoría según baremo de la UNED MIAR ICDS= 10. 

 
 

Título: Laura Fernández Cordero: “La lengua feroz. Voces libertarias para una enunciación feminista presente”, en 
Historia feminista de la literatura argentina, Eduvim, Villa María, Córdoba, en prensa. 

Fecha 2020 
Tipo de Publicación: Capítulo de libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Laura Fernández Cordero: “Archivos personales de los feminismos y los activismos LGTBIQ en el 
CeDInCI”, Revista Electrónica de Fuentes y Archivos, Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. 
Segreti”, 10, en prensa. 

Fecha 2020 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: Judith Butler, Virginia Cano y Laura Fernández Cordero: Vidas en lucha. Conversaciones, Buenos Aires- 
Madrid, Katz editores, 2019. ISBN 9789874001184 

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Libro 
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Categoría según baremo de la UNED  
 

Título: 
Laura Fernández Cordero: “¿Hay alguna oportunidad para la izquierda? La apuesta política de Nancy 
Fraser, entre la búsqueda teórica y la voluntad de transformación social”, en Nancy Fraser, 
¡Contrahegemonía ya! Por un populismo progresista que enfrente al neoliberalismo, Buenos Aires, Siglo XXI 
editores, 2019. ISBN: 978-987-629-964-0 

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Capítulo de libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Laura Fernández Cordero: “Anarquismo y cuestión sexual en el periódico Acción libertaria (Argentina, 
1933-1955), Revista Izquierdas, Ariadna Ediciones. Saint-Petersburg University (Center for Iberoamerican 
Studies) y Universidad Austral de Chile, UACh (Facultad de Filosofía y Humanidades), 49, 2019. ISSN 0718-
5049.  

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: Laura Fernández Cordero: “Apuntes para una Fábrica de ideas en torno a las pedagogas cuir”, Revista de 
Educación, 18, 2019, ISSN 1853-1318, pp.73-83.  

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Artículo de revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Laura Fernández Cordero: “Sex and revolution: Programme of feminist and sexed/gendered political 
memories at CeDInCI”, Radical Americas, 4, 2019, pp. 2-8 [DOI: 
https://doi.org/10.14324/111.444.ra.2019.v4.1.002]  

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Laura Fernández Cordero: “Historias de un siglo largo. Estudios del anarquismo en Argentina”, Lucas 
Domínguez Rubio (ed.): Fuentes para el estudio del anarquismo argentino: Bibliografía, hemerografía y 
guías de fondo de archivo, CeDInCI/UNSAM, 2019, pp. 75-98, ISBN 978-987-1523-30-6 

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

 

Título: 
Laura Fernández Cordero: “The Cecilia Colony: Echoes of an Amorous Utopia in the Libertarian Press”, en 
Juan Pro Ruiz (ed.): Utopias in Latin America. Past and Present, Sussex, Sussex Academic Press, 2018, pp. 
180-197, ISBN 9781845199227. 

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

 

Título: Laura Fernández Cordero: Amor y Anarquismo. Experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad 
sexual, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2017. ISBN 9789876297646 

Fecha 2017 
Tipo de Publicación: Libro 
Categoría según baremo de la UNED  
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Título: Laura Fernández Cordero: “El periódico anarquista Nuestra Tribuna. Un diálogo transnacional en América 
Latina”, Anuario de Estudios Americanos, 74, 2017, pp. 267-293.  

Fecha 2017 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 

Óscar Freán Hernández: “Anticapitalistes et antifranquistes. Le militantisme des femmes dans l’action 
directe anarchiste des années 1960 et 1970”, en Noémie Beck, Stéphanie Chapuis-Després y Florence 
Serrano (coord.),  Femmes face à l'État : militantes, terroristes et dissidentes à travers le temps, Chambéry, 
Éditions Université Savoie Mont Blanc (en prensa). 

Fecha  Publicación prevista en 2020 
Tipo de Publicación: Capítulo de libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Óscar Freán Hernández: “Ideas y vidas a través del Atlántico. El anarquismo americano en la prensa 
libertaria gallega”, Historia y Política, n°42, 2019, pp. 117-143. ISSN electrónico: 1575-0361. [DOI: 
https://doi.org/10.18042/hp.42.05] 

Fecha  2019 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Óscar Freán Hernández: “Militancias en un país extranjero. Sociabilidad y socialización libertarias en el 
exilio francés”, en Marta García Carrión y Sergio Valero (coords.), Tejer identidades: socialización, cultura y 
política en época contemporánea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 190-213. ISBN: 978-84-17203-66-5. 

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

 

Título: 
Óscar Freán Hernández: A Coruña anarquista. Na procura do ideal de liberdade, A Coruña, Thegroyne 
Edicións, 2017. ISBN: 9788469775684 

Fecha  2017 
Tipo de Publicación: Libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Óscar Freán Hernández: Coordinador del dossier Anarquistas españoles en Francia: de la guerra civil al 
final del franquismo, Cahiers de Civilisation Espagnole Contemporaine, n°19, otoño de 2017: 
https://journals.openedition.org/ccec/6702  [DOI: https://doi.org/10.4000/ccec.6702]  

Fecha  2017 
Tipo de Publicación: Coordinación dossier en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Óscar Freán Hernández: “El paso a la acción directa. La contestación de los jóvenes anarquistas a 
comienzos de los años sesenta”, Cahiers de Civilisation Espagnole Contemporaine, n°19, otoño de 2017: 
https://journals.openedition.org/ccec/6780 [DOI: https://doi.org/10.4000/ccec.6780] 

Fecha  2017 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: Óscar Freán Hernández: “Les exilés anarchistes espagnols en France. Un paradigme de militantisme 
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transnational”, Modern & Contemporary France, vol. 24, n°2, 2016, pp. 127-142 Print ISSN: 0963-
9489 Online ISSN: 1469-9869 [DOI : https://doi.org/10.1080/09639489.2016.1153460] 

Fecha  2016 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: Ángel Herrerín López: Camino a la Anarquía. La CNT en tiempos de la Segunda República (1931-1936), 
Madrid, Siglo XXI. 

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Ángel Herrerín López: «La CNT pendant la Guerre civile: pouvoir et révolution», Jean Pierre Amalric, 
Geneviève Dreyfus-Armand et Bruno Vargas (eds.), Huit ans de République en Espagne: entre réforme, 
guerre et révolution, 1931-1939, Toulouse, Méridiennes/Presses Universitaires du Midi, pp. 245-260. 

Fecha 2017 
Tipo de Publicación: Capítulo de libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Ángel Herrerín López: «La CNT pendant les deux premières années de la Republique: du syndicalisme à 
l´insurrection», Jean Pierre Amalric, Geneviève Dreyfus-Armand et Bruno Vargas (eds.), Huit ans de 
République en Espagne: entre réforme, guerre et révolution, Toulouse, Méridiennes/Presses Universitaires 
du Midi, pp. 151-174. 

Fecha 2017 
Tipo de Publicación: Capítulo de libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Ángel Herrerín López: «El movimiento de enero de 1932: Insurrección cenetista o asalto anarquista al 
poder sindical», Les Cahiers de Framespa [En ligne] URL: http://journals.openedition.org/framespa/4436 

Fecha 2017 
Tipo de Publicación: Artículo de revista 
Categoría según baremo de la UNED DOI: 10.4000/framespa.4436 

 

Título: Ángel Herrerín López: «La CNT en el movimiento de octubre de 1934: entre el boicot y la participación», 
Hispania, vol. LXXVI, nº 252, enero-abril, pp. 217-244. 

Fecha 2016 
Tipo de Publicación: Artículo de revista 
Categoría según baremo de la UNED DOI: 10.3989/Hispania, 2016.008. 

 

Título: Ángel Herrerín López: «El insurreccionalismo anarquista durante la II República», Bulletin d`Histoire 
Contemporaine de L`Espagne, nº 51, pp. 101-118. 

Fecha 2015 
Tipo de Publicación: Artículo de revista 
Categoría según baremo de la UNED  

 
 

Título: Ivanna Margarucci, Martín Albornoz y Eduardo Godoy Sepúlveda (coords.): Reflexiones en torno a los 
archivos en el estudio del anarquismo en España y América, Santiago de Chile, Eleuterio, en prensa.   

Fecha 2020 
Tipo de Publicación: Libro  
Categoría según baremo de la UNED  
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Título: 
Ivanna Margarucci: “Repensando el anarquismo en América Latina. ¿Del nacionalismo metodológico a un 
giro transnacional incompleto?”, Revista Prohistoria. Historia, Políticas de la historia, Centro Científico 
Tecnológicco Rosario CONICET, 2020 (en prensa).  

Fecha 2020 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Ivanna Margarucci: “Anarquistas en Oruro. Trincheras de lucha contra la crisis y la guerra, 1930-1932”. 
HistoRELO. Revista de Historia Regional y Local, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, 
Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 12:24, 2020 (en prensa). ISSN: 2145-132X. 

Fecha 2020 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Ivanna Margarucci: “La ideología anarquista de Manuel González Prada en la prensa libertaria peruana de 
comienzos de siglo XX”, en Revista Izquierdas, num. 49, Santiago de Chile, febrero de 2020 (modalidad de 
publicación continua), pp. 312-329 (ISSN: 0718-5049). [en línea] ˂ 
http://www.izquierdas.cl/images/pdf/2020/n49/art18_312_329.pdf˃  

Fecha 2020 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Ivanna Margarucci y Eduardo Godoy Sepúlveda: “Algunas reflexiones desde ultramar”, en Taibo, Carlos: 
Anarquistas de ultramar. Anarquismo, indigenismo, descolonización, Buenos Aires, Cúlmine Ediciones, 2019, 
pp. 7-34. ISBN 978-987-86-2472-3. 

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Estudio introductorio 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Ivanna Margarucci: “Poder militar y monopolio de la fuerza en la Revolución Boliviana”, en Hernández, 
Juan Luis (coord.): La revolución boliviana y la prensa de Buenos Aires (1952-1964), Editorial Newen Mapu, 
Buenos Aires, 2019, pp. 61-86. ISBN: 978-987-23494-4-8. 

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Capítulo de libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Ivanna Margarucci: “Del Atlántico a los Andes. Notas sobre las relaciones del anarquismo argentino y 
boliviano, 1922-1927”, Anuario IEHS, Instituto de Estudios Histórico-Sociales, Facultad de Ciencias 
Humanas, Universidad del Centro, Tandil, 2019.  

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Ivanna Margarucci y Eduardo Godoy Sepúlveda: “Anarquistas ‘en movimiento’. Redes de circulación e 
intercambio en el Norte Grande, 1900-1930”, Diálogo Andino. Revista de Historia, Geografía y Cultura 
Andina, Facultad de Educación y Humanidades, Universidad de Tarapacá, Arica, 2019. ISSN: 0719-2681. 

Fecha 2019 
Tipo de Publicación:  
Categoría según baremo de la UNED  
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Título: Ivanna Margarucci y Eduardo Godoy Sepúlveda: Anarquismos en confluencia. Chile y Bolivia durante la 
primera mitad de siglo XX, Editorial Eleuterio, Santiago de Chile, 2018. ISBN 978-956-9261-411. 

Fecha 2018 
Tipo de Publicación: Libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Ivanna Margarucci: “De la navidad al carnaval. Crónicas del fracaso de la ley de defensa social de Bolivia, 
1931-1932”, Revista Fuentes. Revista de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, 57, 2018. ISSN: 2225-3769. 

Fecha 2018 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Ivanna Margarucci: “Guerra y surgimiento del Estado oligárquico en América Latina. Releyendo a Fernando 
López-Alves y Miguel Ángel Centeno a partir de las consecuencias políticas de la Guerra del Pacífico (1879-
1883) en Bolivia y Perú”, Revista e-L@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, 17: 65, 2018, 
pp. 1-14. ISSN 1666-9606.  

Fecha 2018 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Ivanna Margarucci: “Manuel González Prada. Preguntas, respuestas y propuestas frente a la cuestión 
indígena en el Perú contemporáneo”, Revue Amerika, Université Rennes 2, Haute Bretagne, Dossier “En 
torno a Manuel González Prada: el pensamiento radical como fermento literario y social”, 17, 2018. ISSN 
2107-0806.   

Fecha 2018 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Ivanna Margarucci: “Apuntes sobre una temprana experiencia de organización y lucha en el Perú. El 
anarquismo en el movimiento obrero y campesino-indígena, 1880-1930”, Ni Calco Ni Copia. Revista del 
Taller de Problemas de América Latina, 8, 2018, pp. 97-120. ISSN 1669-7219. 

Fecha 2018 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Ivanna Margarucci, Anabella Barbieri y Juan Luis Hernández: “Las voces del Socavón. Una historia de 
lucha a través de la comunicación”, Ni Calco Ni Copia. Revista del Taller de Problemas de América Latina, 8, 
2018, pp. 181-198. ISSN 1669-7219. 

Fecha 2018 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Ivanna Margarucci y Eduardo Godoy Sepúlveda: “El Centro de Estudios Sociales La Brecha y el 
internacionalismo ácrata en el Norte Grande (Chile, 1922-1924)”, Historia en Movimiento, Revista de Historia 
y Ciencias Sociales, Universidad de Concepción, Concepción, Chile, Dossier: “Expresiones de lucha de 
grupos subalternos de América Latina (SS.XX y XXI)”, 4, 2017. ISSN 0719-5168. 

Fecha 2017 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  
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Título: 
Ivanna Margarucci: “Reseña: O’Neill Cuesta, Fernando. Anarquistas de Acción en Montevideo, 1927-1937. 
Ituzaingó, Argentina, Cúlmine Ediciones, 2017”, La Brecha. Revista Anarquista de Historia y Ciencias 
Sociales, 4, 2017. 

Fecha 2017 
Tipo de Publicación: Reseña de libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 

Ivanna Margarucci y Eduardo Godoy Sepúlveda: “Caminos de ida y de vuelta: Anarquismo e 
internacionalismo proletario en América del Sur. Chile y Bolivia en las primeras décadas del SXX”, en 
González Miranda, Sergio; Ovando Santana, Cristian; Breton Winkler, Ingrid (eds.): Del Hito a la Apacheta. 
Bolivia – Chile: Otra lectura de cien años de historia transfronteriza (1904-2004), RIL editores - Instituto de 
Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, Santiago de Chile, 2016, pp. 63-96. ISBN 978-956-
01-0287-4. 

Fecha 2016 
Tipo de Publicación: Capítulo de libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Ivanna Margarucci: “El movimiento a través de un “prisma”. Luis Cusicanqui Durán en el auge y ocaso del 
anarquismo boliviano, 1920-1940”, La Brecha. Revista Anarquista de Historia y Ciencias Sociales, 3, 2016, 
pp. 28-39. 

Fecha 2016 
Tipo de Publicación: Artículo de revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Ivanna Margarucci: “Libertarios en la región andina. Un proyecto de historia comparada del movimiento 
anarquista en Bolivia y Perú durante la primera mitad del largo siglo XX”, Actas del I Congreso Internacional 
de Investigadores sobre Anarquismo. CeDInCI – IDAES, UNSAM, Buenos Aires, Argentina, 26 al 28 de 
octubre de 2016, publicada online. ISSN 2545-6490. 

Fecha 2016 
Tipo de Publicación: Capítulo en actas académicas 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
María Migueláñez Martínez: “Editar la anarquía desde el Río de la Plata. Alcances de la cooperación 
transfronteriza (1890-1939)”, Historia y Política, 42, 2019, pp. 85-115. [DOI: 
https://doi.org/10.18042/hp.42.04] 

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Javier Navarro Navarro: “Reforma sexual, control de natalidad, naturismo y pacifismo. La cultura libertaria 
trasatlántica en las décadas de 1920 y 1939: Estudios. Revista ecléctica (1928-1937) y su proyección y 
redes en América”, Historia y Política, 42, 2019, pp. 145-174. ISSN electrónico: 1575-0361. [DOI: 
https://doi.org/10.18042/hp.42.06] 

Fecha  2019 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 

Javier Navarro Navarro: “Transnational Anarchist Culture in the Interwar Period: The Magazine Estudios 
(Valencia, 1928-1937)”, en Castañeda, Cristopher y Feu, Montse (eds.), Writing Revolution: Hispanic 
Anarchism in the United States, University of Illinois Press, Chicago, 2019, pp. 209-223. ISBN: 
97870252042744 /  9780252084577 
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Fecha  2019 
Tipo de Publicación: Capítulo de libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Javier Navarro Navarro: “Anarquisme i activitat cultural a la València de 1936-1939”, en Javier Navarro y 
Sergio Valero (cords.), València, capital de la República, 1936-1937. La ciutat de la saviesa. València, capital 
de l’educació i la Cultura, Ajuntament de Valencia, Valencia, 2018, pp. 153-79. ISBN: 978-84-9089-048-6 

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

 

Título: 

Javier Navarro Navarro: “Las caras del militante. Higinio Noja Ruiz (1894-1972): cultura y acción en el 
movimiento libertario español”, en García Carrión, Marta y Valero Gómez, Sergio (eds.), Tejer identidades. 
Socialización, cultura y política en la España contemporánea, Tirant lo Blanc, Valencia, 2018, pp. 137-165. 
ISBN: 978-84-17203-66-5 

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

 

Título: 

Javier Navarro Navarro: “Escuelas de anarquía. Los ateneos: sociabilidad y cultura en el movimiento 
libertario (1931-1939)”, en GUEREÑA, J.L. (ed), Cultura, ocio, identidades. Espacios y formas de la 
sociabilidad en la España de los siglos XIX y XX, Biblioteca Nueva, Madrid, 2018, pp. 77-115. ISBN: 978-84-
17408-12-1  

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

 

Título: 
Javier Navarro Navarro: Tres cosas debe olvidar el anarquista. La crítica del ocio degradante: discursos y 
prácticas en el mundo libertario (España, 1930-1939), La Neurosis o Las Barricadas, Madrid, 2018. ISBN: 
978-84-941614-7-6. 

Fecha  2018 
Tipo de Publicación: Libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Javier Navarro Navarro: “El anarquismo. Vida, ideal y acción. ¿Hijos de Settembrini o de Naphta?”, en 
CAGIAO, Jorge (ed.), Desde los márgenes. Culturas políticas de izquierda en la España contemporánea, 
Comares S.L., Garanada, 2018, pp. 55-85. ISBN: 978-84-9045-660-6 

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

 

Título: 

Javier Navarro Navarro: “’La ciutat i la política. València, 1936-1937’”, en FERRER ALVAREZ, Mireia; 
Morant I Ariño, Toni; Navarro Navarro, Javier; Piqueras Sánchez, Norberto (eds.), Tot està per fer. València, 
capital de la República (1936-1937), Universitat de València, Valencia, 2016, pp. 38-53. ISBN: 978-84-9133-
025-7 

Fecha  2016 
Tipo de Publicación: Capítulo de libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: Javier Navarro Navarro: Los ateneos libertarios en España (1931-1939), La Neurosis o Las Barricadas, 
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Madrid, 2018. ISBN: 978-84-941614-4-5 
Fecha  2016 
Tipo de Publicación: Libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Amparo Sánchez Cobos y Susana Sueiro Seoane (eds.): “Edición del dossier Redes transnacionales del 
anarquismo en América: los militantes y sus publicaciones”, Historia y Política, 42, 2019, pp. 15-174. ISSN 
electrónico: 1575-0361. 

Fecha  2019 
Tipo de Publicación: Coordinación dossier en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Amparo Sánchez Cobos: “Presentación dossier Redes transnacionales del anarquismo en América: los 
militantes y sus publicaciones”, Historia y Política, 42, 2019, pp. 17-24. ISSN electrónico: 1575-0361. [DOI: 
https://doi.org/10.18042/hp.42.01] 

Fecha  2019 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Amparo Sánchez Cobos: “¡Tierra! y la internacionalización del anarquismo cubano (1902-1915): editores y 
ediciones”, Historia y Política, 42, 2019, pp. 55-83. ISSN electrónico: 1575-0361. [DOI: 
http://dx.doi.org/10.18042/hp.42.03] 

Fecha  2019 
Tipo de Publicación: Artículo en revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Amparo Sánchez Cobos: “Anarquistas en Cuba y el área del Caribe: el anarquismo analizado en clave 
transnacional”, en Josef Opatrný (ed.), El caribe hispano y Europa. Siglos XIX y XX. Dos siglos de 
relaciones, Ed. Karolinum, Praga, 2018, pp. 121-130. ISBN:  978-80-246-3816-4    

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

 

Título: 

Amparo Sánchez Cobos: “La cultura política anarquista. Una alternativa a la Cuba republicana”, en Marta 
Bonaudo y Nuria Tabanera (eds.), América Latina de la independencia a la crisis del liberalismo, 1810-1930, 
Vol. V de Historia de las Culturas Políticas en España y América Latina, Manuel Pérez Ledesma e Ismael 
Saz (Directores), Marcial Pons Ediciones de Historia; Prensas de la Universidad de Zaragoza., Madrid y 
Zaragoza, 2016, pp. 337-366. ISBN: 978-84-15-96386-8 

Fecha  2016 
Tipo de Publicación: Capítulo de libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 

Amparo Sánchez Cobos: Reseña de Anarchist Immigrants in Spain and Argentina. By James A. Baer. 
Urbana, IL: University of Illinois Press, 2015. Figures. Tables. Appendices. Notes. Bibliography. Index. xviii, 
240 pp. Cloth, $55.00. Hispanic American Historical Review (HAHR), 96 (2), 2016, pp. 407-409. ISSN: 0018-
2168. [DOI: https://doi.org/10.1215/00182168-3484846]. 

Fecha  2016 
Tipo de Publicación: Reseña de libro 
Categoría según baremo de la UNED  
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Título: 
Susana Sueiro Seoane: Una puertorriqueña transnacional: “Luisa Capetillo, anarquista y espiritista (1879-
1922)”, en Adriana Fiuza y Gabriela de Lima Grecco (eds.), Escrituras de autoría femenina e identidades 
iberoamericanas. Autografía/UAM Ediciones. 

Fecha 2020 
Tipo de Publicación: Capítulo de Libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Susana Sueiro Seoane: “Mi patria es el mundo entero”: la utopía transnacional libertaria de Ricardo Flores 
Magón en Baja California (1911), en Juan Pro y Pedro J. Mariblanca (eds.), Lugares de la Utopía. Tiempos, 
espacios y estrías. Editorial Polifemo, pp. 341-363. 

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Capítulo de Libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Susana Sueiro Seoane: “venturas y desventuras de La Leona. Exilio y trayectoria vital de Federica 
Montseny”, en Pilar Nova y Elena Sánchez de Madariaga (coords.), Caminando fronteras. Memorias del 
exilio republicano español. Madrid, Ministerio de Justicia/Asociación Descendientes, pp. 189-202. 

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Capítulo de Libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 

Susana Sueiro Seoane: “Amor, sexo y feminidad en el pensamiento anarquista. La idea de la emancipación 
femenina de dos anarquistas emblemáticas, Emma Goldman y Federica Montseny”, en Altre Modernitá, 
Otras Modernidades, Autres Modernités, Other Modernities, NUMERO SPECIALE Literatura y derechos 
humanos. Nuevas violencias, nuevas resistencias /Università degli Studi di Milano, pp. 49-78. 

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Artículo de revista académica 
Categoría según baremo de la UNED DOI: https://doi.org/10.13130/2035-7680/12237  

 

Título: 

Susana Sueiro Seoane: “Los anarquistas de habla hispana en Estados Unidos y sus redes transnacionales. 
El periódico El Despertar de Brooklyn (1891-1902)”, en Sánchez Cobos, Amparo y Sueiro Seoane, Susana 
(eds.), dossier Redes transnacionales del anarquismo en América: los militantes y sus publicaciones, en 
Historia y Política, nº 42. 

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Artículo de revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título
: 

Susana Sueiro Seoane: “Spanish-speaking Anarchists in the United States. The Newspaper Cultura Obrera 
and Its Transnational Networks (1911-1927)”, in Christopher J. Castañeda and Montse Feu (eds.), Writing 
Revolution. Hispanic Anarchism in the United States. University of Illinois Press, pp. 86-102.  

Fecha 2019 
Tipo de Publicación: Capítulo de Libro 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 

Susana Sueiro Seoane: “El periódico El Esclavo de Tampa y la red anarquista hispano-cubana en los 
Estados Unidos a finales del siglo XIX”, en Carlos Aguasaco (Ed.), Miradas Trasatlánticas: estudios sobre los 
vínculos históricos entre España y Norte América. Alcalá de Henares, Instituto Franklin-Universidad de Alcalá 
de Henares, pp. 131-140.  

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

Título: Susana Sueiro Seoane: “1897: Michelle Angiolillo y el asesinato de Cánovas”, en Xosé Manoel Núñez 
Seixas (ed.), Historia Mundial de España. Barcelona, Destino, pp. 685-691.  

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

 

Título: 
Susana Sueiro Seoane: “Anarquismo e independentismo cubano: las figuras olvidadas de Enrique Roig, 
Enrique Creci y Pedro Esteve”, en Manuel Hernández González (coord.), dossier “Cuba en el Siglo XIX”, 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, UNED, nº 30, pp. 97-120.  

Fecha 2018 
Tipo de Publicación: Artículo de revista académica 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 

Susana Sueiro Seoane: Utopías convergentes: espiritismo, anarquismo y redes transnacionales en el 
tránsito del siglo XIX al siglo XX, en Damián A. González, Madrid, Manuel Ortiz Heras y Juan Sisinio Pérez 
Garzón (eds.), La Historia, lost in Translation? Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia 
Contemporánea. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 2535-2546 

Fecha 2017 
Tipo de Publicación: Capítulo de Actas académicas 
Categoría según baremo de la UNED  

 

Título: 
Susana Sueiro Seoane: Anarquistas españoles en Estados Unidos: Pedro Esteve y el periódico El 
Despertar de Nueva York (1891-1902), en Julio Cañero (Ed.): North America and Spain: Transversal 
Perspectives. Escribana Books, New York, 76-86.  

Fecha 2017 
Tipo de Publicación: Capítulo de Libro 
Categoría según baremo de la UNED  
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Fecha y Firma de los Investigadores 
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NOMBRE  DEL  GRUPO  (incluir  
dirección  web  si  existe  página  
específica  del  grupo  

GRUPO  DE  INVESTIGACIÓN  DE  FINANZAS  
SOSTENIBLES  Y  RESPONSABILIDAD  
SOCIAL  -  FINRES  (Código  de  grupo  :  489)  

INSTITUCIÓN  (ENS/UNED)   UNED  
INVESTIGADOR  RESPONSABLE*  
  (incluir  correo  electrónico)  

Marta  de  la  Cuesta  González  

INVESTIGADORES  QUE  
INTEGRAN  EL  GRUPO  

Marta  de  la  Cuesta  González,  Cristina  Ruza  y  Paz  Curbera,  Juan  Diego  
Paredes  Gázquez,  Eva  Pardo  Herrasti  (Departamento  de  Economía  
Aplicada  de  la  UNED),    Beatriz  Fernández  Olit,  (universidad  de  Alcalá)      e  
Isabel  Orenés  Casanova,  (facultad  de  psicología  de  la  UNED)  

PROYECTOS  VIGENTES  

Título: Personas en situación de vulnerabilidad social frente a la 
revolución digital en los servicios financieros: un análisis desde 
la Psicología del Comportamiento (Behavioral finance) 

• Responsable: Juan Diego Paredes Gázquez
• Participantes: Beatriz Fernández Olit, Cristina Ruza y Paz-

Curbera, Marta de la Cuesta González, Isabel Orenes 
• Fuente de Financiación: Fundación de la Universidad de

Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector 
Financiero (UCEIF) 

Título: “El estado de la responsabilidad social en las empresas 
farmacéuticas en España y su contribución a los objetivos del 
desarrollo sostenible” RSC en el sector farmacéutico” 

• Responsable: Economistas sin Fronteras
• Participantes: Beatriz Fernández Olit, Marta de la Cuesta
• Fuente de Financiación: Instituto Max Weber y

Farmaindustria. 
• Fechas: 15/03/2020 – 31/12/2020

PUBLICACIONES  RECIENTES  
(únicamente  las  3  de  mayor  
impacto  de  los  últimos  5  años)  

- Fernández-Olit, B., Paredes-Gázquez, J.D y De la Cuesta-
González, M. (2016). Are Social and Financial Exclusion Two Sides 
of the Same Coin? An Analysis of the Financial Integration of 
Vulnerable People. Social Indicator Research, online first. 

 Fernández-Olit, B., Ruza, C., de la Cuesta-González, M y Matilla, M. 
(2019): Banks and Financial Discrimination: What Can Be Learnt 
from the Spanish Experience? Journal of Consumer Policy 42: 303.

- Ruza y Paz-Curbera, C., De la Cuesta-González, M. y Paredes-
Gázquez, J.D: (2019). Banking System Resilience: An empirical 
appraisal. Journal of Economic Studies, Vol. 46 No. 6, pp. 1241-
1257. 
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* El  Investigador  responsable  del  grupo  deberá  estar  en  posesión  de  al  menos  1  periodo  de  actividad  investigadora
(sexenio)  reconocidos  por  la  CNEAI.

Visto  bueno  directora  del  dpto.  de  Economía  Aplicada  

LÍNEAS  DE  INVESTIGACIÓN  

El grupo está especializado en aspectos de medición y valoración de 
la Responsabilidad social corporativa y de la inversión socialmente 
responsable, así como en la rendición de cuentas de las empresas 
con un triple enfoque (ambiental, social y económico). 

Está especialmente enfocado en analizar el comportamiento del 
sector financiero y sus impactos sociales y ambientales, en su papel 
en el desarrollo sostenible. Dedica una especial atención al bienestar 
de los consumidores y otros stakeholders en relación con la actividad 
económica y el comportamiento de la empresa.  En la actualidad está 
trabajando en Economía Circular, comportamiento bancario, 
exclusión financiera y desigualdad. 

Líneas actuales: 

• Economía y finanzas conductuales
• Resiliencia financiera, desarrollo financiero y equidad
• Exclusión financiera, consumidores vulnerables
• Finanzas sostenibles y verdes.
• Finanzas conductuales: Inversiones socialmente 

responsables e inversiones de impacto 
• Impacto de los fraudes bancarios

METODOLOGÍAS  Y  TÉCNICAS  
DE  INVESTIGACIÓN  UTILIZADAS  

• Focus  group
•Análisis  del  comportamiento
•Análisis  de  discurso
•Análisis  de  contenido
•Grounded  theory  análisis
• Experimentos  sociales
• Seguimiento  ocular  (eye  tracking)
• Explotación  de  encuestas  y  cuestionario  online

(QUALTRICS)  
• Regresión  cuantílica
•Datos  de  panel
• Ecuaciones  estructurales  (análisis  de  causalidad)
•Diseño  de  índices  sintéticos

LABORATORIOS/EQUIPOS  DE  
INVESTIGACIÓN  DE  LOS  QUE  
DISPONE  EL  GRUPO  

No  procede  
El  equipo  cuenta  con  algunas  licencias  software  para  la  explotación  de  
datos  cuantiativos  y  cualitativos  
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NOMBRE	DEL	GRUPO	(incluir	
dirección	web	si	existe	página	
específica	del	grupo	

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE FINANZAS 
SOSTENIBLES Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL - FINRES (Código de grupo : 489) 

INSTITUCIÓN	(ENS/UNED)	 UNED	
INVESTIGADOR	RESPONSABLE*	
	(incluir	correo	electrónico)	

Marta	de	la	Cuesta	González	

INVESTIGADORES	QUE	
INTEGRAN	EL	GRUPO	

Marta	de	la	Cuesta	González,	Cristina	Ruza	y	Paz	Curbera,	Juan	Diego	
Paredes	Gázquez,	Eva	Pardo	Herrasti	(Departamento	de	Economía	
Aplicada	de	la	UNED),		Beatriz	Fernández	Olit	(universidad	de	Alcalá)			e	
Isabel	Orenes	Casanova	(facultad	de	psicología	de	la	UNED)	

PROYECTOS	VIGENTES	

Título: Personas en situación de vulnerabilidad social 
frente a la revolución digital en los servicios financieros: 
un análisis desde la Psicología del Comportamiento 
(Behavioral finance)  

• Responsable: Juan Diego Paredes Gázquez
• Participantes: Beatriz Fernández Olit, Cristina Ruza y Paz-

Curbera, Marta de la Cuesta González, Isabel Orenes
• Fuente de Financiación: Fundación de la Universidad de

Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector
Financiero (UCEIF)

Título: “El estado de la responsabilidad social en las 
empresas farmacéuticas en España y su contribución a 
los objetivos del desarrollo sostenible” RSC en el sector 
farmacéutico” 

• Responsable: Economistas sin Fronteras
• Participantes: Beatriz Fernández Olit, Marta de la Cuesta
• Fuente de Financiación: Instituto Max Weber y

Farmaindustria.
• Fechas: 15/03/2020 – 31/12/2020

PUBLICACIONES	RECIENTES	
(únicamente	las	3	de	mayor	
impacto	de	los	últimos	5	años)	

- Fernández-Olit, B., Paredes-Gázquez, J.D y De la Cuesta-
González, M. (2016). Are Social and Financial Exclusion Two Sides
of the Same Coin? An Analysis of the Financial Integration of
Vulnerable People. Social Indicator Research, online first. 

 Fernández-Olit, B., Ruza, C., de la Cuesta-González, M y Matilla, M. 
(2019): Banks and Financial Discrimination: What Can Be Learnt 
from the Spanish Experience? Journal of Consumer Policy 42: 303.

- Ruza y Paz-Curbera, C., De la Cuesta-González, M. y Paredes-
Gázquez, J.D: (2019). Banking System Resilience: An empirical
appraisal. Journal of Economic Studies, Vol. 46 No. 6, pp. 1241-
1257. 
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INFORMACIÓN	DE	LOS	GRUPOS	PARA	SU	ADSCRIPCIÓN	AL	IMIENS	

* El	Investigador	responsable	del	grupo	deberá	estar	en	posesión	de	al	menos	1	periodo	de	actividad	investigadora
(sexenio)	reconocidos	por	la	CNEAI.

Visto	bueno	del	director	del	Dpto.	de	Psicología	Básica	I	

LÍNEAS	DE	INVESTIGACIÓN	

El grupo está especializado en aspectos de medición y valoración de 
la Responsabilidad social corporativa y de la inversión socialmente 
responsable, así como en la rendición de cuentas de las empresas 
con un triple enfoque (ambiental, social y económico).  

Está especialmente enfocado en analizar el comportamiento del 
sector financiero y sus impactos sociales y ambientales, en su papel 
en el desarrollo sostenible. Dedica una especial atención al bienestar 
de los consumidores y otros stakeholders en relación con la 
actividad económica y el comportamiento de la empresa.  En la 
actualidad está trabajando en Economía Circular, comportamiento 
bancario, exclusión financiera y desigualdad.  

Líneas actuales: 

• Economía y finanzas conductuales
• Resiliencia financiera, desarrollo financiero y equidad
• Exclusión financiera, consumidores vulnerables
• Finanzas sostenibles y verdes.
• Finanzas conductuales: Inversiones socialmente 

responsables e inversiones de impacto 
• Impacto de los fraudes bancarios

METODOLOGÍAS	Y	TÉCNICAS	
DE	INVESTIGACIÓN	UTILIZADAS	

• Focus	group
• Análisis	del	comportamiento
• Análisis	de	discurso
• Análisis	de	contenido
• Grounded	theory	análisis
• Experimentos	sociales
• Seguimiento	ocular	(eye	tracking)
• Explotación	de	encuestas	y	cuestionario	online

(QUALTRICS)	
• Regresión	cuantílica
• Datos	de	panel
• Ecuaciones	estructurales	(análisis	de	causalidad)
• Diseño	de	índices	sintéticos

LABORATORIOS/EQUIPOS	DE	
INVESTIGACIÓN	DE	LOS	QUE	
DISPONE	EL	GRUPO	

No	procede	
El	equipo	cuenta	con	algunas	licencias	software	para	la	explotación	de	
datos	cuantiativos	y	cualitativos	
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MARÍA ANTONIETA ANDIÓN HERRERO, directora del Departamento de Lengua Española y 

Lingüística General, informa favorablemente de la aprobación en Consejo de Departamento 

de la adscripción de la profesora Dr.ª Nuria Polo Cano como investigadora al grupo IMIENS 

Cerebro, Lenguaje, Aprendizaje y Educación (CLAE). 

A petición de la interesada, y para los efectos oportunos, firmo la presente en Madrid, a 

14 de julio de 2020. 

Fdo. Dr.ª María Antonieta Andión Herrero 

Directora 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CAMBIO 

Los  cambios que  se proponen al Grado en Estudios  Ingleses:  Lengua,  Literatura  y Cultura  se 

deben  a  una  serie  de  mejoras  identificadas  por  los  distintos  sectores  de  la  comunidad 

universitaria. A nuestro juicio, estas propuestas de cambio responden a necesidades de mejoras 

claramente identificadas y no suponen cambios estructurales en el plan de estudios. 

 

1.1 Datos de la Universidad, Centro y Título que presenta la solicitud (MV p. 1) 

En este apartado es preciso actualizar los datos correspondientes al solicitante, al representante 

legal y al responsable del título.  

 

1.2 Distribución de créditos en el título (MV p. 3) 

La experiencia acumulada por los equipos docentes y la comisión coordinadora del título en los 

diez años de implantación del título, además de las peticiones de los estudiantes, recomiendan 

proponer la posibilidad para los estudiantes de obtener una mención a su título, para aquellos 

que lo deseen, pudiendo optar a una Mención en Lengua y Lingüística Inglesa, una Mención en 

Literatura  en  Lengua  Inglesa,  o  ninguna  mención.  Estas  menciones  no  suponen  un  cambio 

estructural  en  el  Grado  ya  que  las  opciones  vienen  determinadas  por  la  elección  de  los 

estudiantes en cuanto a la optatividad ofertada. Entendemos que la incorporación de estas dos 

menciones  responde no  solo una petición de  los  estudiantes  y profesores  sino  también a  la 

necesidad social que permite a los estudiantes orientar su especialidad ya desde los estudios de 

Grado.  

 

1.3 Plazas de nuevo ingreso ofertadas (MV p. 3) 

En el apartado de plazas de nuevo ingreso ofertadas para el primer, segundo y tercer año de 

implantación,  se  propone  cambiar  este  número  por  el  1300.  Este  cambio  responde  a  una 

petición explícita de  la ANECA, que encontró que 800 plazas de nuevo  ingreso era una  cifra 

demasiado baja y no se correspondía con la realidad de la UNED.  

 

1.4 Normas de permanencia (MV p. 4) 

De  acuerdo  con  la  nueva  normativa  de  la  universidad  (Real  Decreto  412/2014)  se  propone 

actualizar  el  enlace  a  la  web  que  proporciona  la  información  relativa  a  las  normas  de 

permanencia en el Grado.  

 

1.5 Competencias (MV p. 5) 

En  el  apartado  de  COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS  se  propone  un  cambio  de  redacción  en  las 

competencias CEPRO01 y CEDIS07 que responde a una mayor definición de los objetivos de las 

competencias descritas. Además, con el ánimo de delimitar con mayor precisión la formación 

que reciben los estudiantes y ajustar así las expectativas con los resultados reales, se propone 

la  inclusión  de  las  siguientes  competencias  nuevas:  CEDIS19,  CEDIS20,  CEDIS21,CEDIS22, 
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CEDIS23,  CEPRO11,  CEPRO12,CEPRO13,CEPRO14,CEPRO15  (se  trata  de  códigos  asignados 

provisionalmente que deberá confirmar el Vicerrectorado de Grado y Posgrado). 

 

1.6 Acceso y Admisión de Estudiantes (MV p. 7) 

Se actualizan los contenidos 

 

1.7 Apoyo a Estudiantes (MV p. 10) 

Se actualizan los contenidos 

 

1.8 Sistema de Transferencia y Reconocimiento de Créditos (MV p. 11) 

Se actualizan los contenidos 

 

2. PROPUESTAS DE CAMBIOS Y  JUSTIFICACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

(MV p. 13) 

A continuación, se detallan una serie de cambios  relativos a  las enseñanzas  impartidas en el 

título con el propósito de actualizar contenidos y adaptarlos a las necesidades de los estudiantes, 

todo ello con la experiencia acumulada en una década de impartición del título. Así mismo, se 

proponen algunos cambios encaminados a proporcionar una mayor coherencia interna al plan 

de estudios y a las enseñanzas ofertadas.  

 

2.1 Lengua Inglesa Instrumental (MV p. 13) 

2.1.1 Lengua de impartición. 

Se  propone  que  las  siete  asignaturas  correspondientes  a  la  materia  “Lengua  Inglesa 

Instrumental” se impartan íntegramente en inglés para que los estudiantes puedan alcanzar y 

consolidar un nivel de competencia acorde con los descriptores del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL), así se propone que en todas las asignaturas de la materia: 

Inglés Instrumental I, Inglés Instrumental II, Inglés Instrumental III, Inglés Instrumental IV, Inglés 

Instrumental  V,  e  Inglés  Instrumental  VI  y  Pronunciación  de  la  Lengua  Inglesa  se  cambie 

“Castellano: Sí” por “Castellano: No”.  

 

2.1.2 Adaptación de los contenidos al MCERL. 

De forma adicional, los contenidos de las asignaturas Inglés Instrumental I, Inglés Instrumental 

II, Inglés Instrumental III, Inglés Instrumental IV, Inglés Instrumental V, e Inglés Instrumental VI 

se han de ajustar fielmente a los descriptores generales del MCERL.  
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2.2 Lengua Inglesa: Traducción Profesional y Usos Especializados (MV p. 21) 

En  el  apartado  de  contenidos,  se  propone  eliminar  los  bloques  temáticos  comunes  a  las 

asignaturas de este nivel. (MV p. 21) 

Los contenidos de las asignaturas correspondientes se encuentran suficientemente delimitados 

y  descritos  y  no  es  preciso  especificar  bloques  temáticos  comunes,  que  además  quedan 

integrados en las distintas asignaturas de acuerdo con la nueva delimitación de contenidos. 

 

2.2.1 Actualización de competencias (MV p. 24) 

Se propone un cambio de redacción en las competencias CEPRO01 y CEDIS07 que responde a 

una mayor definición de los objetivos de las competencias descritas.  

 

2.2.2 Incorporación de nuevas competencias (MV p. 24) 

Para delimitar con mayor precisión  la  formación que reciben  los estudiantes y ajustar así  las 

expectativas con los resultados reales, se propone la inclusión de las siguientes competencias 

nuevas:  CEDIS19,  CEPRO12.  (se  trata  de  códigos  asignados  provisionalmente  que  deberá 

confirmar el Vicerrectorado de Ordenación Académica) 

 

2.2.3 Traducción de Textos Generales y Literarios Inglés‐Español (MV p. 21) 

Se  actualizan  los  contenidos  y  se  reducen  a  5  temas  porque  había  un  error  en  la memoria 

original, ya que se trata de una asignatura de 5 (y no de 6) créditos. Del mismo modo, se adaptan 

los títulos a los contenidos concretos que se dan en cada unidad, relacionados directamente con 

los capítulos de lectura correspondientes de la bibliografía básica. 

 

2.2.4 Traducción Profesional y Académica Inglés‐Español (MV p. 21) 

Se propone la actualización de los contenidos que afectan a dos de las unidades temáticas de 

esta asignatura. Con esta adaptación se atiende a una mayor precisión en los contenidos de la 

asignatura.  

 

2.2.5 Inglés Profesional y Académico: Textos Jurídicos y Económico‐Comerciales (MV p. 22) 

Se propone la actualización de los contenidos que afectan a dos de las unidades temáticas de 

esta asignatura. Con esta adaptación se atiende a una mayor precisión en los contenidos de la 

asignatura.  

En el listado de menciones (MV p. 22) se propone incluir esta asignatura a la Mención en Lengua 

y Lingüística Inglesa.  
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2.2.6 Inglés Profesional y Académico: Textos Científico‐Técnicos (MV p. 22) 

Se han cambiado los títulos de las unidades 2 y 3 porque se ajustan mejor a la bibliografía que 
existe actualmente sobre el tema, ya que el  lenguaje de especialidad English for Science and 

Technology se entiende como un campo indivisible y su diferenciación entre English for Science 

e English for Technology dificultan su justificación documental y académica. Las unidades 4 y 5 

se han cambiado igualmente por coherencia con la actualización de la 2 y 3. 

En el listado de menciones (MV p. 23) se propone incluir esta asignatura a la Mención en Lengua 

y Lingüística Inglesa.  

 

2.3 Lingüística Inglesa: El lenguaje como sistema (MV p. 25) 

2.3.1 Sistema de evaluación (MV p. 31) 

En  lo  relativo  a  la  evaluación  continua  o  formativa,  se  propone  una  ponderación mínima  y 

máxima de 20%, así como eliminar la “autoevaluación”, todo ello con el objetivo de unificar la 

ponderación de la evaluación en todo el Grado a solo dos patrones, 90% para la evaluación final 

o sumativa y 10% de evaluación continua o formativa, o bien 80% de evaluación final o sumativa 

y 20% de evaluación continua o formativa.    

 

2.3.2 Actualización de competencia (MV p. 31) 

Se propone un cambio de redacción en  la competencia CEPRO01 que responde a una mayor 

definición de los objetivos de la competencia descrita.  

 

2.3.3 El Lenguaje Humano (MV p. 29) 

Se propone la actualización de los contenidos, lo que afecta a dos de las unidades temáticas de 

esta asignatura, que son eliminadas y cuyos contenidos son integrados en los cuatro bloques 

temáticos propuestos. De esta manera se adapta a los cambios llevados a cabo en el modifica 

del grado en Lengua y Literatura Española. 

 

2.3.4 Teoría Lingüística: Métodos, Herramientas y Paradigmas (MV p. 29) 

Se propone la actualización de los contenidos. 

 

2.3.5 Sintaxis Inglesa (MV p. 28) 

Se propone cambiar el  cuatrimestre de  impartición de esta asignatura, del  cuatrimestre 6 al 

cuatrimestre 5, de modo que los estudiantes primero cursen la asignatura Sintaxis Inglesa y en 

el cuatrimestre siguiente cursen Semántica Inglesa. El plan de estudios resulta más coherente 

de este modo. En el primer semestre se imparten las asignaturas Gramática Inglesa y Semántica 

Inglesa  mientras  que  en  el  segundo  se  imparten  Sintaxis  Inglesa  y Diacronía  del  Inglés.  Las 

asignaturas  de  gramática  y  sintaxis  inician  al  estudiante  en  el  análisis  lingüístico  del  inglés 

comenzando por el nivel más accesible que es la gramática y la sintaxis. Ambas asignaturas se 
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centran en la gramática pero de manera complementaria, por lo que es conveniente que se den 

de forma paralela. Estas dos asignaturas son el primer paso que equipa al estudiante con los 

conocimientos necesarios para que siga con la asignatura de semántica inglesa. La asignatura de 

diacronía  del  inglés  también  se  vería  beneficiada  ya  que  sintaxis  en  el  primer  semestre 

proporciona  al  estudiante  herramientas  analíticas  cruciales  para  entender  la  evolución 

diacrónica del inglés desde la época anglosajona hasta el presente. 

 

2.3.6 Semántica Inglesa (MV p. 29) 

Por las razones expuestas en 2.3.5, se propone cambiar el cuatrimestre de impartición de esta 

asignatura del cuatrimestre 5 al cuatrimestre 6, de modo que los estudiantes primero cursen la 

asignatura Semántica Inglesa y en el cuatrimestre siguiente cursen Sintaxis Inglesa. El plan de 

estudios resulta más coherente de este modo. Por lo que respecta al contenido de Semántica 

Inglesa, se propone asimismo una actualización de contenidos. (MV p. 29) 

 

2.4 Lingüística Inglesa: Lenguaje y Comunicación (MV p. 32) 

2.4.1 Actualización de competencia (MV p. 37) 

Se propone un cambio de redacción en  la competencia CEPRO01 que responde a una mayor 

definición de los objetivos de la competencia descrita.  

 

2.4.2 Sistema de evaluación (MV p. 38) 

En  lo  relativo  a  la  evaluación  continua  o  formativa,  se  propone  una  ponderación mínima  y 

máxima de 20%, así como eliminar la “autoevaluación”, todo ello con el objetivo de unificar la 

ponderación de la evaluación en todo el Grado a solo dos patrones, 90% para la evaluación final 

o sumativa y 10% de evaluación continua o formativa, o bien 80% de evaluación final o sumativa 

y 20% de evaluación continua o formativa.    

 

2.4.3 Lengua de impartición (MV p. 32) 

Se  propone  que  cinco  asignaturas  correspondientes  a  la  materia  de  “Lingüística  Inglesa: 

Lenguaje y Comunicación” se impartan íntegramente en inglés para que los estudiantes puedan 

alcanzar y consolidar un nivel de competencia acorde con  los descriptores del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), así se propone que en las asignaturas de la 

materia  Variaciones  Fonético‐Fonológicas  de  la  Lengua  Inglesa,  Pragmática  de  la  Lengua 

Inglesa, Análisis del Discurso en Lengua Inglesa, Sociolingüística de la Lengua Inglesa y Variación 

y Cambio Lingüístico en Lengua Inglesa se cambie “Castellano: Sí” por “Castellano: No”.  

 

2.4.4 Sociolingüística de la Lengua Inglesa(MV p. 35) 

Se propone una actualización de los contenidos para acomodarla a desarrollos recientes en el 

ámbito de la investigación sociolingüística.  
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2.4.5 Variación y Cambio Lingüístico en Lengua Inglesa (MV p. 35) 

Se propone una actualización de los contenidos para acomodarla a desarrollos recientes en el 

ámbito de la investigación en variación y cambio lingüístico.  

En el listado de menciones (MV p. 34) se propone incluir esta asignatura a la Mención en Lengua 

y Lingüística Inglesa.  

 

2.5 Lingüística Inglesa: Aplicaciones Sociales y Científico‐Tecnológicas (MV p. 38) 

2.5.1 Actualización de competencias (MV p. 42) 

Se propone un cambio de redacción en las competencias CEPRO01 y CEDIS07 que responde a 

una mayor definición de los objetivos de las competencias descritas.  

La incorporación de la asignatura Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera en esta materia 

precisará que se añadan las siguientes competencias nuevas: CEDIS20; CEDIS 21; CEPRO 11 y 

CEPRO 13. (MV p. 42)  

 

2.5.2 Lengua de impartición (MV p. 38) 

Se  propone  que  las  cuatro  asignaturas  correspondientes  a  la  materia  “Lingüística  Inglesa: 

Aplicaciones Sociales y Científico‐Tecnológicas” se impartan íntegramente en inglés para que los 

estudiantes puedan alcanzar y consolidar un nivel de competencia acorde con los descriptores 

del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), así se propone que en las 

asignaturas de la materia Aplicaciones de la Fonética Inglesa en el Ámbito Social y Tecnológico, 

Aplicaciones  Semánticas  de  la  Lengua  Inglesa:  Diccionarios  y  Ontologías, Aplicaciones  de  la 

Teoría Sintáctica en Lengua Inglesa, Aplicaciones de las TIC en los Estudios Ingleses se cambie 

“Castellano: Sí” por “Castellano: No”.  

 

2.5.3 Aplicaciones de la Fonética Inglesa en el Ámbito Social y Tecnológico 

En  el  listado  de  menciones  se  propone  incluir  esta  asignatura  a  la Mención  en  Lengua  y 

Lingüística Inglesa. (MV p. 39) 

Se propone una actualización de los contenidos para acomodarla a desarrollos recientes en el 

ámbito de la investigación en fonética. (MV p. 41) 

 

2.5.4  Aplicaciones Semánticas de la Lengua Inglesa: Diccionarios y Ontologías 

En  el  listado  de  menciones  se  propone  incluir  esta  asignatura  a  la Mención  en  Lengua  y 

Lingüística Inglesa. (MV p. 39) 

Se propone una actualización de los contenidos para acomodarla a desarrollos recientes en el 

ámbito de la investigación en semántica. (MV p. 41) 
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2.5.5  Aplicaciones de la Teoría Sintáctica en Lengua Inglesa 

En  el  listado  de  menciones  se  propone  incluir  esta  asignatura  a  la Mención  en  Lengua  y 

Lingüística Inglesa. (MV p. 40) 

Se propone una actualización de los contenidos para acomodarla a desarrollos recientes en el 

ámbito de la investigación en teoría sintáctica. (MV p. 41) 

 

2.5.6  Aplicaciones de las TIC en los Estudios Ingleses 

En  el  listado  de  menciones  se  propone  incluir  esta  asignatura  a  la Mención  en  Lengua  y 

Lingüística Inglesa. (MV p. 40) 

Se propone una actualización de los contenidos para acomodarla a desarrollos recientes en el 

ámbito de la investigación en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. (MV p. 41) 

 

2.5.7 Propuesta de nueva asignatura (MV p. 40) 

Se propone la creación de una nueva asignatura denominada Enseñanza del Inglés como Lengua 

Extranjera.  Tal  y  como  consta  en  la memoria  de  verificación,  el  Grado  en  Estudios  Ingleses: 

Lengua,  Literatura  y  Cultura  de  la  UNED  “pretende  proporcionar  los  conocimientos  y  las 

destrezas fundamentales para la formación de futuros profesionales en campos en los que se 

precise  un  conocimiento  sólido  de  la  lengua  y  la  cultura  inglesas,  tales  como  la  enseñanza, 

administraciones internacionales, archivística y biblioteconomía, asesoramiento lingüístico (…), 

la  creación  artística  y  literaria,  la  documentación  y  la  gestión  del  conocimiento,  la  gestión 

cultural y turística, la industria editorial y de los medios de comunicación, las tecnologías de la 

información  y de  la  comunicación multimedia,  y  la  traducción.” Aun  siendo  la enseñanza de 

lengua una de las opciones profesionales más populares de nuestros egresados, han de esperar 

a los programas de posgrado para poder adquirir las nociones básicas sobre la enseñanza del 

inglés  como  lengua  extranjera.  Esto  contrasta  con  la  situación  en  numerosas  universidades 

españolas en las que ya se ofertan asignaturas relacionadas con la didáctica de la lengua inglesa, 

así como con aspectos metodológicos de su adquisición y aprendizaje, dentro de la formación 

obligatoria. La  inclusión de  la asignatura Enseñanza del  Inglés como Lengua Extranjera  como 

asignatura optativa enriquece la oferta formativa significativamente y lo equipara a otros Grados 

de múltiples universidades españolas.  

Esta asignatura propuesta será una optativa de 5 ECTS de quinto o séptimo cuatrimestre (3º o 

4º curso en 1er cuatrimestre). (MV p. 40) 

En  el  listado  de  menciones  se  propone  incluir  esta  asignatura  a  la Mención  en  Lengua  y 

Lingüística Inglesa. (MV p. 40) 

 

2.6 Otras lenguas instrumentales 

2.6.1 Actualización de competencia 

Se modifica la redacción de la competencia CEPRO01 “Capacitación para la comunicación oral y 

escrita en lengua extranjera o clásica”. El resultado es “Capacitación para la comunicación oral 

y escrita en lengua española y extranjera y capacitación para la comprensión de la lengua escrita 
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de una lengua clásica". La competencia oral no se contempla en las lenguas clásicas. Igualmente 

se  añade  la  referencia  a  la  lengua española para  armonizar  esta  competencia  con  la que  se 

modifica en aquella  titulación para  las asignaturas de “comunicación oral y escrita en  lengua 

Española I y II”. El resultado es CEPRO01 “Capacitación para la comunicación oral y escrita en 

lengua española y extranjera y capacitación para  la comprensión de  la  lengua escrita de una 

lengua clásica" 

 

2.6.2 Actualización de los resultados de aprendizaje 

Se propone la creación de tres resultados de aprendizaje nuevos.  

 

2.6.3 Comunicación Oral y Escrita en Lengua Española I y II. (MV p. 50) 

Se propone una actualización de los contenidos de la asignatura acomodados en cinco unidades, 

tal y como se ha hecho en el modifica del Grado en Lengua y Literatura Españolas. 

 

2.6.4 Lengua Extranjera I y II: Italiano 

Se propone una actualización de los contenidos de la asignatura. 

 

2.7 Ejes Trasversales a las materias de Literatura y Cultura inglesas 

2.7.1 Actualización de competencia (MV p. 55) 

Se propone un cambio de redacción en  la competencia CEPRO01 que responde a una mayor 

definición de los objetivos de la competencia descrita.  

 

2.7.2 Comentario de Textos Literarios en Lengua Inglesa (MV p. 54) 

Se propone una actualización de los contenidos de la asignatura. 

 

2.8 Literatura Inglesa  

2.8.1 Actualización de competencias (MV p. 61) 

Se propone un cambio de redacción en las competencias CEPRO01 y CEDIS07 que responde a 

una mayor definición de los objetivos de las competencias descritas.  

Tras la incorporación de la asignatura Introducción al teatro británico contemporáneo en esta 

materia se incluyen  las siguientes competencias nuevas: CEDIS22, CEDIS23, CEPRO14 y CEPRO 

15. 
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2.8.2 Sistema de evaluación (MV p. 63) 

En  lo  relativo  a  la  evaluación  continua  o  formativa,  se  propone  una  ponderación mínima  y 

máxima de 10%, así como eliminar la “autoevaluación”, todo ello con el objetivo de unificar la 

ponderación de la evaluación en todo el Grado a solo dos patrones, 90% para la evaluación final 

o sumativa y 10% de evaluación continua o formativa, o bien 80% de evaluación final o sumativa 

y 20% de evaluación continua o formativa.   

 

2.8.3 Lengua de impartición (MV p. 58) 

Se  propone  que  cuatro  asignaturas  correspondientes  a  la materia  de  “Literatura  Inglesa”  se 

impartan íntegramente en inglés para que los estudiantes puedan alcanzar y consolidar un nivel 

de competencia acorde con los descriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas  (MCERL),  así  se  propone  que  en  las  asignaturas  de  la materia  Literatura  Inglesa  II: 

Ilustración,  Romanticismo  y  Época  Victoriana,  Literatura  Inglesa  III:  Pensamiento  y  Creación 

Literaria en la Primera Mitad del siglo XX, Literatura Inglesa IV: El Giro a la Posmodernidad, La 

recepción crítica del Teatro de Shakespeare se cambie “Castellano: Sí” por “Castellano: No”.  

 

2.8.4 Literatura Inglesa II: Ilustración, Romanticismo y Época Victoriana (MV p. 58) 

Esta  asignatura  se  divide  en  dos  cuatrimestrales.  La  principal  dificultad  derivada  de  la 

planificación  de  la  asignatura  “Literatura  Inglesa  II:  Ilustración,  Romanticismo  y  Época 

Victoriana”  como  anual  es  la  falta  de  equilibrio  y  simetría  entre  las  unidades  de  ambos 

semestres,  así  como  entre  contenidos  y  lecturas.  Por  las  características  de  los  mismos,  la 

asignatura puede dividirse sin que la consecución de las competencias se vea comprometida y 

sin alterar esencialmente el objeto de estudio ni el enfoque docente. La división de la asignatura 

en dos semestrales (“Literatura Inglesa II.1: Restauración y Siglo XVIII” y “Literatura Inglesa II.2: 

Romanticismo y Época Victoriana”) permite equilibrar contenidos y horas de trabajo en cada 

unidad y en cada semestre, además de facilitar el estudio y, en su caso, el reconocimiento de 

créditos. La división requiere una lógica reestructuración de contenidos, unidades y lecturas. Por 

otra  parte,  las  asignaturas  de  la  misma materia  que  siguen  cronológicamente  son  también 

semestrales. Con la división de esta asignatura se espera además prevenir el abandono y atender 

una reivindicación de los estudiantes.  

Así  pues,  se  propone  que  esta  asignatura  se  divida  en  dos  asignaturas  cuatrimestrales 

obligatorias de 5 ECTS, de cuarto semestre (Segundo curso). 

 

2.8.5 La recepción crítica del Teatro de Shakespeare (MV p. 59) 

En el listado de menciones se propone incluir esta asignatura la Mención en Literatura en Lengua 

Inglesa. (MV p. 59) 

 

2.8.6 Propuesta de nueva asignatura (MV p. 60) 

Se  propone  la  asignatura  Introducción  al  teatro  británico  contemporáneo  es  de  carácter 

optativo, de 5 créditos, y se enmarca en la Mención en Lengua Inglesa del Grado de Estudios 
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Ingleses:  Lengua,  Literatura  y  Cultura.  Esta  asignatura  ofrece  un  acercamiento  a  los  textos 

teatrales y la producción dramática en el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial hasta 

nuestros días. La asignatura está dirigida a quienes deseen ampliar sus conocimientos sobre el 

género teatral y su producción en lengua inglesa. Para ello, la asignatura se articula en torno a 

cinco temas. Tras una introducción general a los estudios teatrales en el tema 1 (“Introduction 

to Theatre Studies: Key Ideas and Concepts”), se ofrece un estudio diacrónico que da cuenta de 

la  evolución  y desarrollo del  teatro británico desde  la posguerra hasta  la  entrada del  nuevo 

milenio, pasando por el teatro experimental de los 60, 70 y 80 y el giro radical de la década de 

los 90 del siglo XX. De este modo, la asignatura complementa lo estudiado en otras asignaturas 

de la Materia Literatura Inglesa del Grado a la vez que ofrece la oportunidad de profundizar en 

el análisis de textos teatrales. 

Esta asignatura propuesta será una Optativa de 5 ECTS de sexto u octavo cuatrimestre (3º o 4º 

curso en 2º cuatrimestre). (MV p. 60) 

En el listado de menciones se propone incluir esta asignatura la Mención en Literatura en Lengua 

Inglesa. (MV p. 60) 

 

2.9 Literatura Norteamericana 

2.9.1 Lengua de impartición (MV p. 63) 

Se  propone  que  las  dos  asignaturas  correspondientes  a  la  materia  de  “Literatura 

Norteamericana” se impartan íntegramente en inglés para que los estudiantes puedan alcanzar 

y consolidar un nivel de competencia acorde con los descriptores del Marco Común Europeo de 

Referencia  para  las  Lenguas  (MCERL),  así  se  propone  que  en  las  asignaturas  de  la  materia 

Literatura  Norteamericana  I:  Siglos  XVII‐XIX  y  Literatura  Norteamericana  II:  Moderna  y 

Contemporánea se cambie “Castellano: Sí” por “Castellano: No”. 

 

2.9.2 Sistema de evaluación (MV p. 66) 

En  lo  relativo  a  la  evaluación  continua  o  formativa,  se  propone  una  ponderación mínima  y 

máxima de 10%, así como eliminar la “autoevaluación”, todo ello con el objetivo de unificar la 

ponderación de la evaluación en todo el Grado a solo dos patrones, 90% para la evaluación final 

o sumativa y 10% de evaluación continua o formativa, o bien 80% de evaluación final o sumativa 

y 20% de evaluación continua o formativa.   

 

2.9.3 Actualización de contenidos (MV p. 64) 

Se  propone  la  actualización  del  primer  bloque  de  contenidos  de  esta  materia  para  ganar 

precisión. 

 

2.9.4 División de la asignatura Literatura Norteamericana II: Moderna y Contemporánea 

Esta asignatura se divide en dos asignaturas cuatrimestrales que se corresponde con  las dos 

épocas  que  componen  la  asignatura  actual  de  10  créditos.  Las  nuevas  asignaturas  serán 

Literatura Norteamericana II.1: desde 1900 hasta 1945 y Literatura Norteamericana II.2: desde 
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1945 hasta el presente. Estas asignaturas cuatrimestrales serán dos obligatorias de 5 ECTS del 

cuarto cuatrimestre. Con la división de esta asignatura se espera además prevenir el abandono 

y atender una reivindicación de los estudiantes.  

 

2.10 Literaturas en Lengua Inglesa (MV p. 66) 

2.10.1 Lengua de impartición (MV p. 66) 

Se  propone  que  cuatro  asignaturas  correspondientes  a  la materia  de  “Literatura  Inglesa”  se 

impartan íntegramente en inglés para que los estudiantes puedan alcanzar y consolidar un nivel 

de competencia acorde con los descriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas  (MCERL),  así  se  propone  que  en  las  asignaturas  de  la materia  Literatura  Irlandesa, 

Literatura  Canadiense  en  Lengua  Inglesa,  Literaturas  Poscoloniales  en  Lengua  Inglesa  I  y 

Literaturas Poscoloniales en Lengua Inglesa II se cambie “Castellano: Sí” por “Castellano: No”.  

 

2.10.2 Sistema de evaluación (MV p. 67) 

En  lo  relativo  a  la  evaluación  continua  o  formativa,  se  propone  una  ponderación mínima  y 

máxima de 10%, así como eliminar la “autoevaluación”, todo ello con el objetivo de unificar la 

ponderación de la evaluación en todo el Grado a solo dos patrones, 90% para la evaluación final 

o sumativa y 10% de evaluación continua o formativa, o bien 80% de evaluación final o sumativa 

y 20% de evaluación continua o formativa.   

 

2.10.3  Literatura Irlandesa (MV p. 69) 

Se propone la actualización de los contenidos de esta asignatura para modernizar la asignatura. 

En el  listado de menciones  se propone  incluir esta asignatura a  la Mención en  Literatura en 

Lengua Inglesa. (MV p. 59) 

 

2.10.4 Literaturas Poscoloniales en Lengua Inglesa I (MV p. 69) 

Se propone la actualización de los contenidos de esta asignatura para modernizar la asignatura. 

En el  listado de menciones  se propone  incluir esta asignatura a  la Mención en  Literatura en 

Lengua Inglesa. 

 

2.10.5 Literaturas Poscoloniales en Lengua Inglesa II (MV p. 69) 

Se propone la actualización de los contenidos de esta asignatura para modernizar la asignatura. 

En el  listado de menciones  se propone  incluir esta asignatura a  la Mención en  Literatura en 

Lengua Inglesa. 
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2.11 Cultura de los Países de Habla Inglesa 

2.11.1 Actualización de contenidos (MV p. 72) 

Se propone la actualización de los contenidos de esta asignatura para organizar la asignatura en 

dos bloques bien diferenciados correspondientes a la civilización británica y americana.  

 

2.11.2 Actualización de competencia (MV p. 74) 

Se propone un cambio de redacción en  la competencia CEPRO01 que responde a una mayor 

definición de los objetivos de la competencia descrita.  

 

2.11.3 Sistema de evaluación (MV p. 74) 

En  lo  relativo  a  la  evaluación  continua  o  formativa,  se  propone  una  ponderación mínima  y 

máxima de 10%, así como eliminar la “autoevaluación”, todo ello con el objetivo de unificar la 

ponderación de la evaluación en todo el Grado a solo dos patrones, 90% para la evaluación final 

o sumativa y 10% de evaluación continua o formativa, o bien 80% de evaluación final o sumativa 

y 20% de evaluación continua o formativa.   

 

2.12 Trabajo Fin de Grado (MV p. 76) 

2.12.1 Actualización de líneas 

Se  propone  la  actualización  de  las  líneas  de  TFG  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37  y  38  para  ganar 

precisión en la adjudicación de tutores para el TFG y operatividad.  
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PROPUESTA DE CAMBIOS 
 

 
 
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD 
 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección SOLICITANTE, página 1  Cambiar nombre y apellidos por  Aurelia Carranza Márquez 

En la sección REPRESENTANTE LEGAL, página 1  Cambiar nombre y apellidos por  Ricardo Mairal Usón 

En la sección RESPONSABLE DEL TÍTULO, página 1  Cambiar nombre y apellidos por  Manuel Rubén Chacón Beltrán 

1.1. DATOS BÁSICOS  

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección LISTADO DE MENCIONES, página 3  Incluir las siguientes menciones  Mención en Lengua y Lingüística Inglesas 

Mención en Literatura en Lengua Inglesa 

No mención 

 

 

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección LISTADO DE MENCIONES, MENCIÓN,  
página 3 
 
 

Incluir las siguientes menciones 

 

 

Mención en Lengua y Lingüística Inglesas 

Mención en Literatura en Lengua Inglesa 

No mención 
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En la sección LISTADO DE MENCIONES, CRÉDITOS  
OPTATIVOS, página 3 

Especificar  30 créditos en cada mención 

 

1.3.2.1. Datos asociados al centro 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección PLAZAS DE NUEVO INGRESO  
OFERTADAS,  PRIMER AÑO DE IMPLANTACIÓN,  
página 3 

Sustituir el número por   1300 

En la sección PLAZAS DE NUEVO INGRESO  
OFERTADAS,  SEGUNDO AÑO DE IMPLANTACIÓN,  
página 3 

Sustituir el número por  1300 

En la sección PLAZAS DE NUEVO INGRESO  
OFERTADAS,  TERCER AÑO DE IMPLANTACIÓN,  
página 3 

Sustituir el número por  1300 

En la sección NORMAS DE PERMANENCIA, página 4  Sustituir el enlace por   El enlace indicado al final de la tabla 

 

 

3. COMPETENCIAS 

 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En el apartado de COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
(página 6) la competencia CEPRO01 Capacitación  
para la comunicación oral y escrita en lengua  
extranjera o clásica. 
 
 

Cambiar por 

 

 

 

 

CEPRO01 ‐ Capacitación para la comunicación oral 
y escrita en lengua española y extranjera y 
capacitación para la comprensión de la lengua 
escrita de una lengua clásica. 
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En el mismo apartado, la competencia específica  
CEDIS07 Conocimiento teórico y práctico de la  
traducción de y al inglés. 
 
 

Cambiar por 

 

 

 

Añadir nuevas competencias en 
la misma sección (código 
provisional que será revisado en 
el Vicerrectorado de Grado y 
Posgrado). 

CEDIS07 Conocimiento teórico y práctico de la 
traducción del inglés al español. 

 
 
 
CEDIS19 Conocimiento de  los rasgos peculiares de 
los lenguajes de especialidad en inglés 
 
CEDIS20  Capacidad  para  conocer  el  cuerpo  de 
contenidos  didácticos  en  torno  a  procesos  de 
enseñanza‐aprendizaje del área de lengua inglesa. 
 
CEDIS21  Conocimiento  de  contextos  y  situaciones 
en  que  se  usan  y  aplican  los  diversos  contenidos 
curriculares de los estudios ingleses. 
 

CEDIS22  Conocimiento  de  la  producción 
dramática en el contexto británico en la segunda 
mitad del siglo XX, y el inicio del siglo XXI. 
 
CEDIS23 Identificación de la interacción discursiva 
entre la literatura dramática y la cultura a través 
de  un  análisis  de  tropos,  personajes,  mitos, 
convenciones,  géneros  y  obras  literarias  en 
general,  explorando  su  impacto  ideológico  y 
social. 
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CEPRO11  Capacitación  para  buscar,  obtener, 
procesar  y  comunicar  información  (oral,  impresa, 
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento  y  aplicarla  en  los  procesos  de 
enseñanza‐aprendizaje  en  la  materia  de  lengua 
inglesa. 
 
CEPRO12  Competencia  para  comparar  un  texto 
origen  con  su  traducción  o  un  texto  origen  con 
distintas  traducciones  y  extraer  conclusiones 
razonadas. 
 
CEPRO13 Capacitación para planificar, desarrollar y 
evaluar  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje 
potenciando  procesos  educativos  que  faciliten  la 
adquisición de las competencias para la enseñanza 
de la lengua inglesa. 
 

CEPRO14  Conocimiento  y  aplicación  de  los 
mecanismos  de  análisis  empleados  en  los 
estudios teatrales, en especial en relación con el 
estudio  del  texto  dramático  y  su  proyección 
escénica. 
 
CEPRO15  Adquisición  de  los  conocimientos  del 
metalenguaje, la terminología, los conceptos y los 
métodos  necesarios  para  describir  y  analizar 
obras teatrales en lengua inglesa. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



21 
 

 

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

4.2. REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

 A partir de la página 7  Actualizar información   

4.3. APOYO A ESTUDIANTES 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

A partir de la página 10  Actualizar información   

4.4. SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

A partir de la página 11  Actualizar información   

 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 

5.5. NIVEL I: LENGUA Y LINGÜÍSTICA INGLESA 

NIVEL 2: Lengua Inglesa Instrumental 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
(página 13), donde se indica “Castellano: Sí”  
 

Cambiar por  

 

 

“Castellano: No“ 
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En el apartado de COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
(página 20) la competencia CEPRO01 Capacitación  
para la comunicación oral y escrita en lengua  
extranjera o clásica. 
 

Cambiar por  CEPRO01 ‐ Capacitación para la comunicación oral y 
escrita  en  lengua  española  y  extranjera  y 
capacitación  para  la  comprensión  de  la  lengua 
escrita de una lengua clásica. 

Nivel 3:  Inglés Instrumental I 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
(página 14), donde se indica “Castellano: Sí”  

 

En la sección de CONTENIDOS (página 17), donde se 
indica:  

I. INGLÉS INSTRUMENTAL I (B1‐), 6 créditos ECTS   
Unit 1: Oral discourse: Describing events 
CAN DOs: Give a straightforward description of one 
subject  of  interest;  present  a  linear  sequence  of 
points. 
Language/cultural points: auxiliary verbs; Past Simple 
and Present Simple, verbs/adjectives + prepositions; 
phrasal verbs; epithets; temporal discourse markers; 
how  prepositions  shape  the  special  experience  of 
English speakers. 
Unit  2:  Oral  Discourse:  Sustained  monologue. 
Describing experiences CAN DOs: Describe dreams, 
hopes and ambitions; narrate a story; relate 
details of unpredictable occurrences. 

Cambiar por 

 

 

Cambiar por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Castellano: No“ 

 

 
I.INGLÉS INSTRUMENTAL I 
Los contenidos de esta asignatura se estructurarán 
en  torno  a  las  diferentes  destrezas  comunicativas 
básicas:  producción  y  comprensión  escrita, 
compresión oral,  producción oral  e  interacción en 
lengua  inglesa,  así  como  los  aspectos  léxico‐
gramaticales  que  implican  dichas  destrezas.  La 
programación  progresiva  de  los  contenidos 
lingüístico‐gramaticales,  pragmáticos  y 
sociolingüísticos del  inglés  se establecerá  según  la 
descripción  del  Marco  Común  Europeo  de 
Referencia para las Lenguas para el nivel B1.1. 
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Language/cultural points: Present Perfect Simple and 
Past  Simple/use  of  for  and  since;  countable  and 
uncountable  nouns;  time  expressions;  modal  verbs 
expressing  epistemic  modality;  the  use  of  the 
vernacular language in narratives. 
Unit  3:  Oral  Discourse:  Sustained  monologue. 
Putting a case 
CAN DOs:  Briefly  give  reasons  and  explanations  for 
opinions,  plans  and  actions;  develop  an  argument 
well enough to be followed without difficulty most of 
the time. 
Language/cultural  points:  The  passive;  defining 
relative clauses;  the uses of argumentative prose  in 
English cultures. 
Unit 4: Written Production: informal letters 
CAN DOs: write straightforward, connected texts on 
a  range of  familiar  subjects;  link a  series of  shorter 
discrete  elements  into  a  linear  sequence;  write  an 
informal letter to a friend. 
Language/cultural  Points:  Past  Simple  and  Past 
Continuous;  common  collocations;  adjectives 
describing actions and places; salutations in a letter; 
forms  of  address  in  informal  letters;  general 
characteristics of epistolary communication in English 
cultures. 
Unit 5: Creative Writing: Narratives 
CAN DOs: narrate a  story; write a description of an 
event and/or a recent trip (real or imagined) 
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Language/cultural  Points:  comparatives  and 
superlatives; compound nouns; prefixes and suffixes; 
confusing  words;  representation  of  the  vernacular 
language in a given dialect of English in written form.
Unit  6:  Reading  comprehension  of  a  literary 
narrative and writing: Understanding the structure 
of narratives 
CAN  DOs:  Read  straightforward  factual  narrative 
texts  with  a  satisfactory  level  of  comprehension; 
answer  questions  related  to  the  events  in  the 
narrative;  identify  the  elements  of  the  structure  of 
narratives. 
Language/cultural Points: modal  verbs of obligation 
and  prohibition;  First  Conditional  with 
if/when/unless/as soon as; verb phrases; opposites; 
vocabulary expressing evaluation; discourse markers; 
narratives of personal experience in literary works. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 3:  Inglés Instrumental II 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
(página 14), donde se indica “Castellano: Sí”  
 
En la sección de CONTENIDOS (página 17), donde se 
indica: 
II. INGLÉS INSTRUMENTAL II (B1), 6 créditos ECTS  

Cambiar por  

 

 

Cambiar por 

“Castellano: No” 

 

 

II. INGLÉS INSTRUMENTAL II 
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Unit 1: Audio‐visual reception: Watching TV and film 
(I) 
CAN DOs: catch the main points in a TV programme 
on familiar topics; follow a film in which visuals and 
action carry much of the storyline; understand a large 
part of a TV talk show. 
Language/cultural  Points:  Past  Perfect  Simple; 
pragmatic  markers  (vocatives);  turn  taking  in  the 
structure of American and British talk shows. 
Unit 2: Audio‐visual reception: Watching TV and film 
(II) 
CAN DOs: understand a large part of a TV interview 
and  a  TV  news  report;  Language/cultural  Points: 
articles; subject and object questions; used to/would; 
question/answer  adjacency  pairs  in  interviews; 
comparison  of  a  British  and  an  American  TV  news 
report. 
Unit  3:  Reading  for  information  and  argument: 
Newspapers 
CAN  DOs:  recognize  significant  points  in 
straightforward  newspaper  articles  on  familiar 
subjects;  recognize  the  line  of  argument  in  the 
treatment of an issue in a newspaper article; identify 
the  main  conclusions  in  clearly  signalled 
argumentative texts. 
Language/cultural  points:  Comparatives;  modal 
verbs;  thematization  of  important  points  in 

Los contenidos de esta asignatura se estructurarán 
en  torno  a  las  diferentes  destrezas  comunicativas 
básicas:  producción  y  comprensión  escrita, 
compresión oral,  producción oral  e  interacción en 
lengua  inglesa,  así  como  los  aspectos  léxico‐
gramaticales  que  implican  dichas  destrezas.  La 
programación  progresiva  de  los  contenidos 
lingüístico‐gramaticales,  pragmáticos  y 
sociolingüísticos del  inglés  se establecerá  según  la 
descripción  del  Marco  Común  Europeo  de 
Referencia para las Lenguas para el nivel B1.2. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



26 
 

newspaper  headlines;  information  structure  of 
newspaper articles. 
Unit 4: Reading for orientation 
CAN DOs: find and understand relevant information 
in  brochures  and  short  official  documents;  scan 
longer  texts  in order  to  locate desired  information; 
gather  information  from different parts of a  text or 
from different texts. 
Language/cultural  Points:  reported  speech;  past 
obligation/permission;  wish/if  only;  ‐ing/‐ed 
adjectives; advertising language strategies in English.
Unit 5: Oral discourse: Addressing audiences 
CAN DOs: take follow up questions, ask for repetition 
if  necessary;  give  a  prepared  straightforward 
presentation  on  a  familiar  topic;  explain  the  main 
points of a presentation with reasonable precision. 
Language  Points:  Review  of  past  tenses;  phrasal 
verbs; adjective formation, features of argumentative 
prose; legal vocabulary; words of Greek origin. 
Unit  6:  Identifying  cues  and  inferring  (spoken  and 
written) 
CAN DOs: identify unfamiliar words from the contexts 
on topics related to a field of interest; extrapolate the 
meaning  of  occasional  unknown  words  from  the 
context;  deduce  sentence  meaning  provided  the 
topic discussed is familiar. 
Language/cultural Points: modals of ability, past and 
present;  Second  Conditional;  adverbs;  reading  and 
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commenting on literary works where identifying cues 
and  inferring  are  strategies  used  by  the  characters 
(e.g. Sherlock Holmes stories). 

Nivel 3:  Inglés Instrumental III 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
(página 14), donde se indica “Castellano: Sí”  
 
En la sección de CONTENIDOS (página 18)  
donde se indica: 
III. INGLÉS INSTRUMENTAL III (B2‐), 5 créditos ECTS 
Unit 1: Oral discourse: Public announcements 
CAN  DOs:  talk  about  future  plans;  deliver 
announcements  on  a  general  topic  with  clarity, 
fluency and a degree of spontaneity which causes no 
strain or inconvenience to the listener. 
Language/cultural Points: Future Perfect and Future 
Continuous; discourse markers: well, so; examples of 
public announcements made by the Royal Family  in 
England. 
Unit 2: Oral discourse: Addressing audiences 
CAN DOs: Give a  clear, prepared presentation;  give 
reasons in support of or against a particular point of 
view;  take  a  series  of  follow  up  questions  with  a 
degree  of  fluency  and  spontaneity  which  poses  no 
strain for either him/herself or the audience. 
Language/cultural  Points:  time  expressions; 
materials;  verb  phrases  with  take;  words  and 

Cambiar por 

 

Cambiar por 

“Castellano: No” 

 

III. INGLÉS INSTRUMENTAL III 

Los contenidos de esta asignatura se estructurarán 
en  torno  a  las  diferentes  destrezas  comunicativas 
básicas:  producción  y  comprensión  escrita, 
compresión oral,  producción oral  e  interacción en 
lengua  inglesa,  así  como  los  aspectos  léxico‐
gramaticales  que  implican  dichas  destrezas.  La 
programación  progresiva  de  los  contenidos 
lingüístico‐gramaticales,  pragmáticos  y 
sociolingüísticos del  inglés  se establecerá  según  la 
descripción  del  Marco  Común  Europeo  de 
Referencia para las Lenguas para el nivel B2.1. 
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expressions  of  French  origin;  on‐record  politeness 
strategies;  study  and  analysis  of  the  linguistic 
strategies  and  cultural  elements  in  the  political 
discourse of a given speech of an English/American 
politician. 
Unit 3: Creative writing: Review of a film or play 
CAN DOs: Write a review of a film or play; write clear, 
detailed descriptions related to the plot of a film or 
play; mark the relationship between ideas in a clear 
connected text; follow the established conventions of 
the genre of film/play review. 
Language/cultural  Points:  Third  Conditional;  the 
subjunctive;  analysis  of  the  linguistic  and  cultural 
features in British reviews of plays. 
Unit 4: Reception and production of oral discourse: 
Attending  a  conference  CAN  DOs:  follow  the 
essentials of  lectures, talks, reports or other forms 
of  an  academic/professional  presentation; 
participate  actively  in  the  question  and  answer 
section of a talk. 
Language/cultural  Points:  pragmatic  markers;  turn 
taking  in  a  conference  discussion;  adjacency  pairs: 
Question/answer // Greeting/greeting; analysis of a 
typical discussion session in an American conference.
Unit 5: Written production: Reports and Essays 
CAN  DOs:  synthesize  information  and  arguments 
from a number of sources; write an essay or report 
which develops an argument; give reasons in support 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



29 
 

of or against a particular point of  view; explain  the 
advantages and disadvantages of various options. 
Language/cultural  Points:  Present/future modals  of 
possibility; words of Latin origin; characteristics of a 
literary essay by an English/American writer. 

Nivel 3:  Inglés Instrumental IV 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección En la sección LENGUAS EN LAS  
QUE SE IMPARTE(página 15), donde se indica  
“Castellano: Sí” 
 
En la sección de CONTENIDOS (página 18)  
donde se indica: 
IV. INGLÉS INSTRUMENTAL IV (B2), 5 créditos ECTS 
Unit 1:  Interactive activities and strategies:  talking 
with a native speaker 
CAN DOs: understand in detail what a native speaker 
of English says in a conversation in standard spoken 
language even in a noisy environment 
Language/cultural Points: Present Perfect Simple and 
Continuous;  questions;  making  comparisons; 
adjectives with ‐ed and ‐ing endings; comparison of 
different  accents  of  both  British  and  American 
English. 
Unit 2: Interactive activities and strategies: Informal 
discussion with friends 
CAN DOs:  take  active  part  in  informal  discussion  in 
familiar  contexts;  comment,  express  points  of  view 

Cambiar por 

 

 

Cambiar por 

“Castellano: No” 

 

 

IV. INGLÉS INSTRUMENTAL IV 

Los contenidos de esta asignatura se estructurarán 
en  torno  a  las  diferentes  destrezas  comunicativas 
básicas:  producción  y  comprensión  escrita, 
compresión oral,  producción oral  e  interacción en 
lengua  inglesa,  así  como  los  aspectos  léxico‐
gramaticales  que  implican  dichas  destrezas.  La 
programación  progresiva  de  los  contenidos 
lingüístico‐gramaticales,  pragmáticos  y 
sociolingüísticos del  inglés  se establecerá  según  la 
descripción  del  Marco  Común  Europeo  de 
Referencia para las Lenguas para el nivel B2.2. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



30 
 

clearly,  evaluate  alternative  proposals;  make  and 
respond to hypotheses. 
Language/cultural  points:  psychological  terms;  the 
subjunctive; politeness strategies:  the use of  insults 
as  a  sign  of  friendship  and  camaraderie  in  the 
conversation  of  certain  groups  of  American 
adolescents. 
Unit  3:  Interactive  activities  and  strategies:  Goal‐
oriented co‐operation 
CAN DOs:  understand detailed  instructions  reliably; 
help along the progress of a given task; inviting others 
to  join  in;  say what we  think,  outline  an  issue  or  a 
problem  clearly;  speculate  about  causes  or 
consequences; weigh advantages and disadvantages 
of different approaches. 
Language/cultural  Points:  Impersonal  it;  Cleft 
sentences;  Information  structure  of  the  sentence 
(given  and  new);  sentence  adjuncts;  thematic 
information.Use  of  thematization  in  the  English 
culture  as  a means  for  highlighting  advantages  and 
disadvantages. 
Unit  4:  Interactive  activities  and  strategies: 
Transactions to obtain goods and services CAN DOs: 
outline  a  case  for  compensation;  use  persuasive 
language  to  demand  satisfaction  and  state  clearly 
the  limits  to  any  concession;  cope  linguistically  to 
negotiate  a  solution  to  a  dispute  (e.g.  financial 
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responsibility for damage in a flat; blame regarding 
an accident). 
Language/cultural Points: Stative and dynamic verbs; 
special uses of predicative adjectives; analysis of the 
cultural situation of an American claiming for his/her 
rights in a dispute with a traffic policeman (video in 
You Tube). 
Unit 5: Written interaction: Correspondence 
CAN DOs: write letters conveying degrees of emotion; 
highlight  the  personal  or  collective  significance  of 
events  and  experiences;  comment  on  the 
correspondent’s news and views. 
Language/cultural Points: Ditransitive verbs; macro‐
structure  of  a  personal  letter;  comparison  of  the 
language and cultural references in letters written by 
British and American people; analysis of the discourse 
of  the  published  letters  of  a  literary  author  (e.g. 
Flannery O’Connor). 

Nivel 3:  Inglés Instrumental V 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección En la sección LENGUAS EN LAS  
QUE SE IMPARTE(página 15), donde se indica  
“Castellano: Sí” 
 
En la sección de CONTENIDOS (página 18)  
donde se indica: 
V. INGLÉS INSTRUMENTAL V (C1‐), 5 créditos ECTS 

Cambiar por 

 

 

Cambiar por 

“Castellano: No” 

 

 

V. INGLÉS INSTRUMENTAL V 

Los contenidos de esta asignatura se estructurarán 
en  torno  a  las  diferentes  destrezas  comunicativas 
básicas:  producción  y  comprensión  escrita, 
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Unit 1: Asynchronic  computer‐mediated discourse: 
E‐mails 
CAN DOs: express oneself with clarity and precision; 
relate  to  the  addressee  flexibly  and  effectively; 
reprimand; change topic; spread important news;  
Language/cultural  Points:  Use  of  netiquette 
(politeness  on  the  web),  Use  of  abridged,  concise 
language, 3.Use of acronyms (ASAP, fyi, btw, etc.), 4. 
Use  of  a  “mixed  style”  (formal/  informal,  written/ 
spoken), 5. Use of symbols ($$$, J, etc.), 6. Use of the 
so‐called electronic utterance; gender differences in 
the language of e‐mails. 
Unit  2:  Synchronic  computer‐mediated  discourse: 
chats 
CAN  DOs:  intervene  appropriately  in  discussion, 
initiate,  maintain  and  end  discourse  appropriately 
with  effective  turn‐taking;  select  a  suitable  phrase 
from a readily available range of discourse functions 
to preface one’s remarks appropriately in order to get 
the  floor  or  gain  time;  get  in  touch  with  people; 
express  likes,  dislikes  and  feelings  in  a  detailed 
manner;  give  and  receive  advice;  make  friends; 
entertain/ amuse: tell jokes.  
Language/cultural Points: Moderation of turn‐taking; 
causative  use  of  the  verb  get;  use  of  an  informal 
register;  use  of  symbols  and  acronyms;  use  of 
netiquette; use of sensational spellings, (thru, nite, u 

compresión oral,  producción oral  e  interacción en 
lengua  inglesa,  así  como  los  aspectos  léxico‐
gramaticales  que  implican  dichas  destrezas.  La 
programación  progresiva  de  los  contenidos 
lingüístico‐gramaticales,  pragmáticos  y 
sociolingüísticos del  inglés  se establecerá  según  la 
descripción  del  Marco  Común  Europeo  de 
Referencia para las Lenguas para el nivel C1.1. 
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2, etc.); use of abbreviations/ short forms of words; 
use of the pragmatic marker wow. 
Unit 3: Journalistic discourse 1: Newspaper articles 
and TV shows 
CAN  DOs:  understand  in  detail  a  wide  range  of 
lengthy  texts;  understand  and  produce  elaborate 
descriptions  and  narratives;  develop  a  point  and 
round  it  off  with  an  appropriate  conclusion;  give 
accurate and objective information; obtain credibility 
from  the  audience;  show  authority;  create  an 
atmosphere  of  connection  and  familiarity  with  the 
audience; warn the audience of possible dangers. 
Language/cultural  Points:  Use  of  neutral/  balanced 
language;  use  of  both  direct  and  indirect  reported 
speech; use of passive  sentences;  “objective”  facts; 
use  of  narrative  structure;  the  use  of  small  talk  in 
both British and American TV interview shows. 
Unit 4: Journalistic discourse 2: Radio talk 
CAN  DOs:  Express  oneself  fluently  and 
spontaneously:  Opening,  maintaining  and  closing  a 
radio talk show; introduce a topic; conclude a topic; 
introduce  in  a  radio  show;  invite  the  audience  to 
participate;  giving  the  floor  to  the  different 
participants; entertain. 
Language/cultural  Points:  Use  of  comparisons  (for 
topic  introduction);  use  of  narratives  of  personal 
experience; use of imperatives; use of the pragmatic 
marker well; use of temporal connectors/ discourse 
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markers;  use  of  hedges  to  express  an  opinion  and 
save  face;  analysis  of  the  discourse  strategies  and 
functions, as well as the cultural features in a typical 
American radio show. 
Unit 5: Formal written discourse 
CAN  DOs:  Write  clear,  well  structured  texts  of 
complex  subjects,  underlining  the  relevant  salient 
issues: Provide information in a formal register; write 
a formal letter; make the recipients of a formal letter 
aware of some hazards/ problems and of the actions 
that  could  be  taken  to  solve  them;  encourage  the 
recipients  to  take  action;  warn  about  something 
really  serious;  mitigate  possible  fears  coming  from 
the recipients of a formal letter. 
Language/cultural  Points:  Epistemic  and  deontic 
modality; adjectival phrase modifiers; use of  formal 
salutations, addresses and farewells; nominalization 
of  verbs;  use  of  understatement,  especially  in  the 
British culture; analysis of a literary work containing 
formal language. 
 
 

Nivel 3:  Inglés Instrumental VI 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección LENGUAS EN LAS  
QUE SE IMPARTE (página 16), donde se indica  
“Castellano: Sí”  
 

Cambiar por 

 

 

“Castellano: No” 
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En la sección de CONTENIDOS (páginas 18 y  
19) donde se indica: 
VI. INGLÉS INSTRUMENTAL VI (C1), 5 créditos ECTS 
Unit 1: The language of product labels 
CAN  DOs:  Write  clear,  well‐structured  texts  for 
product  labels;  describe  industrial  products;  warn 
about  the possible misuses of a product; persuade; 
make a product attractive in a very little space. 
Language/cultural Points: Verbless clauses; use of the 
zero  article  for  economy  reasons;  use  of  both 
objective and subjective  language; use of  simplified 
registers; use of tables or pictures to make a product 
attractive;  the  interaction  of  pictures  and  text  in 
American product labels. 
Unit 2: The language of commercials 
CAN  DOs:  Express  oneself  fluently  and 
spontaneously, almost effortlessly so as to: Convince 
potential  customers  about  the  good  quality  of  a 
product;  induce  customers  to  purchase;  emphasize 
the good aspects of a product. 
Language/cultural Points: Modifiers in a noun phrase: 
epithets  and  classifiers;  use  of  even  as  an  additive 
adjunct; onomatopoeic verbs; non‐finite –ing clauses 
as subject; use of cleft sentences to give thematic and 
focal  prominence;  some  acronyms  used  in 
commercials; body language in American 
commercials. 
Unit 3: The language of science 

Cambiar por  IV. INGLÉS INSTRUMENTAL VI 

Los contenidos de esta asignatura se estructurarán 
en  torno  a  las  diferentes  destrezas  comunicativas 
básicas:  producción  y  comprensión  escrita, 
compresión oral,  producción oral  e  interacción en 
lengua  inglesa,  así  como  los  aspectos  léxico‐
gramaticales  que  implican  dichas  destrezas.  La 
programación  progresiva  de  los  contenidos 
lingüístico‐gramaticales,  pragmáticos  y 
sociolingüísticos del  inglés  se establecerá  según  la 
descripción  del  Marco  Común  Europeo  de 
Referencia para las Lenguas para el nivel C1.2. 
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CAN DOs: Express oneself with clarity and precision 
(in both written and spoken forms): report or inform 
about scientific facts or discoveries; spread scientific 
knowledge;  prove  that  a  given  theory  is  valid; 
introduce new ideas and results of research. 
Language/cultural  Points:  Connectors  in  scientific 
discourse;  use  of  the  adverb  far  for  emphasis  in 
comparative  sentences;  non‐finite  ‐ing  clauses 
without  a  subject;  verbs  with  preposition  in  the 
passive  voice;  analysis  of  the  characteristics  of 
scientific  discourse  in  an  article  written  by  a 
British/American 
scientist. 
Unit 4: The language of humor: Telling jokes 
CAN  DOs:  Express  oneself  fluently  and 
spontaneously,  almost  effortlessly  in:  telling  jokes; 
amuse an audience; criticize society through humor; 
tell a humorous short story/narrative. 
Language  Points:  Use  of  absurd  language  and 
situations; use of paradox, irony and wit; use of puns; 
use of body language; language expressing surprise in 
unexpected situations; comparison of British humor 
with Spanish humor. 
Unit 5: Ironic discourse 
CAN  DOs:  Express  oneself  fluently  and 
spontaneously,  almost  effortlessly  by  using  the 
following strategies and functions of language: use of 
verbal irony in order to ridicule, criticize or denounce 
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a  person  or  state  of  affairs;  go  off  record  so  as  to 
criticize  in an  indirect way; use  rhetorical questions 
with  an  ironic  intention;  exaggerate;  make 
judgements  about  people  and  situations;  show 
discontent. 
Language/cultural  Points:  use  of  connectors  in 
argumentative  prose;  ‐ing  clauses  with  subject; 
contradictory propositions; rhetorical questions; high 
sounding  adjectives  used  to  mean  the  opposite  of 
their  literal  meaning;  superlatives;  exaggerating 
expressions; the use of ironic understatement in the 
British  culture;  analysis  of  a  literary  work  which 
displays ironic discourse. 

Nivel 3: Pronunciación de la Lengua Inglesa 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección LENGUAS EN LAS  
QUE SE IMPARTE (página 16), donde se indica  
“Castellano: Sí”  

Cambiar por  “Castellano: No” 

NIVEL 2: Lengua Inglesa: Traducción profesional y usos especializados  

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En el apartado de CONTENIDOS  (página 23), donde 
dice: 

Bloques temáticos comunes: 

1.‐ Translation and Contrastive Analysis 
2.‐ Text Analysis Applied to Translation and ESP 
3.‐ Genres, ESP and Translation 

Eliminar 
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4.‐ English for Specific Purposes 
5.‐ General and Specialised Translation 
 
 
En  el  apartado  de  COMPETENCIA  ESPECÍFICAS, 
página 25, donde se indica 
CEPRO01 Capacitación  
para la comunicación oral y escrita en lengua  
extranjera o clásica. 
CEDIS07  Conocimiento  teórico  y  práctico  de  la 
traducción de y al inglés. 
 
 
 
En el mismo apartado 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cambiar por 

 

 

 

 

 

 

 

Añadir  las  siguientes 
competencias nuevas 

 

 

 

 

 

 
CEPRO01 ‐ Capacitación para la comunicación oral  
y escrita en lengua española y extranjera y  
capacitación para la comprensión de la lengua  
escrita de una lengua clásica. 

CEDIS07  Conocimiento  teórico  y  práctico  de  la 
traducción del inglés al español. 

 

 
 
CEPRO12  Competencia  para  comparar  un  texto 
origen  con  su  traducción  o  un  texto  origen  con 
distintas  traducciones  y  extraer  conclusiones 
razonadas. 
 
CEDIS19 Conocimiento de  los rasgos peculiares de 
los lenguajes de especialidad en inglés. 
 

Nivel 3: Traducción de Textos Generales y Literarios Inglés‐Español  

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección de CONTENIDOS, página 23, donde se 
especifica: 
I.TRADUCCIÓN  DE  TEXTOS  GENERALES  Y 
LITERARIOS INGLÉS‐ESPAÑOL 

Cambiar por  I.TRADUCCIÓN  DE  TEXTOS  GENERALES  Y 
LITERARIOS INGLÉS‐ESPAÑOL 
1. An Introduction to Translation. 
2. Linguistic Layers in Translation.
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1. An Introduction to Translation Theory.
2.  Contrastive  Features  English/Spanish  of  Non‐
specialised texts. 
3.  Defining  Elements  of  Non‐specialised 
Translation. 
4.  Interlinguistic  Inequivalence  Items  in  Non‐
specialised Texts. 
5.  Text  Analysis  and  the  translation  of  Non‐
specialised Texts. 
 

3. The Translation of Humanistic Texts.
4.  Translation  Methods,  Strategies  and 
Techniques. 
5. An Introduction to Literary Translation. 

 

NIVEL 3: Traducción Profesional y Académica Inglés‐Español 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección de CONTENIDOS, página 23, donde se 
indica 
II.  TRADUCCIÓN  PROFESIONAL  Y  ACADÉMICA 
INGLÉS‐ESPAÑOL 
1. Translation Theory. 
2. Features of Specialised Languages. 
3. Professional Tools in Specialised Translation. 
4.  Interlinguistic  Anisomorphisms  in  Specialised 
Translation. 
5.  Translation‐Applied  Text  Analysis:  Professional 
and Academic Texts. 
 

Cambiar por  II.  TRADUCCIÓN  PROFESIONAL  Y  ACADÉMICA 
INGLÉS‐ESPAÑOL 
1. Translation Theory. 
2. Features of Specialised Languages. 
3. Professional Tools in Specialised Translation. 
4. Specialised Translation. 
5. The Analysis and Translation of Specialised texts. 

NIVEL 3: Inglés Profesional y Académico: Textos Jurídicos y Económico‐Comerciales 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección LISTADO DE MENCIONES, página 22
 

Incluir  Mención en Lengua y Lingüística Inglesas 
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En la sección de CONTENIDOS, página 24, donde se 
indica: 
IV.  INGLÉS  PROFESIONAL  Y  ACADÉMICO:  TEXTOS 
JURÍDICOS Y ECONÓMICOCOMERCIALES 
1.  Specialised Texts in English. 
2.  The  Legal  System of  the UK and  the USA vs.  the 
Continental Law System. 
3. Legal English. 
4. English for Business. 
 

 

Cambiar por 

 

IV.  INGLÉS  PROFESIONAL  Y  ACADÉMICO:  TEXTOS 
JURÍDICOS Y ECONÓMICO‐COMERCIALES 
1. Legal English: Theory. 
2. Legal English: Practice. 
3. Business English: Theory. 
4. Business English: Practice. 
5.  Professional  Skills:  Legal  English  and  Business 
English. 

NIVEL 3: Inglés Profesional y Académico: Textos Científico‐Técnicos 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección LISTADO DE MENCIONES, página 23
 
El  título  de  la  asignatura  Inglés  Profesional  y 
Académico II: Textos Científico‐Técnicos, página 22 

 

En el apartado de CONTENIDOS  (página 23), donde 
dice: 

III.  INGLÉS  PROFESIONAL  Y  ACADÉMICO:  TEXTOS 
CIENTÍFICO‐TÉCNICOS 
1.  An  Introduction  to  English  for  Specific  Purposes 
(ESP). 
2. English for Science. 
3. English for Technology. 
4. Scientific Texts: Analysis and Writing. 
5. Technical Texts: Analysis and Writing. 

Incluir 

 

Cambiar por 

 

Cambiar por 

Mención en Lengua y Lingüística Inglesas
 
Inglés  Profesional  y  Académico:  Textos  Científico‐
Técnicos 
 
III.  INGLÉS  PROFESIONAL  Y  ACADÉMICO:  TEXTOS 
CIENTÍFICO‐TÉCNICOS 
1.  Introduction  to  English  for  Science  and 
Technology (EST). 
2. EST from a professional perspective (EOP). 
3. EST from an academic perspective (EAP). 
4. Analysis of EST texts. 
5. Writing of EST texts. 
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NIVEL 2: Lingüística Inglesa: El Lenguaje como Sistema  

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página  31,  Evaluación  continua  o  formativa, 
PONDERACIÓN MÍNIMA 

 

En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página  31,  Evaluación  continua  o  formativa, 
PONDERACIÓN MÁXIMA 

 

En la sección 5.5.1.8. SISTEMAS DE EVALUACIÓN, “ 

 

En el apartado de COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
(página 31) la competencia CEPRO01 Capacitación  
para la comunicación oral y escrita en lengua  
extranjera o clásica. 

Cambiar el porcentaje de 15 a  

 

 

 

Cambiar el porcentaje de 15 a 

 

 

Eliminar 

 

 

Cambiar por 

20 
 
 
 
 
20 
 
 
 
Fila “Autoevaluación” 
 
 
CEPRO01 – Capacitación para la comunicación  
oral y escrita en lengua española y extranjera y  
capacitación para la comprensión de la lengua  
escrita de una lengua clásica. 
 

Nivel 3: El Lenguaje Humano   

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En el apartado de CONTENIDOS, página 29, donde se 
indica: 

I. EL LENGUAJE HUMANO 

1. Creencias y actitudes lingüísticas. 
2. El medio del lenguaje. 

Cambiar por  I. EL LENGUAJE HUMANO 
1. Introducción a la lingüística. 
2. La estructura de la lengua: niveles 
Componenciales. 
3. Lenguaje y sociedad. 
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3. La comunicación verbal. 
4. La diversidad lingüística. 
5. El lenguaje en la mente. 

6. La lingüística como ciencia. 

4. Cognición y lenguaje. 

Nivel 3: Teoría Lingüística: Métodos, Herramientas Y Paradigmas 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En el apartado de CONTENIDOS, página 29, donde se 
indica: 

II. TEORÍA LINGÜÍSTICA: MÉTODOS, HERRAMIENTAS 
Y PARADIGMAS 

1. La arquitectura de un modelo lingüístico. 

2.  Retos  y  criterios  de  adecuación  de  una  teoría 
lingüística. 

3. Herramientas y métodos de análisis de los datos. 

4. Los paradigmas lingüísticos I. 

5. Los paradigmas lingüísticos II. 

6. Aplicaciones de la lingüística. 

Cambiar por  II.  TEORÍA  LINGÜÍSTICA:  MÉTODOS, 
HERRAMIENTAS Y PARADIGMAS 

1.  La  lingüística  como  ciencia  cognitiva. 
Presupuestos  metodológicos  para  una  teoría  del 
lenguaje. 
2.  La  Gramática  Generativa:  objeto  de  estudio  y 
presupuestos metodológicos. 
3. La  evolución  de  la  Gramática  Generativa:  de  la 
adecuación descriptiva a la adecuación explicativa y 
más allá. 
4. La  Lingüística  funcional  I:  objeto  de  estudio  y 
presupuestos metodológicos. 
5. La Lingüística cognitiva: fundamentos básicos. 
6. Los Modelos Cognitivos Idealizados. 
 

Nivel 3:Sintaxis Inglesa  

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En DESPLIEGUE TEMPORAL  se  indica  el  número de 
créditos (5) en “ECTS Cuatrimestral 6” (página 28) 

Eliminar  el  número  de  créditos 
(5) de esa pestaña 

colocarlo en “ECTS Cuatrimestral 5” 
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Nivel 3: Semántica Inglesa  

En DESPLIEGUE TEMPORAL  se  indica  el  número de 
créditos (5) en “ECTS Cuatrimestral 5” (página 28) 

 

En el apartado de CONTENIDOS (páginas 29 y 30) se 
especifica lo siguiente:  

IV. SEMÁNTICA INGLESA 

1. Basic Concepts I: Meaning and Communication. 

2. Basic Concepts II: The Representation of Meaning.

3.  Paradigmatic  Relations:  Meaning,  the Word  and 
the Context. 

4. Syntagmatic REalions: Meaning, the Clause and its 
Context. 

5. Application of Meaning Studies: An Introduction. 

Eliminar  el  número  de  créditos 
(5) de esa pestaña  

 

Cambiar por 

Colocarlo en “ECTS Cuatrimestral 6” 

 

 

IV. SEMANTICA INGLESA 
1.  Semantics  as  a  linguistic  discipline.  Main 
objectives and basic semantic notions.  
2. Lexical semantics and sentential semantics.   
3. Sentential semantics: participants and situations. 
4. From sentence to text: the role of context in the 
study of meaning.   
5.  Main  theoretical  approaches  to  semantic 
analysis.  

Nivel 2: Lingüística Inglesa: Lenguaje y Comunicación 

MEMORIA ACTUAL  MEMORIA ACTUAL  MEMORIA ACTUAL 

En el apartado de COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
(página 37) la competencia CEPRO01 Capacitación  
para la comunicación oral y escrita en lengua  
extranjera o clásica. 
 

En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página  38,  Evaluación  continua  o  formativa, 
PONDERACIÓN MÍNIMA 

Cambiar por 

 

 

 

Cambiar el porcentaje de 15 a  

 

 

CEPRO01 ‐ Capacitación para la comunicación oral  
y escrita en lengua española y extranjera y  
capacitación para la comprensión de la lengua  
escrita de una lengua clásica. 

 

20 
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En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página  38,  Evaluación  continua  o  formativa, 
PONDERACIÓN MÁXIMA 

 

En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página 38 

Cambiar el porcentaje de 15 a  

 

 

 

Eliminar 

20 

 

 

 

Fila “Autoevaluación” 

Nivel 3: Variaciones Fonético‐Fonológicas de la Lengua Inglesa 

MEMORIA ACTUAL  MEMORIA ACTUAL  MEMORIA ACTUAL 

En  el  apartado  LENGUAS  EN  LA  QUE  SE  IMPARTE 
(página 32), donde dice “Castellano: Sí” 

Cambiar por 

 

“Castellano: No” 

 

Nivel 3: Análisis del Discurso en Lengua Inglesa 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En  la  sección  LENGUAS  EN  LA  QUE  SE  IMPARTE 
(página 33), donde se indica “Castellano: Sí” 

Cambiar por  “Castellano: No” 

Nivel 3: Pragmática de la Lengua Inglesa 

MEMORIA ACTUAL  MEMORIA ACTUAL  MEMORIA ACTUAL 

En  el  apartado  LENGUAS  EN  LA  QUE  SE  IMPARTE 
(página 33), donde dice “Castellano: Sí” 

Cambiar por  “Castellano: No” 

 

Nivel 3: Variación y Cambio Lingüístico en Lengua Inglesa 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En  el  apartado  LENGUAS  EN  LA  QUE  SE  IMPARTE 
(página 34), donde dice “Castellano: Sí” 

Cambiar por 

 

“Castellano: No” 
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En la sección LISTADO DE MENCIONES, página 34 

 

En el apartado de CONTENIDOS (página 36) donde se 
indica lo siguiente: 

V. VARIACIÓN Y CAMBIO LINGÜÍSTICO EN LENGUA 
INGLESA 
1.  Historical  Sociolinguistics  vs.  Synchronic 
Sociolinguistics. 
2. The Spread of Language Change. 
3. Languages and Dialects in Contact. 
4. Standardization Processes. 

5. Pidgin and Creoles. 

Incluir 

 

Cambiar por 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mención en Lengua y Lingüística Inglesas 
 
V. VARIACIÓN Y CAMBIO LINGÜÍSTICO EN LENGUA 
INGLESA 
1.  Introduction  to  Historical  Sociolinguistics  and 
Synchronic Sociolinguistics.  
2. The Linguistic Variable.  
3. The Spread of Language Change.  
4. Variation and social relationships.  
5. Linguistic outcomes of language contact. 
 
 

Nivel 3: Sociolingüística de la Lengua Inglesa 

MEMORIA ACTUAL  MEMORIA ACTUAL  MEMORIA ACTUAL 

En  el  apartado  LENGUAS  EN  LA  QUE  SE  IMPARTE 
(página 34), donde dice “Castellano: Sí” 

 

En el apartado de CONTENIDOS (página 35)  se indica 
lo siguiente: 

II. SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA LENGUA INGLESA 

1.  Key  Concepts  in  Sociolinguistics  and  Applied 
Sociolinguistics. 
2. Some Variables  in Sociolinguistics: Style, Register 
and Gender. 
3. Bilingualism: Definitions and Dimensions. 

Cambiar por 

 

 

Cambiar por 
. 

 

“Castellano: No” 

 

 

II. SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA LENGUA INGLESA 

1.  Introduction  to  Sociolinguistics  and  Applied 
Sociolinguistics. 
2. Variables in Sociolinguistics. 
3. Sociolinguistic perspectives on Bilingualism. 
4.Sociolinguistic  perspectives  on  Bilingual 
Education. 
5. Newer developments in Sociolinguistics. 
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4. Bilingual Education. 

5. Sociolinguistics and TESOL. 
 

NIVEL 2: Lingüística Inglesa: Aplicaciones Sociales y Científico‐Tecnológica 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En  el  apartado  de  COMPETENCIAS  ESPECÍFICAS, 
página 42, donde se indica: 

CEPRO01 Capacitación  
para la comunicación oral y escrita en lengua  
extranjera o clásica 

CEDIS07  ‐  Conocimiento  teórico  y  práctico  de  la 
traducción de y al inglés. 

Cambiar por  CEPRO01 ‐ Capacitación para la comunicación  
oral y escrita en lengua española y extranjera  
y capacitación para la comprensión de la  
lengua escrita de una lengua clásica. 

CEDIS07  Conocimiento  teórico  y  práctico  de  la 
traducción del inglés al español. 

 

Nivel 3: Aplicaciones de la Fonética Inglesa en el Ámbito Social y Tecnológico 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección LISTADO DE MENCIONES, página 39 

 

En  la  sección  LENGUAS  EN  LA  QUE  SE  IMPARTE, 
página 38, donde dice “Castellano: Sí” 

 

En la sección de CONTENIDOS (página 41) donde se 
indica 

I.APLICACIONES  DE  LA  FONÉTICA  INGLESA  EN  EL 
ÁMBITO SOCIAL Y TECNOLÓGICO 

1.  Introduction:  Phonetics  as  a  Multidisciplinary 
Science and its Relations to Other Fields. 

Incluir 

 

Cambiar por 

 

 

Cambiar por 

Mención en Lengua y Lingüística Inglesas 

 

Castellano: No 

 

 

I.APLICACIONES  DE  LA  FONÉTICA  INGLESA  EN  EL 
ÁMBITO SOCIAL Y TECNOLÓGICO 

1. Introduction to acoustics.  
2. Tools for acoustic analysis.  
3.Acoustic  description  of  English  sounds  and 
prosody.  
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2. Phonetics for Corrective and Clinical Uses. 

3. Phonetics and the Media. 

4. Forensic Phonetics. 

5. Phonetics and Speech Technology 

 

4. Forensic Phonetics. 
5. Clinical Phonetics.   

 

NIVEL 3: Aplicaciones Semánticas de la Lengua Inglesa: Diccionarios y Ontologías 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección LISTADO DE MENCIONES, página 39 

 

En  la  sección  LENGUAS  EN  LA  QUE  SE  IMPARTE, 
página 39, donde dice “Castellano: Sí” 

En la sección de CONTENIDOS (página 41)  se indica 
lo siguiente: 

III.  APLICACIONES  SEMÁNTICAS  DE  LA  LENGUA 
INGLESA: DICCIONARIOS Y ONTOLOGÍAS 

1. Lexical Representation in Language Applications. 
2.  Ontological  Representations  in  Language 
Applications. 
3. Basic Computer Programs for Lexical Analysis. 
4.  Types  of  Lexical  Products:  Dictionaries, 
Thesauruses and Terminologies. 

5.  Types  of  Lexical  Products:  Ontologies  and  Data 
Bases. 

 

Incluir 

 

Cambiar por 

 

Cambiar por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mención en Lengua y Lingüística Inglesas 
 
 
Castellano: No 
 
III.  APLICACIONES  SEMÁNTICAS  DE  LA  LENGUA 
INGLESA: DICCIONARIOS Y ONTOLOGÍAS 
1. Introduction. 
2. Words and word boundaries. 
3. On the architecture of words. 
4. What is lexicography? 
5. Meaning, knowledge and ontologies. 
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Nivel 3. Aplicaciones de la Teoría Sintáctica en Lengua Inglesa 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección LISTADO DE MENCIONES, página 39 

 

En  la  sección  LENGUAS  EN  LA  QUE  SE  IMPARTE, 
página 39, donde dice “Castellano: Sí” 

 

En la sección de CONTENIDOS (página 41) se indica: 

II.  APLICACIONES  DE  LA  TEORÍA  SINTÁCTICA  EN 
LENGUA INGLESA 
1.  Introduction: Research  in Clinical Linguistics  from 
the Linguistic Theory Perspective. 
2.  The  Process  of  First  and  Second  Language 
Acquisition. 
3. Syntactic Theory and Language Disorders. 
4.  The  Syntax  of  Sign  Language  and  Linguistic 
Universals. 

5. Bilingualism and Code‐Switching. 

Incluir 

 

Cambiar por 

 

 

Cambiar por 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mención en Lengua y Lingüística Inglesas 
 
 
Castellano: No 
 
 
II.  APLICACIONES  DE  LA  TEORÍA  SINTÁCTICA  EN 
LENGUA INGLESA 
1. Introduction. 
2. First Language Acquisition. 
3. Second Language Acquisition and Bilingualism. 
4. Third Language Acquisition and Multilingualism. 
5. Language Breakdown. 

Nivel 3: Aplicaciones de las TIC a los Estudios Ingleses 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección LISTADO DE MENCIONES, página 40 

 

En  la  sección  LENGUAS  EN  LA  QUE  SE  IMPARTE, 
página 40, donde dice “Castellano: Sí” 

Incluir 

 

Cambiar por 

 

Mención en Lengua y Lingüística Inglesas 
 
 
Castellano: No 
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En la sección de CONTENIDOS, página 41,  se indica lo 
siguiente: 

IV.  APLICACIONES  DE  LAS  TIC  A  LOS  ESTUDIOS 
INGLESES 
1. English Studies Databases and Electronic Libraries.
2. Bibliographic Management Applications. 
3. Communities of Practice (CoP) Tools. 
4. Web 2.0 & Web 3.0. 

5. ICT in the Publishing Industry. 

Cambiar por  IV.  APLICACIONES  DE  LAS  TIC  A  LOS  ESTUDIOS 
INGLESES 
1. English studies databases and online Libraries. 
2.  Managing  bibliographical  references  with 
specialised software. 
3.  Studying  and  researching  collaboratively  with 
technology. 
4.  Collecting  and  analysing  data  with  specialised 
software. 
5.  Accessibility  and  emerging  formats  in  the 
publishing industry. 
 

Propuesta de nueva asignatura: Enseñanza del Inglés como Lengua extranjera 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Añadir    nombre  (página  40) 
después  de  Aplicaciones  de  las 
TIC en los Estudios Ingleses 

 

 

Añadir  carácter,  ECTS  y 
despliegue temporal 

 

 

 

Incluir MENCIÓN 

Enseñanza del inglés como Lengua Extranjera 
 
 
 
 
 
Optativa / 5 ECTS / cuatrimestral / Quinto o 
séptimo cuatrimestre (3.º o 4.º cursos /1er 
cuatrimestre) 
 
 
Mención en Lengua y Lingüística Inglesas 
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Añadir competencias (página 42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Añadir contenidos (página 41) 

 

 

 

 

CEDIS20  Capacidad  para  conocer  el  cuerpo  de 
contenidos  didácticos  en  torno  a  procesos  de 
enseñanza‐aprendizaje del área en lengua inglesa. 
 
CEDIS21  Conocimiento  de  contextos  y  situaciones 
en  que  se  usan  y  aplican  los  diversos  contenidos 
curriculares de los estudios ingleses. 
 
CEPRO11  Capacitación  para  buscar,  obtener, 
procesar  y  comunicar  información  (oral,  impresa, 
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento  y  aplicarla  en  los  procesos  de 
enseñanza‐aprendizaje  en  la  materia  de  lengua 
inglesa. 
 
CEPRO13 Capacitación para planificar, desarrollar y 
evaluar  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje 
potenciando  procesos  educativos  que  faciliten  la 
adquisición de las competencias para la enseñanza 
de la lengua inglesa 
 
 
V.  ENSEÑANZA  DEL  INGLÉS  COMO  LENGUA 
EXTRANJERA 
1. Developing the English curriculum. 
2.  Approaches,  methods  and  assessment  in  the 
English classroom. 
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En  el  apartado  de  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE 
(página 40) donde se indica: 
a) Contenidos 
1.  Demostrar  un  conocimiento  y  comprensión  del 
marco  experimental  en  el  que  trabajan  disciplinas 
tanto  lingüísticas  (como  la  fonética,  la  sintaxis  o  la 
lexicografía)  como  no  lingüísticas  (como  la 
informática)  en  el  estudio  del  lenguaje  y  su 
repercusión en el habla tomando como base la lengua 
inglesa. Competencias: todas, especialmente 1, 2, 3, 
4, 5, 12, 13 y 14. 
2. Señalar y describir el uso y las aplicaciones de las 
disciplinas anteriormente mencionadas en el ámbito 
social (preparación de profesionales de la expresión 
oral,  lingüística  clínica  o  forense)  y  científico‐
tecnológico  (telecomunicaciones,  tecnologías  del 
habla,  representación  del  significado  en  entornos 
como  ontologías  o  tesaurus,  las  TICs  aplicadas  a  la 
gestión documental, investigación y publicación), en 
lengua  inglesa. Competencias: todas, especialmente 
6, 7, 8, 9, 10 y 11.b)  

 

 

 

 

 

 

Cambiar por 

3.  Transforming  the  curriculum  into  language 
activities. 
4. Evaluating and creating resources for the English 
classroom. 
5. Integrating History, Geography and Culture in the 
English classroom. 
 
 
a) Contenidos 
1.  Demostrar  un  conocimiento  y  comprensión  del 
marco experimental  en el  que  trabajan disciplinas 
tanto  lingüísticas  (la  fonética,  la  sintaxis  o  la 
lexicografía) como no lingüísticas (la informática o la 
didáctica)  en  el  estudio  del  lenguaje  y  su 
repercusión  en  el  habla  ysu  enseñanza  tomando 
como base la lengua inglesa. Competencias: todas, 
especialmente 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 y 14. 
2. Señalar y describir el uso y las aplicaciones de las 
disciplinas  anteriormente  mencionadas  en  el 
ámbito  social  (preparación  de  profesionales  de  la 
expresión oral,  lingüística  clínica o  forense y de  la 
enseñanza  de  idiomas)  y  científico‐tecnológico 
(telecomunicaciones,  tecnologías  del  habla, 
representación  del  significado  en  entornos  como 
ontologías o tesaurus, las TICs aplicadas a la gestión 
documental,  investigación,  publicación  y 
enseñanza),  en  lengua  inglesa.  Competencias: 
todas, especialmente 6, 7, 8, 9, 10 y 11.b)  
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Nivel 2: Otras Lenguas Instrumentales 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección de COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, página 
52,  La  competencia  CEPRO01  Capacitación  para  la 
comunicación  oral  y  escrita  en  lengua  extranjera  o 
clásica 

 

En  el  apartado  de  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE, 
Resultados relacionados con los contenidos y con las 
destrezas y habilidades, página 49 

Cambiar por 

 

 

 

 

Incluir 

CEPRO01 Capacitación para la comunicación oral 
y escrita en lengua española, lengua extranjera y 
capacitación  para  la  lengua  escrita  en  lengua 
clásica. 

 

18. Analizar y redactar correctamente textos orales 
o  escritos  encuadrables  en  la  normacultura  del 
español. 

19. Analizar y redactar correctamente textos orales 
o escritos en español propios del ámbito académico 
y profesional. 

20.  Distinguir  los  diferentes  niveles  y  registros 
lingüísticos  del  español  en  los  textos  orales  y 
escritos. 

Nivel 3: Comunicación Oral y Escrita en Lengua Española I y II 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En  la  sección  de  CONTENIDOS,  páginas  50  y  51  se 
indica: 

VI.  COMUNICACIÓN  ORAL  Y  ESCRITA  EN  LENGUA 
ESPAÑOLA I y II 

1.  Introducción:  Sistema,  norma  y  uso.  Dimensión 
oral  y  escrita  del  español.  Características 
fundamentales de la comunicación oral. 

Cambiar por  VI. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN LENGUA 
ESPAÑOLA I Y II 
1. El español actual. 
2.  Lengua  hablada  y  lengua  escrita.  Niveles  de 
lengua y registros de habla. 
3. Norma y uso del español en los diferentes niveles 
de análisis: fónico‐ortográfico, 
morfosintáctico y léxico‐semántico. 
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2. Aspectos problemáticos en el componente fónico. 

3.  Aspectos  problemáticos  en  el  componente 
morfosintáctico. 

4. Aspectos problemáticos en el componente léxico‐
semántico. 

5. Oralidad y diálogo. Características pragmáticas. 

6.  Dimensión  oral  y  escrita  del  español. 
Características  fundamentales de  la comunicación a 
través de la escritura 

7.  Los  textos  escritos:  estructura  y  unidades 
fundamentales 

8.  Aspectos  grafemáticos  y  ortográficos  de  la 
comunicación escrita en español 

9. Tipos de textos 

10. Los textos científicos 

4. El plano textual. 
5.  Comprensión  y  producción  de  textos  orales  y 
escritos. 

Nivel 3: Lengua Extranjera I y II: Italiano 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En el apartado de CONTENIDOS (página 50) 

donde se indica: 

III. LENGUA EXTRANJERA I Y LENGUA EXTRANJERA II: 
ITALIANO 

∙Presente per presentarsi 

∙Informarsi per viaggiare. 

∙Avere o assere per raccontare. 

Cambiar por  III. LENGUA EXTRANJERA I Y LENGUA EXTRANJERA 
II: ITALIANO 

Lengua Extranjera I: Italiano  
1. Presente per presentarsi. 
2. Informarsi per viaggiare.  
3. Raccontare il passato.  
4. Narrare all’imperfetto. 
5. Il repertorio linguistico degli italiani.  
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∙L'imperfetto per narrare. 

∙Introducción  general  a  la  situación  sociolingüística 
de Italia. 

∙Textos  literarios:  elementos  propios  de  la  cultura 
italiana  presentes  en  textos  literarios 
contemporáneos (Piccolo, Celati, Moravia, Veronesi, 
Calvino, Lampedusa,etc.). 

∙Exprimendo  i  sentimenti∙Costruendo  il  discorso: 
tempi e connettivi. 

∙Parlando gentilmente: ilcondicionale. 

∙Comandando con L'imperativo. 

∙Textos  literarios:  análisis  de  aspectos  de  la  cultura 
italiana según textos literarios del siglo XIX. 

∙Textos  literarios:  análisis  de  aspectos  de  la  cultura 
italiana según textos literarios del siglo XX. 

6 La società italiana.  
Lengua Extranjera II: Italiano  
1. Esprimendo sentimenti, gusti e desideri.  
2. Costruendo il discorso.  
3. Parlando gentilmente.  
4. Dando istruzioni e consigli.  
5. Alcuni aspetti sociolinguistici in testi letterari dei 
secoli XX e XXI.  
6.  Alcuni  aspetti  sociocultuali  in  testi  letterari  dei 
secoli XX e XXI.  

 

 

 

NIVEL 1: LITERATURA Y CULTURA INGLESAS 

 

Nivel 2: Ejes Transversales a las materias de Literatura y Cultura Inglesas 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En el apartado de COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
(página 56) la competencia CEPRO01 Capacitación  
para la comunicación oral y escrita en lengua  
extranjera o clásica 

 

Cambiar por 

 

 

 

CEPRO01 ‐ Capacitación para la comunicación oral  
y escrita en lengua española y extranjera y  
capacitación para la comprensión de la lengua  
escrita de una lengua clásica. 
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En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página  57,  Evaluación  continua  o  formativa, 
PONDERACIÓN MÍNIMA 

 

En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página  57,  Evaluación  continua  o  formativa, 
PONDERACIÓN MÁXIMA 

 

En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página 57 

Cambiar el porcentaje de 15 a  

 

 

 

Cambiar el porcentaje de 15 a  

 

 

Eliminar 

20 

 

 

 

20 

 

 

Fila “Autoevaluación” 

Nivel 3: Comentario de Textos literarios en Lengua Inglesa 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección de CONTENIDOS (página 55) donde se 
indica: 

III.  COMENTARIO  DE  TEXTOS  LITERARIOS  EN 
LENGUA INGLESA 
1.  Introduction  to  Poststructuralist  Theories.  A 
practical reading. 
2.  Introduction  to  Cultural  Studies.  A  practical 
reading. 
3.  Introduction  to New Wave Feminism. A practical 
reading. 
4.  Introduction  to  Gender  and  Queer  Studies.  A 
practical reading. 
5. Introduction to Ethnic and Post‐Colonial Studies. A 
practical reading. 

Cambiar por  III.  COMENTARIO  DE  TEXTOS  LITERARIOS  EN 
LENGUA INGLESA 

1. Approaching literary texts in English. 

2. Analysing narrative texts. 
3. Analysing poetic texts. 
4. Analysing dramatic texts. 
5.  Applying  literary  analysis  and  criticism  to  the 
texts. 
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Nivel 2: Literatura Inglesa 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En el apartado de COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
(página 62) las competencias: 
CEPRO01 Capacitación. 
para la comunicación oral y escrita en lengua  
extranjera o clásica. 
CEDIS07 Conocimiento teórico y práctico de la  
traducción de y al inglés. 
 
 
En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página  63,  Evaluación  continua  o  formativa, 
PONDERACIÓN MÍNIMA 
 
En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página  63,Evaluación  continua  o  formativa, 
PONDERACIÓN MÁXIMA 
 
En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página  63,  Evaluación  final  o  sumativa, 
PONDERACIÓN MÍNIMA 
 
En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página  63,  Evaluación  final  o  sumativa, 
PONDERACIÓN MÁXIMA 
 
 

Cambiar por 

 

 

 

 

 

 

Cambiar el porcentaje de 15 a 

 

 

 

Cambiar el porcentaje de 15 a 

 

Cambiar el porcentaje de 80 a 

 

 

 

Cambiar el porcentaje de 80 a 

 

 

 

CEPRO01 ‐ Capacitación para la comunicación oral  
y escrita en lengua española y extranjera y  
capacitación para la comprensión de la lengua  
escrita de una lengua clásica. 

CEDIS07  Conocimiento  teórico  y  práctico  de  la 
traducción del inglés al español. 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

90 

 

 

 

90 
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En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página 63 

Eliminar  La fila “Autoevaluación” 

Nivel 3: Literatura Inglesa II: Ilustración Romanticismo y Época Victoriana 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Se  divide  en  dos  asignaturas  cuatrimestrales  por  lo 
que: 

 

Título de la asignatura 

 

En  la  sección  LENGUAS  EN  LAS  QUE  SE  IMPARTE, 
página 58, donde se indica “Castellano: Sí” 

 

En  el  apartado  5.5.1.1.1  Datos  Básicos  del  Nivel  3, 
ECTS ASIGNATURA (10) 

 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

 

En  la  sección  de  CONTENIDOS  (páginas  60  y  61), 
donde indica 

II.  LITERATURA  INGLESA  II:  ILUSTRACIÓN, 
ROMANTICISMO Y ÉPOCA VICTORIANA 

1. The Turn of the Century: From Comedy to Satire. 

2. The Rise of the Novel: Literature and Socialization.

 

 

 

Cambiar por 

 

Cambiar por  

 

 

Cambiar número de créditos a 

 

Pasa de anual a  

 

 

Cambiar por 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura Inglesa II.1: Restauración y Siglo XVIII  

 

“Castellano: No” 

 

 

5 

 

Cuatrimestral (cuatrimestre 3) 

 

 
II.  LITERATURA  INGLESA  II.1:  RESTAURACIÓN  Y 
SIGLO XVIII  
1. The theatre of the Restoration. 
2. The age of satire. 
3. The rise of the novel. 
4. Pre‐romantic poetry and the Gothic novel. 
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3.  Pre‐Romantic  and  Gothic  Echoes/Contributions: 
Imagination and Improbability. 

4.  Women  Novelists  and  the  Transformation  of 
Fiction: Feminizing Culture. 

5‐6. Poetry in an Age of Revolution. Romanticism. 

7‐8. The Victorian Novel. 

9‐10. Victorian Poetry. 

 

 

Datos  de  la  asignatura  resultante  en  el  segundo 
cuatrimeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sección de CONTENIDOS (páginas 60‐61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluir nombre (página 58) 

 

 

Incluir  carácter,  ECTS  y 
despliegue temporal 

 

Incluir  a  continuación  de  los 
contenidos  de    II.LITERATURA 
INGLESA II.2: ROMANTICISMO Y 
ÉPOCA VICTORIANA  

 y  ajustar  numeración  del  resto 
de asignaturas de la materia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel  3:  Literatura  Inglesa  II.2:  Romanticismo  y 
Época Victoriana  
 
 
Obligatoria  /  5  ECTS  /  cuatrimestral  /  cuarto  
cuatrimestre (Segundo curso) 
 
 
III.  LITERATURA  INGLESA  II.2:  ROMANTICISMO  Y 
ÉPOCA VICTORIANA  
1. The Regency novel. 
2. Romantic poetry. 
3. The Victorian novel. 
4. Victorian poetry. 
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Nivel 3: Literatura Inglesa III: Pensamiento y Creación Literaria en la Primera Mitad Del Siglo XX 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En  la  sección  LENGUAS  EN  LAS  QUE  SE  IMPARTE 
(página 59) donde se indica “Castellano: Sí” 

Cambiar por  “Castellano: No” 

 

Nivel 3: Literatura Inglesa IV: El Giro a la Posmodernidad 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En  la  sección  LENGUAS  EN  LAS  QUE  SE  IMPARTE 
(página 59) donde se indica “Castellano: Sí” 

Cambiar por  “Castellano: No” 

 

Nivel 3: La Recepción Crítica del Teatro de Shakespeare 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección LISTADO DE MENCIONES, página 60

 

En  la  sección  LENGUAS  EN  LAS  QUE  SE  IMPARTE 
(página 60) donde se indica “Castellano: Sí” 

Incluir 

 

Cambiar por 

Mención en Literatura en Lengua Inglesa 

 

“Castellano: No” 

 

Propuesta de nueva asignatura: Introducción al teatro británico contemporáneo 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

  Añadir  nombre  (página  60) 
después  de  La  recepción  crítica 
del Teatro de Shakespeare 

 

Añadir  carácter,  ECTS  y 
despliegue temporal 

Introducción al teatro británico contemporáneo 

 

 

 

Optativa / 5 ECTS / cuatrimestral / Sexto u 
octavo cuatrimestre (3º o 4º cursos /2º  
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Añadir  COMPETENCIAS  (página 
62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluir MENCIÓN 

cuatrimestre) 
 
 
CEDIS22 Conocimiento de la producción dramática 

en el contexto británico en  la segunda mitad del 
siglo XX y el inicio del siglo XXI. 
 
CEDIS23 Identificación de la interacción discursiva 
entre la literatura dramática y la cultura  través de 
un  análisis  de  tropos,  personajes,  mitos, 
convenciones,  géneros  y  obras  literarias  en 
general,  explorando  su  impacto  ideológico  y 
social. 
 
CEPRO14  Conocimiento  y  aplicación  de  los 
mecanismos  de  análisis  empleados  en  los 
estudios teatrales, en especial en relación con el 
estudio  del  texto  dramático  y  su  proyección 
escénica. 
 
CEPRO15  Adquisición  de  los  conocimientos  del 
metalenguaje, la terminología, los conceptos y los 
métodos  necesarios  para  describir  y  analizar 
obras teatrales en lengua inglesa. 

 

 

Mención en Literatura en Lengua Inglesa 
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Añadir CONTENIDOS (página 61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  INTRODUCCIÓN  AL  TEATRO  BRITÁNICO 
CONTEMPORÁNEO 

1.  Introduction  to  theatre  studies:  key  ideas  and 
concepts. 

2. Post‐war theatre. 

3. From realism to experimentation: British theatre 
in the 1960s, 1970s and 1980s. 

4. Radical Stage: Doing theatre in the 1990s. 

5. Theatre in the New Millenium. 

Nivel 2: Literatura Norteamericana 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En  la  sección  LENGUAS  EN  LAS  QUE  SE  IMPARTE 
(página 63) donde se indica “Castellano: Sí” 

 

En el apartado de COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
(página 65) las competencias 
CEPRO01 Capacitación  
para la comunicación oral y escrita en lengua  
extranjera o clásica 

 

En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página  66,  Evaluación  continua  o  formativa, 
PONDERACIÓN MÍNIMA 

Cambiar por 

 

 

Cambiar por 

 

 

 

 

Cambiar el porcentaje de 15 a 

 

 

“Castellano: No” 
 
 
 
CEPRO01 ‐ Capacitación para la comunicación oral  
y escrita en lengua española y extranjera y  
capacitación para la comprensión de la lengua  
escrita de una lengua clásica. 
 
 
10 
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En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página  66,  Evaluación  continua  o  formativa, 
PONDERACIÓN MÁXIMA 

 

En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página  66,  Evaluación  final  o  sumativa, 
PONDERACIÓN MÍNIMA 

 

En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página  66,Evaluación  final  o  sumativa, 
PONDERACIÓN MÁXIMA 

 

En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página 63 

 

 

En la sección de CONTENIDOS (página 64), el primer 
bloque de contenidos  

1. Early American Literature. 
 

 

Cambiar el porcentaje de 15 a 

 

 

 

Cambiar el porcentaje de 80 a 

 

 

 

Cambiar el porcentaje de 80 a 

 

 

Eliminar 

 

 

 

Cambiar por 

 
 
10 
 
 

 

90 

 

 

 

90 

 

 

La fila “Autoevaluación”. 

 

 

 

1. Early American literature to 1700. 
 
 

Nivel 3: Literatura Norteamericana I: Siglos XVII‐XIX 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En  la  sección  LENGUAS  EN  LAS  QUE  SE  IMPARTE 
(página 63) donde se indica “Castellano: Sí” 

Cambiar por  “Castellano: No” 
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Nivel 3: Literatura Norteamericana II: Moderna y Contemporánea 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En  la  sección  LENGUAS  EN  LAS  QUE  SE  IMPARTE 
(página 64) donde se indica “Castellano: Sí” 

 

Se  divide  en  dos  asignaturas  cuatrimestrales  por  lo 
que: 

 

El nombre de la asignatura (página 63) 

 

 

En  el  apartado  5.5.1.1.1  Datos  Básicos  del  Nivel  3, 
ECTS ASIGNATURA(10) 

 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

 

Datos  de  la  asignatura  resultante  en  el  segundo 
cuatrimestre 

 

Cambiar por 

 

 

 

 

 

Cambiar por 

 

 

Cambiar por 

 

Pasa de anual a  

 

 

Añadir nombre (página 64) 

 

Incluir  carácter,  ECTS  y 
despliegue temporal 

“Castellano: No” 

 

 

 

 

 

Literatura  Norteamericana  II.1:  desde  1900  hasta 
1945 

 

5 

 

Cuatrimestral (cuatrimestre 3) 

 

 

Literatura Norteamericana II.2: desde 1945 hasta el 
presente 

 

Obligatoria / 5 ECTS / Cuatrimestral /cuatrimestre 4 

Nivel 2: Literaturas en Lengua Inglesa 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección LISTADO DE MENCIONES, página 66 Incluir  Mención en Literatura en lengua inglesa 
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En  la  sección  LENGUAS  EN  LAS  QUE  SE  IMPARTE 
(página 66) donde se indica “Castellano: Sí” 

 

En el apartado de COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
(página 70) las competencias 
CEPRO01 Capacitación  
para la comunicación oral y escrita en lengua  
extranjera o clásica. 
 

 

En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página  71,  Evaluación  continua  o  formativa, 
PONDERACIÓN MÍNIMA 

 

En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página  71,  Evaluación  continua  o  formativa, 
PONDERACIÓN MÁXIMA 

 

En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página  71,  Evaluación  final  o  sumativa, 
PONDERACIÓN MÍNIMA 

En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página  71,Evaluación  final  o  sumativa, 
PONDERACIÓN MÁXIMA 

 

 

Cambiar por 

 

 

Cambiar por 

 

 

 

 

 

Cambiar el porcentaje de 15 a 

 

 

Cambiar el porcentaje de 15 a 

 

 

 

 

Cambiar el porcentaje de 80 a 

 

Cambiar el porcentaje de 80 a 

 

 

 

 

“Castellano: No” 

 

 

CEPRO01 ‐ Capacitación para la comunicación oral  
y escrita en lengua española y extranjera y  
capacitación para la comprensión de la lengua  
escrita de una lengua clásica. 
 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

90 

 

90 

 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



65 
 

En  la  sección  5.5.1.8.  SISTEMAS  DE  EVALUACIÓN, 
página 71 

Eliminar  La fila “Autoevaluación” 

Nivel 3: Literatura Irlandesa 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección LISTADO DE MENCIONES, página 67

 

En  la  sección  LENGUAS  EN  LAS  QUE  SE  IMPARTE 
(página 67) donde se indica “Castellano: Sí” 

 

En el apartado de CONTENIDOS (página 69), donde se 
indica 

IV. LITERATURA IRLANDESA 

1. Literatura Irlandesa Primitiva. 

2.  La  influencia  gaélica  en  la  Literatura  Anglo‐
Irlandesa. 

3.  En  busca  de  una  identidad  propia:  El  Abbey 
Theatre. 

4. La visión crítica de la otra Irlanda Anglo‐Irlandesa. 

5.  Otras  motivaciones  en  la  Literatura  Anglo‐
Irlandesa. La Literatura Anglo‐Irlandesa actual. 

 

Incluir 

 

Cambiar por 

 

 

Cambiar por 

Mención en Literatura en Lengua Inglesa 

 

“Castellano: No” 

 

 
IV. LITERATURA IRLANDESA 
1. Modern classics: James Joyce and W.B. Yeats.  
2. Twentieth‐century short‐stories. 
3. Twentieth‐century poetry: Seamus. Heaney and 
Eavan Boland. 
4. Gender and women writers. 
5. Contemporary narrative. 

 

Nivel 3: Literatura Canadiense en Lengua Inglesa 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección LISTADO DE MENCIONES, página 67 Incluir  Mención en Literatura en Lengua Inglesa 
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En  la  sección  LENGUAS  EN  LAS  QUE  SE  IMPARTE 
(página 67) donde se indica “Castellano: Sí” 

 

 

Cambiar por 

 

“Castellano: No” 

 

Nivel 3: Literaturas Poscoloniales en Lengua Inglesa I 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección LISTADO DE MENCIONES, página 68

 

En  la  sección  LENGUAS  EN  LAS  QUE  SE  IMPARTE 
(página 68) donde se indica “Castellano: Sí” 

 

En la sección de CONTENIDOS (página 69), donde se 
indica 

I.  LITERATURAS  POSCOLONIALES  EN  LENGUA 
INGLESA I 

1.  A  Historical  and  Theoretical  Introduction  to 
Postcolonial Literatures Written in English: Some Key 
Concepts. 

2.  Main  Themes  and  Tenets  of  Postcolonial 
Literature. 

3. The Empire and After: Decolonising the Mind. 

4.  The  Geographies  of  Postcolonial  Literatures  in 
English: The Makers and the Making. 

5. Reshaping History: Rewriting the Literary Canon. 

Incluir 

 

Cambiar por 

 

 

Cambiar por 

Mención en Literatura en Lengua Inglesa 

 

“Castellano: No” 

 

 

I.  LITERATURAS  POSCOLONIALES  EN  LENGUA 
INGLESA I 

1.  A  Historical  and  Theoretical  Introduction  to 
Postcolonial Literatures Written in English. 
2.  Main  Themes  and  Thinkers  of  Postcolonial 
Literature. 
3. The Empire and After: Decolonizing the Mind. 
4.  The  Geographies  of  Postcolonial  Literatures  in 
English. 
5. Reshaping History: Rewriting the Literary Canon. 
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Nivel 3: Literaturas Poscoloniales en Lengua Inglesa II 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En la sección LISTADO DE MENCIONES, página 68

 

En  la  sección  LENGUAS  EN  LAS  QUE  SE  IMPARTE 
(página 68) donde se indica “Castellano: Sí” 

 

En  la  sección de COTENIDOS  (página 69),  donde  se 
indica 

II.  LITERATURAS  POSCOLONIALES  EN  LENGUA 
INGLESA II 

1. Discourses of Resistance in Postcolonial Literatures 
in English: In Search of a Voice of Their Own. 

2.  The  Fate  of  Diaspora:  Writing  Immigration  and 
Alienation. 

3. Reformulating Nationhood: Imaginary Homelands 
and Beyond. 

4. The Double Other: Postcolonialism and Feminism. 

5. Trans‐cultural Writings. 

Incluir 

 

Cambiar por 

 

 

Cambiar por 

Mención en Literatura en Lengua Inglesa 

 

“Castellano: No” 

 

 

II.  LITERATURAS  POSCOLONIALES  EN  LENGUA 
INGLESA II 

1. Discourses  of  Resistance  in  Postcolonial 
Literatures in English: in Search of a Voice of Their 
Own. 
2.  Reformulating  Nationhood: Imaginary 
Homelands and Beyond. 
3. The  Double  Other:  Postcolonialism  and 
Feminism. 
4.  The  Fate  of  Diaspora: Writing  Immigration  and 
Alienation. 
5. Transcultural and Transnational Identities.  

NIVEL 2: Cultura de los Países de Habla Inglesa 

Nivel 3: Mundos Anglófonos en Perspectiva Histórica y Cultural  

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En el apartado de CONTENIDOS (página 72), donde 
se indica: 

Cambiar por  Module I. British Civilization  
1. The British Context. 
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1. From the British Earliest Times to the Tudor Age.
2.  The British Civil War,  Republic,  Restoration  and 
Union. 
3. Britain in the 18th and 19th Centuries. 
4. Great Britain from the Early 20th Century to the 
Present Multicultural Society. 
5. Irish History and Culture. 
6.  From  Early  America  to  the  Consolidation  and 
Territorial Expansion. 
7. The American Sectional Conflict, the Civil War and 
Reconstruction. 
8.  From  American  Industrial  Development  to  the 
New Deal. 
9.  The United  States  from  the  Second World War 
toward the 21st Century. 
10. Other Anglophone Countries 
 
En el apartado de COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
(página 74) las competencias: 
CEPRO01 Capacitación  
para la comunicación oral y escrita en lengua  
extranjera o clásica. 
 
En el apartado SISTEMAS DE EVALUACIÓN (página 
74) donde se indica: 
Evaluación  continua  o  formativa,  ponderación 
mínima y ponderación máxima: 15 
 
Autoevaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiar por  

 

 

 

 

Cambiar por 

 

 

 

Eliminar 

2. The People. 
3. Politics and Government.  
4. International Relations.  
5. The Economy and Social Services. 
6. Religion.   
Module II. American Civilization  
1. The American Context. 
2.  The  People:  Settlement,  Immigration,  Women 
and Minorites.  
3. Political Institutions: The Federal, State and Local 
Government. 
4. Foreign Policy.  
5. The economy and social services. 
6. Religious cultures.   
 

 

CEPRO01 ‐ Capacitación para la comunicación oral  
y escrita en lengua española y extranjera y  
capacitación para la comprensión de la lengua  
escrita de una lengua clásica. 

 

 

20 
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NIVEL 1: TRABAJO FIN DE GRADO 
 

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado 

MEMORIA ACTUAL  TIPO DE MODIFICACIÓN  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

En  el  apartado  de  CONTENIDOS,  páginas  76  y 
77,“Líneas de TFG en el Grado en Estudios Ingleses: 
Lengua, Literatura y Cultura”,  las  líneas 31, 33, 34, 
35, 36, 37 y 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el apartado de COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
(página 77) la competencia  
CEPRO01 Capacitación  
para la comunicación oral y escrita en lengua  
extranjera o clásica. 

Cambiar por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambiar por 

 

31: Corrientes actuales de la filosofía y su relación 
con los estudios ingleses. 
33: Lengua y cultura española y su relación con los 
estudios ingleses. 
34: Lengua y cultura alemana y su relación con los 
estudios ingleses. 
35: Lengua y cultura francesa y su relación con los 
estudios ingleses. 
36:  Lengua  y  cultura  italiana  y  su  relación  con  los 
estudios ingleses.  
37:  Lengua  y  cultura  latina  y  su  relación  con  los 
estudios ingleses.  
38.  Lengua  y  cultura  griega  y  su  relación  con  los 
estudios ingleses.  
 
 
CEPRO01 ‐ Capacitación para la comunicación oral  
y escrita en lengua española y extranjera y  
capacitación para la comprensión de la lengua  
escrita de una lengua clásica. 
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1. Estudios de Máster Universitario Oficial

1.1. Solicitud de preinscripción/admisión 

1.1.1. Normas de preinscripción/admisión 

Todos los estudiantes que deseen cursar estudios de Master Universitario en la 

UNED deberán realizar una solicitud de preinscripción que encontrarán disponible en 

la página web de la UNED www.uned.es. 

La autorización para acceder con estudios extranjeros para el curso 2021/2022, se 

deberá solicitar del 11 de marzo al  12  de mayo de 2021. 

1.1.2. Plazos de preinscripción/admisión 

a) Estudiantes NUEVOS en el Máster

El plazo ordinario de preinscripción es del 27 de mayo al 8 de julio de 2020.

Excepcionalmente, el plazo ordinario de preinscripción de los másteres que se

relacionan a continuación es del 27 de mayo al  1 0 de junio de 2020:

• Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.

• Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación

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

• Máster Universitario en Investigación en Inteligencia Artificial.

Las Comisiones de Valoración resolverán las solicitudes de admisión/preinscripción 

de los estudiantes nuevos antes del 24 de jul io de 20 20. 

Los títulos de Máster que no completen las plazas ofertadas en el plazo ordinario 

de preinscripción podrán abrir un plazo extraordinario de preinscripción del 2 al  9  

de sept iembre de 20 20.  En este caso, las Comisiones de Valoración resolverán 

las solicitudes de admisión/preinscripción de los estudiantes nuevos antes del 30 de 

sept iembre de 20 20.  
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b) Estudiantes ANTIGUOS en el Máster (estudiantes matriculados con anterioridad en 

el mismo Máster, que deseen continuarlo): 

 

1) Plazo del 10 al  30  de sept iembre de 20 20 . Las Comisiones de 

Valoración resolverán las solicitudes de admisión/preinscripción de los 

estudiantes antiguos que continúen sus estudios antes del inicio del curso 

2020/2021. 

2 )  Excepcionalmente, el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 

abrirá este plazo del 2 al  9  de sept iembre de 20 20 . La Comisión de 

Valoración resolverá las solicitudes de admisión/preinscripción de los 

estudiantes antiguos que continúen sus estudios antes  del  1 4 

sept iembre de 20 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

circunstancia al Consejo de Gobierno en su siguiente reunión.  
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I. INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA PARA GRADOS CURSO 2020/2021 

I. NORMAS GENERALES 

I.1 SOLICITUD TELEMÁTICA. Todo el proceso de solicitud de matrícula se realiza a través 
de Internet, mediante un acceso personalizado y seguro que requiere autenticación a 
través de usuario y contraseña. Al realizarla por este medio, el estudiante acepta la 
recepción de información relacionada con los trámites administrativos que se 
generan en su solicitud a través del correo electrónico que nos ha facilitado. 

I.2 En la fase de BORRADOR el estudiante puede efectuar todas las pruebas que 
considere oportunas, sin que conlleve vinculación jurídica alguna con la universidad. 
En todo caso, el resultado de la liquidación conforme a las asignaturas que haya 
escogido siempre le deberá aparecer reflejado. 

I.3 Una vez validado el BORRADOR, HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE 
MATRÍCULA, EL ESTUDIANTE SOLO PODRÁ CAMBIAR ASIGNATURAS SIEMPRE QUE 
NO IMPLIQUE UN IMPORTE MENOR CON RESPECTO A LA ANTERIOR LIQUIDACIÓN 
ECONÓMICA. Podrá cambiar otros datos como los referidos al Centro Asociado, 
solicitud de adaptabilidad, elección de líneas de trabajo para el Trabajo Fin de Grado 
(en su caso), y subir o añadir una nueva autorización para el pago por domiciliación. 
Para modificar el modo o la forma de pago, siempre que sea posible, el estudiante 
debe dirigirse a su Sección de Atención al Estudiante.  

I.4 El cumplimiento de los REQUISITOS de pago se considera ESENCIAL para dar por 
iniciado el procedimiento. Estos requisitos son: 

I.4.a) En pagos en efectivo, en sucursal o por tarjeta: el procedimiento para su 
realización aparece descrito en el punto I.6 de estas instrucciones. 

I.4.b) En pagos domiciliados: la remisión de la autorización para el adeudo en 
cuenta bancaria del titular (orden SEPA) debidamente cumplimentado. 
El SEPA podrá presentarse escaneado en el mismo momento de realizar la 
matrícula o a través de la opción de Gestión de Matrícula que figura en la 
Secretaría Virtual. 

I.5 ASIGNATURAS. Las normas de permanencia de la universidad permiten la matrícula 
de un mínimo de una asignatura y de un máximo de 90 créditos o de un número 
mayor con autorización del Vicerrectorado de Grado y Posgrado, en función, 
principalmente, de los resultados académicos obtenidos en cursos anteriores. 
Además, como algunas asignaturas incluyen requisitos adicionales para su matrícula, 
se recomienda al estudiante que consulte estas cuestiones en las guías de estudio y 
las normas de matrícula aprobadas para cada período. 

Si el estudiante solicita beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional o 
del Gobierno Vasco, deberá matricularse de un mínimo de 30 créditos. Si se matricula 
de 60 o más créditos y obtiene beca, cualquier modificación inferior a 60 créditos de 
su matrícula implicará cambios en el importe de su beca, que habrá de devolver al 
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2 

citado Ministerio o Gobierno Vasco. 

Es importante tener en cuenta que el estudiante que se inscriba en el servicio de 
tutela no podrá computar los créditos del TFG  a efectos de beca. 

I.6 FORMA DE PAGO: 

I.6.a) En sucursal bancaria. El estudiante dispone de 15 días naturales contados a 
partir de la validación del borrador para hacer efectivo el pago. Si no lo 
realizara en este período, se entenderá que desiste de su solicitud y se 
procederá a la anulación de su matrícula.  

I.6.b) Por tarjeta de crédito o débito. El estudiante puede realizar esta operación 
en el mismo momento del registro de su solicitud. No obstante, si por 
cualquier razón se interrumpe este proceso, dispone de 15 días naturales 
contados a partir de la validación del borrador para hacer efectivo el pago. Si 
no lo realiza en este período, se entenderá que desiste de su solicitud y se 
procederá a la anulación de su matrícula. Esta modalidad de pago es 
obligatoria para el pago de la matrícula del TFG en el período de mayo, que 
previamente haya sido tutorizado.  

I.6.c) Domiciliado y fraccionado (solo para la convocatoria de julio-octubre) o no. 
El estudiante debe presentar la orden SEPA en el plazo de 15 días naturales 
contados a partir de la validación del borrador. Si no lo realiza en este 
período, se entenderá que desiste de su solicitud y se procederá a la 
anulación de su matrícula.  

I.7 BECAS. Si el estudiante es solicitante de beca del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, al formalizar la solicitud de matrícula, sólo debe realizar el 
pago de los precios de Secretaría y de las asignaturas excluidas de la beca de 
matrícula (todas aquellas que NO sean de primera matrícula). Si el estudiante es 
solicitante de beca del Gobierno Vasco, únicamente debe realizar el pago de los 
precios de Secretaría y de las asignaturas excluidas de la beca de matrícula (todas 
aquellas que NO sean de primera o segunda matrícula). En ambos supuestos, el 
estudiante deberá abonar el Seguro Escolar cuando tenga menos de 28 años. 

Si la beca le es denegada, el estudiante dispondrá de un plazo de 15 días naturales, 
contados a partir de la notificación a la universidad de la resolución, para hacer 
efectivo la totalidad del importe pendiente.  Si el estudiante hubiese optado en su 
matrícula por la domiciliación como forma de pago, se le remitirá el recibo a la 
cuenta bancaria registrada. 

Si el estudiante obtiene la credencial de becario, y se le anula la matrícula, la beca le 
será revocada, debiendo devolver en su totalidad la cuantía otorgada. 

I.8 VIGENCIA DE LOS REQUISITOS. El estudiante debe cumplir todos los requisitos de 
acceso y pago (pertenencia a un colectivo que goza de alguna bonificación o 
exención) durante el plazo de matrícula del período que corresponda, salvo para el 
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caso de familia numerosa, que solo será en el primer período (julio-octubre). 

I.9 IDENTIDAD. El estudiante que inicie por primera vez sus estudios universitarios 
oficiales en la UNED deberá acreditar su identidad mediante autorización para su 
consulta en las bases de datos oficiales o, a través de las oficinas de registro, 
mediante presentación del original o aportación de la fotocopia compulsada del 
documento oficial que los países expiden a estos efectos. Sus datos serán registrados 
en su expediente, siendo necesaria para su modificación, la aportación de un nuevo 
documento oficial de similares características. 

I.10 DOCUMENTACIÓN. Para la verificación de los datos que se declararon en la 
matrícula, los estudiantes están obligados a aportar los documentos que la 
universidad exija para cada caso (anexo III), sin perjuicio de lo dispuesto en el anexo 
IV de estas normas, en referencia a las consultas en las bases de datos de otras 
administraciones públicas. De acuerdo con la Orden de Precios Públicos, la falta de 
respuesta a los requerimientos documentales de la UNED dará lugar a la anulación de 
la matrícula sin derecho a devolución, incluida la negativa a la tramitación de un 
traslado de expediente por parte de la universidad de origen. 

I.11 RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN LOS CENTROS ASOCIADOS. De conformidad 
con lo que establece el apartado 7 del artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
se habilita, con carácter general, a los centros asociados a la UNED para la recepción 
de la documentación que ha de ser presentada por los estudiantes en los 
procedimientos administrativos de acceso, admisión y matrícula en titulaciones 
oficiales o propias de la UNED, siempre que éstos autoricen a los representantes 
designados en los Centros para este fin. 

I.12 MATRÍCULA EN CENTROS PENITENCIARIOS. Las instrucciones para las matrículas de 
los estudiantes acogidos al Programa en Centros Penitenciarios serán elaboradas y 
publicadas por la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio de Colaboración del 
Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios.  

I.13 DERECHO DE DESISTIMIENTO. Se podrá ejercer en cualquier momento antes de 
confirmarse el borrador. Como el estudiante dispone para confirmar el borrador 
hasta el último día del plazo de matrícula, aconsejamos que solo lo haga efectivo 
cuando se esté completamente seguro de la selección de asignaturas. Además, el 
estudiante siempre podrá solicitar la anulación de asignaturas de su matrícula 
pertenecientes a un CUATRIMESTRE COMPLETO SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN en las 
siguientes condiciones: 

 antes del 10 de enero, la matrícula completa o el total de las asignaturas 
matriculadas del primer cuatrimestre más todas las asignaturas anuales. 

 antes del 8 de mayo, el total de asignaturas matriculadas del segundo 
cuatrimestre en las convocatorias de matrícula de julio-octubre y/o febrero. 
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II. PRIMER PERÍODO DE MATRICULA: JULIO-OCTUBRE 

II.1 PLAZO. El primer período de matrícula se determinará en el calendario académico 
oficial aprobado por el Consejo de Gobierno de la universidad. 

II.2 ASIGNATURAS. En esta convocatoria se ofertarán el total de asignaturas: anuales, y 
las del primer y segundo cuatrimestre. Aparte de lo dispuesto en las normas 
generales que figuran en el apartado anterior, el estudiante deberá tener en cuenta 
que: 

o El Trabajo/Proyecto Fin de Grado (TFG/PFG) se regula por una 
normativa específica que debe consultarse en la guía del estudio 
correspondiente, y además, para los cuatrimestrales, se atendrán a lo 
dispuesto en los Anexo I y II de estas instrucciones. No obstante, la 
normativa general obliga a: 

 Matricularse de todas las asignaturas que le resten al estudiante 
para finalizar sus estudios. 

 Tener superados un mínimo de 180 ECTS. 

o Las asignaturas de los Grados pertenecientes a la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales que contengan prácticas 
experimentales solo se pueden realizar en Centros Asociados ubicados 
en España (prácticas de 1º curso y Teoría de Circuitos de 2º curso) o en la 
Sede Central de la UNED en Madrid (prácticas de 2º, 3º y 4º cursos). 
Requerirán que, con carácter previo a su matriculación, el estudiante 
contacte con el centro de la UNED responsable de su gestión para 
asegurarse de que se le puede incorporar a un grupo de prácticas. En 
caso de omitir esta última instrucción, la UNED no puede garantizar la 
realización de las prácticas experimentales o de laboratorio matriculadas. 

o El estudiante deberá revisar la guía del curso para identificar aquellas 
asignaturas cuya superación se exija para matricular otras (asignaturas 
llaves), especialmente en los Grados de la Facultad de Educación y de la 
Facultad de Ciencias. 

o Las asignaturas de Prácticas Curriculares solo se pueden matricular en 
este período y siempre que el estudiante haya superado un mínimo de 
créditos que deberá consultarse en la guía del curso. 

II.3 MODO DE PAGO: 

II.3.a) En un único plazo. Para esta modalidad de pago y para el curso 2020/2021, el 
Consejo de Gobierno prorroga su acuerdo del 28 de junio de 2016 que 
consistía en descontar al estudiante que se matricule de al menos 54 créditos 
el equivalente a un 5% de la cantidad neta que le corresponda abonar en 
concepto de precios públicos por servicios académicos. Si, teniendo derecho 
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a esta bonificación, como resultado de alguna modificación en la matrícula, el 
número de créditos fuera menor de este mínimo, el estudiante estará 
obligado a abonar la parte descontada. El importe del descuento no podrá 
ser superior a la cantidad que tenga que abonar el estudiante por servicios 
académicos. Las inscripciones en los servicios de tutela de los proyectos de 
Fin de Grado o Máster no computarán a estos efectos. 

II.3.b) En cuatro plazos para los estudios de Grado y Máster. Esta opción 
únicamente se establece para pagos domiciliados. Los recibos se cargarán: 

 Cuando se reciba la autorización para el cobro, el 40% del importe 
correspondiente a los precios públicos, más las tasas y seguro 
escolar. 

 El 28 de octubre, el 20% del importe correspondiente a los precios 
públicos. 

 El 28 de noviembre, el 20% del importe correspondiente a los 
precios públicos. 

 El 28 de diciembre, el 20% restante del importe correspondiente a 
los precios públicos. 

II.3.c) En dos plazos para los estudios de Doctorado que se abonarán: 

 Al recibir la autorización para el pago: el 50% del importe 
correspondiente a los precios públicos, más el 100% de las tasas y 
seguro escolar. 

 El 28 de noviembre, el restante 50% del importe correspondiente a 
los precios públicos. 

En el caso de que haya vencido el plazo de uno de los recibos sin haberse abonado o 
haya sido devuelto, si hubiese todavía recibos pendientes por satisfacer, la cantidad 
adeudada se recalculará en los siguientes recibos a partes iguales. De no haber recibos 
pendientes por satisfacer, el recibo pendiente deberá abonarse por tarjeta o 
directamente en la sucursal bancaria. 

 
III. SEGUNDO PERÍODO DE MATRICULA: FEBRERO-MARZO 

III.1 PLAZO. El segundo período de matrícula se determinará en el calendario académico 
oficial aprobado por el Consejo de Gobierno de la universidad. 

III.2 REQUISITOS. Durante este período podrán matricularse:  

 Estudiantes no matriculados en la UNED en el primer período de matrícula 
del curso 2020/2021. 

 Estudiantes que quieran ampliar su matrícula siempre y cuando se hubiesen 
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matriculado en el primer periodo de matrícula del curso 2020/2021: 

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

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

Para el cómputo de estos créditos se tendrán en cuenta también los créditos 
reconocidos durante el curso y los matriculados en otros estudios oficiales 
de la UNED. 

 Los estudiantes del Grado en Psicología que, no cumpliendo el requisito
anterior, les resten una asignatura anual o dos asignaturas cuatrimestrales
para concluir el plan de estudios, además del TFG, y se matricule de todas
ellas.

III.3 ASIGNATURAS. Solo se ofertarán asignaturas del segundo cuatrimestre. En este plazo 
de matrícula los estudiantes NO SE PUEDEN MATRICULAR de: 

1) ASIGNATURAS ANUALES, DEL PRIMER CUATRIMESTRE, O DE PRÁCTICAS
CURRICULARES.

2) TFG de más de 8 ECTS incluidos

3) TRABAJO O PROYECTO DE FIN DE GRADO DE SEGUNDO CUATRIMESTRE
con una carga inferior a 8 ECTS, salvo en el caso establecido en el Anexo II.

4) Debido a las características especiales de gestión de las PRÁCTICAS
EXPERIMENTALES, la matriculación de estas asignaturas solo estará
disponible durante el mes de febrero. En todo caso, previa a la realización
de la matrícula de estas asignaturas, el estudiante deberá contactar con el
Centro Asociado, Facultad o Escuela de la UNED responsable de su gestión
para asegurarse de que, efectivamente, se pueden realizar incorporándole a
grupos previamente existentes o generando nuevos grupos de prácticas. En
el caso de omitir esta última instrucción, la UNED no puede garantizar la
realización de las prácticas experimentales o de laboratorio.

5) ASIGNATURAS que requieren tener aprobada con carácter previo una
asignatura llave, que no se ha superado.

III.4 MODO DE PAGO. En la convocatoria de febrero solo se admitirá la modalidad de 
pago único. 

IV. PERÍODO DE MATRICULA PARA LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN EL SERVICIO DE
TUTELA DEL ANEXO I 

IV.1 PLAZO. Este período de matrícula se determinará en el calendario académico oficial 
aprobado por el Consejo de Gobierno de la universidad. 
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IV.2 ASIGNATURAS. Solo se ofertarán los TFG del segundo cuatrimestre a los que hace 
referencia el Anexo I y para aquellos estudiantes que se inscribieron en el servicio de 
tutela en el período comprendido entre julio y octubre y cumplan las condiciones que 
exige la matrícula de esta asignatura: 

 Tener 180 ECTS superados. 

 Estar matriculado de todas las asignaturas que le resten al estudiante para 
finalizar el título. 

IV.3 PAGO. El pago de esta matrícula solo puede realizarse por tarjeta o domiciliado (si ya 
escogió esta modalidad en la matrícula del curso y no ha variado la cuenta de 
domiciliación). 
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ANEXO I: NORMAS DE MATRÍCULA PARA LOS TFG CUATRIMESTRALES (a excepción de los 
impartidos en la Facultad de Psicología y las Escuelas de Ingeniería, que seguirán su 
normativa propia) 

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

 Tener superados 180 ECTS. 

 Matricularse de todos los créditos que le restan al estudiante para 
obtener el título. 

B) Además, la matrícula de esta asignatura solo podrá realizarse siguiendo estas 
instrucciones: 

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

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

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

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

3. PERÍODO ESPECÍFICO DE MATRÍCULA PARA PASAR LA INSCRIPCIÓN EN EL 
SERVICIO DE TUTELA A ASIGNATURA ACTIVA. Se abrirá un plazo para matricular 
el TFG a todos aquellos estudiantes que se hayan inscrito en el servicio de tutela 
en julio-octubre, tengan superados un mínimo de 180 ECTS y se hayan 
matriculado en los anteriores plazos de todas las asignaturas que le restan para 
obtener el título. No se admitirán matrículas en esta convocatoria que no se 
hayan inscrito en el servicio de tutela en julio-octubre.  

4. Para presentarse en la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE DEL 
CURSO SIGUIENTE, deberá cumplir con los requisitos establecidos por la 
normativa de pruebas presenciales: 

 Debe tener pendientes para finalizar sus estudios un máximo de dos 
asignaturas anuales o cuatro cuatrimestrales (incluyendo el TFG). 

 Debe haber estado matriculado de todas estas asignaturas en el curso 
anterior.  La inscripción en el servicio de tutela tendrá los mismos 
efectos que si se hubiese estado matriculado en el TFG. 
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 El Trabajo Fin de Grado ha debido ser asesorado y supervisado por el 
tutor académico a lo largo del curso anterior, con independencia de si 
el estudiante estuvo matriculado de la asignatura o se estuvo inscrito 
en el servicio de tutela. 

C) El estudiante que no haya abonado el importe correspondiente a la matrícula del TFG 
no tendrá la oportunidad de poder presentarse a la convocatoria de mayo-junio ni a la 
de septiembre. 

D) La inscripción en el servicio de tutela conlleva la asignación de una línea de trabajo, un 
tutor y una obligación económica que no computará a efectos de solicitar o recibir una 
beca o el descuento del 5% establecido en el apartado II.3.a). de estas instrucciones. El 
importe abonado por la inscripción en el servicio de tutela solo tiene validez para ese 
curso. Este importe se descontará del precio de la matrícula del TFG, si el estudiante lo 
matricula en ese mismo curso. 
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ANEXO II: NORMAS DE MATRÍCULA PARA LOS TFG CUATRIMESTRALES IMPARTIDOS EN 
LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA 

A) LOS TRABAJOS FIN DE GRADO EN PSICOLOGÍA. Los estudiantes solo se podrán 
matricular en la convocatoria de julio-octubre, si tienen 180 ECTS superados y siempre 
que al menos 168 de los anteriores se correspondan con asignaturas de 1º, 2º y 3º 
cursos. En todo caso, deberán matricularse del resto de asignaturas que le restan para 
obtener el título. 

En la convocatoria de febrero-marzo se permitirá la matrícula del TFG a quienes les 
falte para finalizar sus estudios, además del TFG, una asignatura anual o dos 
cuatrimestrales, y se matriculen de todas ellas. 

B) LOS PROYECTOS FIN DE GRADO DE LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA (Informática e 
Industrial) Se recomienda que el estudiante se ponga en contacto con la unidad de 
atención al estudiante de su Escuela para conocer los detalles del procedimiento al 
exigirse en la convocatoria de julio-octubre un proceso previo de autorización e 
inscripción en el servicio de tutela previo a la matrícula que conlleva una obligación 
económica y no computará a efectos de solicitar o recibir la beca que concede el 
Ministerio de Educación o el descuento del 5% establecido en el apartado II.3.a). El 
importe abonado por el servicio de tutela solo tiene validez para ese curso, si bien 
podrá descontarse del precio de la matrícula del Proyecto, si el estudiante lo matricula 
en ese mismo curso. 
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ANEXO III: DOCUMENTACIÓN EXIGIDA. 

En el siguiente cuadro figura un resumen de la documentación que la universidad podrá 
requerirle al estudiante para poder confirmar su matrícula. Se debe tener en cuenta que: 

1. Las copias autenticadas (copias de originales remitidas a través de un registro 
electrónico oficial) tendrán la misma validez que los originales, 

2. Para determinados datos el estudiante podrá autorizar a la universidad su consulta 
en otros organismos. 

3. Los documentos originales serán escaneados o copiados en el lugar de entrega de la 
documentación y devueltos al estudiante cuando se entreguen en un registro oficial 
de la UNED o Centro Asociado 
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DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA LA MATRÍCULA 
ÁREA DOCUMENTO ESTADO AUTORIZACIÓN  PRESENTACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO CON EL QUE SE REGISTRÓ EN 
EL CAMPUS  

ORIGINAL 
CONSULTA BASE DE 
DATOS  

ACCESO/ADMISIÓN 

TÍTULO OFICIAL, CERTIFICACIÓN ACADÉMICA OFICIAL, 
CERTIFICACIÓN ACADÉMICA OFICIAL CON CARÁCTER DE 
SIMULTANEIDAD, RESGUARDO DEL ABONO DE LOS 
DERECHOS DE TRASLADO DE EXPEDIENTE O DE EXPEDICIÓN 
DEL TÍTULO 

ORIGINAL 
CONSULTA BASE DE 
DATOS 

REGISTRO 
GENERAL/CENTROS 
ASOCIADOS/POR LA 
UNIVERSIDAD DE 
ORIGEN 

ECONÓMICO 

BONIFICACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA 

CERTIFICADO/VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO EXPEDIDO 
POR EL AYUNTAMIENTO 

ORIGINAL 
 

REGISTRO 
GENERAL/CENTROS 
ASOCIADOS 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO CUMPLIR CON LAS 
CONDICIONES ECONÓMICAS O ACADÉMICAS PARA PODER 
SOLICITAR BECA 

  

INFORMÁTICAMENTE 
PROCESO DE 
MATRÍCULA 

CONFORMIDAD PAGO EN CASOS DE QUE 
NO SE PUEDA REALIZAR LA CONCILIACIÓN 
AUTOMÁTICA 

DOCUMENTO QUE ACREDITE EL PAGO DE LA MATRÍCULA ORIGINAL 
 

REGISTRO 
GENERAL/CENTROS 
ASOCIADOS 

VÍCTIMA DE TERRORISMO 

CERTIFICADO QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA DE 
TERRORISMO EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
APOYO A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR 

ORIGINAL 
 

REGISTRO 
GENERAL/CENTROS 
ASOCIADOS 

LIBRO DE FAMILIA O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA 
FILIACIÓN PARA EL CASO DE CÓNYUGE E HIJOS 

ORIGINAL 
  

DISCAPACIDAD 
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD EXPEDIDO POR POR EL 
ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

ORIGINAL 
CONSULTA BASE DE 
DATOS 

REGISTRO 
GENERAL/CENTROS 
ASOCIADOS 

FAMILIA NUMEROSA 
CERTIFICADO/CARNÉ DE FAMILIA NUMEROSA EXPEDIDO 
POR EL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

ORIGINAL 
CONSULTA BASE DE 
DATOS 

REGISTRO 
GENERAL/CENTROS 
ASOCIADOS 
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ÁREA DOCUMENTO ESTADO AUTORIZACIÓN  PRESENTACIÓN 

ECONÓMICO 

VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA 
DE GÉNERO EXPEDIDO POR ÓRGANO JUDICIAL 
COMPETENTE O, DE NO HABERSE RESUELTO LA CUESTIÓN 
JUDICIAL, INFORME DEL MINISTERIO FISCAL 

ORIGINAL 
 

REGISTRO 
GENERAL/CENTROS 
ASOCIADOS 

LIBRO DE FAMILIA O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA 
FILIACIÓN PARA EL CASO DE HIJOS 

ORIGINAL 
  

PERSONAL DE LA UNED, CENTROS Y 
FUNDACIÓN 

CERTIFICADO DE PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD, 
EN SUS CENTROS ASOCIADOS O FUNDACIÓN EXPEDIDO 
POR EL ÓRGANO COMPETENTE 

ORIGINAL 
CONSULTA HOMINIS PARA 
PERSONAL DE LA UNED  

LIBRO DE FAMILIA O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA 
FILIACIÓN PARA EL CASO DE CÓNYUGE E HIJOS 

ORIGINAL 
  

COLABORADORES EXTERNOS 
CERTIFICADO DE PROFESOR COLABORADOR DE PRÁCTICAS 
EXPEDIDO POR LA UNED 

ORIGINAL 
CONSULTA BASE DE 
DATOS TUDELA 

REGISTRO 
GENERAL/CENTROS 
ASOCIADOS 

MATRÍCULA DE HONOR 

MATRÍCULAS DE HONOR OBTENIDAS EN EL CURSO 
ANTERIOR: BACHILLER, TÉCNICO SUPERIOR DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL, TÉCNICO DEPORTIVO 
SUPERIOR 

ORIGINAL 
  

SEPA 
EN CASO DE PAGO DOMICILIADO CUANDO NO SE HA 
AUTORIZADO EN OTROS CURSOS O SE HAN CAMBIADO LOS 
DATOS BANCARIOS 

  
SUBIDA A TRAVÉS 
DE LA APLICACIÓN 

OTROS 
PRÁCTICAS CURRICULARES Y 
EXTRACURRICULARES 

CERTIFICADO DE DELITOS SEXUALES ORIGINAL 
CONSULTA BASE DE 
DATOS  
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ANEXO IV: NORMAS PARA CONSULTAS DE BASES DE DATOS 

1. OBLIGACIÓN DE CONSULTAR EN LAS BASES LOS DATOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES. 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento 
administrativo. 

1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y 
documentos exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en 
la normativa aplicable. Asimismo, los interesados podrán aportar cualquier otro 
documento que estimen conveniente. 

2. Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido 
elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación 
de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento 
de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que 
sean consultados o recabados dichos documentos. Se presumirá que la consulta u 
obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su 
oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. En 
ausencia de oposición del interesado, las Administraciones Públicas deberán recabar 
los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante 
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos 
habilitados al efecto 

 

2. NORMAS QUE CONCEDEN DERECHOS. 

2.1. FAMILIA NUMEROSA 

Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 

Artículo 7. Fecha de efectos. 

1. Los beneficios concedidos a las familias numerosas surtirán efectos desde la fecha 
de la presentación de la solicitud de reconocimiento o renovación del título oficial. 

2. El título que reconozca la condición de familia numerosa mantendrá sus efectos 
durante todo el período a que se refiere la concesión o renovación, o hasta el 
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momento en que proceda modificar la categoría en que se encuentre clasificada la 
unidad familiar o dejen de concurrir las condiciones exigidas para tener la 
consideración de familia numerosa. 

Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas. 

Artículo 8. Exenciones y bonificaciones en tasas o precios públicos en el ámbito 
educativo. 

1. La exención o bonificación de tasas o precios públicos establecidas para el ámbito 
educativo en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 12 de la Ley 40/2003, de 18 de 
noviembre, deberán solicitarse expresamente del centro y organismo en que sean 
devengados. 

2. La obtención del beneficio de exención o bonificación de tasas y precios a que se 
refiere el apartado anterior no podrá ser condicionada a plazos, porcentajes o 
requisitos distintos a los exigidos a cualquier alumno de régimen ordinario. 

3. Procederá la exención o bonificación de tasas y precios en el ámbito educativo 
cuando se ostente la condición de beneficiario de familia numerosa al comienzo del 
curso académico o escolar en que haya de aplicarse. Si en tal fecha estuviera el título 
en tramitación, podrán obtenerse los referidos beneficios acreditando en el centro 
docente la presentación de la solicitud de reconocimiento o renovación, así como una 
declaración jurada de la categoría en que la familia numerosa queda clasificada. Si 
antes del 31 de diciembre del año corriente no se presenta la justificación del título, se 
anularán automáticamente los beneficios concedidos y procederá el abono de su 
importe. Cuando el título concedido fuera de inferior categoría a la declarada, se 
deberá abonar la diferencia que corresponda. 

4. La pérdida de la condición de miembro de familia numerosa y el cambio de 
categoría durante el curso académico no alterará el disfrute y cuantía del beneficio 
hasta la terminación de éste. 

5. Cuando en el alumno beneficiario de familia numerosa concurriesen otra u otras 
causas de exención o bonificación de tasas o precios públicos, se le acumularán todas 
las ventajas que no supongan duplicación del mismo beneficio. 

2.2. DISCAPACIDAD 

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. 
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Artículo 18. Contenido del derecho 

1. Las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva, de calidad 
y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás. 

2. Corresponde a las administraciones educativas asegurar un sistema educativo 
inclusivo en todos los niveles educativos así como la enseñanza a lo largo de la vida y 
garantizar un puesto escolar a los alumnos con discapacidad en la educación básica, 
prestando atención a la diversidad de necesidades educativas del alumnado con 
discapacidad, mediante la regulación de apoyos y ajustes razonables para la atención 
de quienes precisen una atención especial de aprendizaje o de inclusión. 

3. La escolarización de este alumnado en centros de educación especial o unidades 
sustitutorias de los mismos sólo se llevará a cabo cuando excepcionalmente sus 
necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la 
diversidad de los centros ordinarios y tomando en consideración la opinión de los 
padres o tutores legales. 

Artículo 19. Gratuidad de la enseñanza. 

Las personas con discapacidad, en su etapa educativa, tendrán derecho a la gratuidad 
de la enseñanza, en los centros ordinarios y en los centros especiales, de acuerdo con 
lo que disponen la Constitución y las leyes que la desarrollan. 

 

 

Artículo 20. Garantías adicionales. 

Con el fin de garantizar el derecho a una educación inclusiva de las personas con 
discapacidad y sin perjuicio de las medidas previstas en la normativa en materia de 
educación, se establecen las siguientes garantías adicionales: 

a) Los centros de educación especial crearán las condiciones necesarias para facilitar la 
conexión con los centros ordinarios, y la inclusión de sus alumnos en el sistema 
educativo ordinario. 

b) Los hospitales infantiles, de rehabilitación y aquellos que tengan servicios 
pediátricos permanentes, ya sean de titularidad pública o privada que regularmente 
ocupen al menos la mitad de sus camas con pacientes cuya estancia y atención 
sanitaria sean financiadas con cargo a recursos públicos, deberán contar con una 
sección pedagógica para prevenir y evitar la marginación del proceso educativo de los 
alumnos de edad escolar ingresados en dichos hospitales. 

c) Las personas que cursen estudios universitarios, cuya discapacidad les dificulte 
gravemente la adaptación al régimen de convocatorias establecido con carácter 
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general, podrán solicitar y las universidades habrán de conceder, de acuerdo con lo 
que dispongan sus correspondientes normas de permanencia que, en todo caso, 
deberán tener en cuenta la situación de las personas con discapacidad que cursen 
estudios en la universidad, la ampliación del número de las mismas en la medida que 
compense su dificultad, sin mengua del nivel exigido. Las pruebas se adaptarán, en su 
caso, a las características de la discapacidad que presente el interesado. 

2.3. VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las 
Víctimas del Terrorismo. 

Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las 
Víctimas del Terrorismo. 

Artículo 38. Exención de tasas académicas.  

Las Administraciones Públicas competentes y, en su caso, las autoridades educativas 
adoptarán, en los distintos niveles educativos, las medidas necesarias para asegurar la 
exención de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de estudios a las 
víctimas de actos terroristas definidas en el artículo 4, apartado 1, de la presente Ley, 
así como a los hijos de aquéllos que han sufrido daños físicos y/o psíquicos a 
consecuencia de la actividad terrorista. 

 

 

Artículo 39. Concesión de ayudas al estudio. 

1. Se concederán ayudas de estudio cuando como consecuencia de un acto terrorista 
se deriven para el estudiante, para su viudo o viuda, pareja de hecho o hijos del 
fallecido, o para sus padres, hermanos, tutores o guardadores, daños personales que 
los incapaciten para el ejercicio de su profesión habitual. 

2. Las normas de desarrollo de la presente disposición determinarán las modalidades 
de las ayudas, sus cuantías y las condiciones para su percepción, estableciendo, en 
todo caso, su incompatibilidad con las percibidas, por el mismo concepto, de otras 
Administraciones Públicas. 
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2.4. ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE TITULADOS 

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de 
los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

Artículo 3. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado. 

1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades 
españolas, en las condiciones que para cada caso se determinen en el presente real 
decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos: 

a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o 
de otro declarado equivalente. 

b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de 
Bachillerato internacional. 

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o 
Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión 
Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales 
aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad. 

d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de 
Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos 
de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan 
suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en 
régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4. 

e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación 
Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo 
Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios 
declarados equivalentes u homologados a dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 4. 

f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los 
equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del 
Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro de la Unión 
Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales 
aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes 
cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a 
sus Universidades. 

j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o 
título equivalente. 
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k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado 
universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, 
correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título 
equivalente. 

 

3. NORMAS QUE OBLIGAN A LA COMPROBACIÓN DE DATOS. 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Artículo 30. Justificación de las subvenciones públicas 

7. Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una 
determinada situación en el perceptor no requerirán otra justificación que la 
acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente 
a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar 
su existencia. 

Instrucciones de matrícula de la UNED 

Para su verificación por parte de la universidad, los estudiantes están obligados a 
aportar la documentación referida a las siguientes circunstancias que declararon en su 
matrícula: 

1. Circunstancias personales: formar parte de un colectivo con derecho a exención 
o descuento de precios públicos, solicitar adaptabilidades o, si se matricula por 
primera vez en la universidad, demostrar su identidad. 

2. Circunstancias académicas: acreditar que se tiene derecho al acceso o la 
admisión en nuestra universidad, conforme a la normativa vigente para cada 
curso. 

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la 
redacción dada por el artículo 1.8 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación 
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia: 
 
Artículo 13. Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva. 

4. Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, 
de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de 
trata de seres humanos, o de explotación de menores, tendrá la obligación de ponerlo 
en conocimiento del Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación 
procesal penal. 
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5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades 
que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por 
sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la 
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, 
prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres 
humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o 
actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una 
certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 
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MATRÍCULA DE MÁSTER UNIVERSITARIO 

CURSO 2020/2021 

Instrucciones de matrícula 

I. NORMAS GENERALES 

I.1. INFORMACIÓN SOBRE LA ADMISIÓN. Existe un proceso previo a la matrícula 

para la selección de estudiantes: la preinscripción. Un estudiante podrá 

matricularse, siempre y cuando haya sido admitido en el proceso de preinscripción. 

Los estudiantes de 2º y sucesivos cursos, también deben realizar la solicitud de 

preinscripción para la continuación de estudios en el mes de septiembre, como 

requisito previo a la matrícula. 

Asimismo, los estudiantes con titulación extranjera sin homologar deben solicitar 

previamente a la preinscripción, la autorización del Rector para cursar estudios, 

según el procedimiento establecido. 

I.2.  INICIO DE LA MATRÍCULA. Los estudiantes admitidos en el mes de julio 

disponen hasta el 31 de agosto para poder hacer efectiva su matrícula. Los que 

sean admitidos con posterioridad a esta fecha dispondrán de un plazo de 22 días 

naturales para formalizar su matrícula. Este plazo se reducirá a 10 días cuando la 

admisión se efectúe en los últimos días de plazo de matrícula. 

En el caso de no iniciar la matrícula o no cumplir con los requisitos esenciales que 

se detallan en el apartado I.5 de estas normas, se declarará al estudiante como 

desistido y se procederá a asignar su plaza a otro solicitante. 

 

I.3.  SOLICITUD TELEMÁTICA. Todo el proceso de solicitud de matrícula se 

realiza en la UNED a través de Internet, mediante un acceso personalizado y seguro 

que requiere autenticación a través de usuario y contraseña. Al realizarla por este 

medio, el estudiante acepta la recepción de información relacionada con los 

trámites administrativos que se generan en su solicitud por el correo electrónico 

que nos ha facilitado. 

I.4.  En la fase de BORRADOR el estudiante puede efectuar todas las pruebas 

que considere oportunas, sin que conlleve vinculación jurídica alguna con la 

universidad. En todo caso, el resultado de la liquidación conforme a las asignaturas 

que haya escogido siempre le deberá aparecer reflejado. 

Una vez validado el BORRADOR, HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE 

MATRÍCULA, EL ESTUDIANTE SOLO PODRÁ CAMBIAR ASIGNATURAS SIEMPRE QUE 
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NO IMPLIQUE UN IMPORTE MENOR CON RESPECTO A LA ANTERIOR LIQUIDACIÓN 

ECONÓMICA. Sí podrá cambiar otros datos como los referidos al Centro Asociado, y 

subir o añadir una nueva autorización para el pago por domiciliación. Para 

modificar el modo o la forma de pago, siempre que sea posible, el estudiante debe 

dirigirse a su Negociado de PAS de Posgrados Oficiales de la 

Facultad/Escuela/Instituto. 

I.5.  El cumplimiento de los requisitos de pago se considera ESENCIAL para 

dar por iniciado el procedimiento. Estos requisitos son: 

 En pagos en efectivo, en sucursal o por tarjeta: el procedimiento para su 

realización aparece descrito en el punto I.7 de estas instrucciones. 

 En pagos domiciliados: la remisión de la autorización para el adeudo en 

cuenta bancaria del titular (orden SEPA) debidamente cumplimentado. El 

SEPA podrá presentarse escaneado en el mismo momento de realizar la 

matrícula o a través de la opción de Gestión de Matrícula que figura en la 

Secretaría Virtual. 

Los adeudos domiciliados SEPA se basan en una orden de domiciliación o 

mandato, mediante el cual el deudor (pagador) autoriza al acreedor 

(beneficiario) a realizar en una cuenta de su titularidad cobros nacionales y 

transfronterizos de los países firmantes. 

I.6. ASIGNATURAS. Es muy importante que el estudiante tenga en cuenta que sólo 

podrá matricularse de asignaturas que le fueron validadas en su solicitud de 

preinscripción. Cualquier cambio necesitará la autorización de la comisión 

coordinadora y será la sección de Apoyo a la Docencia e Investigación de la 

Facultad, la encargada de su tramitación. 

Para matricularse del TFM, el estudiante debe tener aprobadas y/o matriculadas el 

resto de asignaturas de la titulación.  

Si cumple los requisitos anteriores, el estudiante podrá optar por matricularse del 

TFM o de la tutela (ver apartado de tutela). 

Si el estudiante solicita beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional o 

del Gobierno Vasco, deberá matricularse de un mínimo de 30 créditos. Si se 

matricula de 60 o más créditos y obtiene beca, cualquier modificación inferior a 60 

créditos de su matrícula implicará cambios en el importe de su beca, que habrá de 

devolver al citado Ministerio o Gobierno Vasco. 

I.7. FORMA DE PAGO. Para el curso 2020/2021 se han establecido los siguientes 

modos de pago: 
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 En sucursal bancaria. El estudiante dispone de 15 días naturales contados a 

partir de la validación del borrador para hacer efectivo el pago. Si no lo 

realizara en este período, se entenderá que desiste de su solicitud y se 

procederá a la anulación de su matrícula. 

 Por tarjeta de crédito o débito. El estudiante puede realizar esta operación 

en el mismo momento del registro de su solicitud. No obstante, si por 

cualquier razón se interrumpe este proceso, dispone de 15 días naturales 

contados a partir de la validación del borrador para hacer efectivo el pago. 

Si no lo realiza en este período, se entenderá que desiste de su solicitud y se 

procederá a la anulación de su matrícula.  

Nota importante: Esta modalidad de pago es obligatoria para el pago de la 

matrícula del TFM, si esta se realiza fuera del período ordinario por haber 

matriculado previamente la tutela. No olvide que para poder matricularlo, 

su TFM debe tener el VºBº del tutor. 

 Domiciliado y fraccionado (solo para la convocatoria de julio-octubre) o no. 

El estudiante debe presentar la orden SEPA en el plazo de 15 días naturales 

contados a partir de la validación del borrador. Si no lo realiza en este 

período, se entenderá que desiste de su solicitud y se procederá a la 

anulación de su matrícula. 

I.8 BECA. Si el estudiante es solicitante de beca del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, al formalizar la solicitud de matrícula, sólo debe realizar el 

pago de los precios de Secretaría y de las asignaturas excluidas de la beca de 

matrícula (todas aquellas que NO sean de primera matrícula); y de haber solicitado 

beca del Gobierno Vasco, únicamente debe realizar el pago de los precios de 

Secretaría y de las asignaturas excluidas de la beca de matrícula (todas aquellas 

que NO sean de primera o segunda matrícula). En ambos supuestos, el estudiante 

deberá abonar el Seguro Escolar cuando tenga menos de 28 años. 

Si la beca le es denegada, el estudiante dispondrá de un plazo de 15 días naturales, 

contados a partir de la notificación a la universidad de la resolución, para hacer 

efectivo la totalidad del importe pendiente.  Si el estudiante hubiese optado en su 

matrícula por la domiciliación como forma de pago, se le remitirá el recibo a la 

cuenta bancaria registrada. 

Si el estudiante obtiene la credencial de becario, y se le anula la matrícula, la beca 

le será revocada, debiendo devolver en su totalidad la cuantía otorgada. 

I.9. VIGENCIA DE LOS REQUISITOS: 
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El estudiante debe cumplir todos los requisitos de acceso y pago (pertenencia a un 

colectivo que goza de alguna bonificación o exención) durante el plazo de 

matrícula del período que corresponda, salvo para el caso de familia numerosa, 

que solo será en el primer período (julio-octubre). 

I.10. IDENTIDAD: 

El estudiante que inicie por primera vez sus estudios universitarios oficiales en la 

UNED deberá acreditar su identidad mediante autorización para su consulta en las 

bases de datos oficiales o, a través de las oficinas de registro, mediante 

presentación del original o aportación de la fotocopia compulsada del documento 

oficial que los países expiden a estos efectos. Sus datos serán registrados en su 

expediente, siendo necesaria para su modificación, la aportación de un nuevo 

documento oficial de similares características. 

I.11 DOCUMENTACIÓN.  

Para la verificación de los datos que se declararon en la matrícula, los estudiantes 

están obligados a aportar los documentos que la universidad exija para cada caso 

(anexo I), sin perjuicio de lo dispuesto en el anexo IV de estas normas, en 

referencia a las consultas en las bases de datos de otras administraciones públicas. 

De acuerdo con la Orden de Precios Públicos, la falta de respuesta a los 

requerimientos documentales de la UNED dará lugar a la anulación de la matrícula 

sin derecho a devolución, incluida la negativa a la tramitación de un traslado de 

expediente por parte de la universidad de origen. 

De conformidad con lo que establece el apartado 7 del artículo 5 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, se habilita, con carácter general, a los centros asociados 

a la UNED para la recepción de la documentación que ha de ser presentada por los 

estudiantes en los procedimientos administrativos de acceso, admisión y matrícula 

en titulaciones oficiales o propias de la UNED, siempre que éstos autoricen a los 

representantes designados en los Centros para este fin. 

I.12 DERECHO DE DESISTIMIENTO.  

Se podrá ejercer en cualquier momento antes de confirmarse el borrador. Como el 

estudiante dispone para confirmar el borrador hasta el último día del plazo de 

matrícula, aconsejamos que solo lo haga efectivo cuando se esté completamente 

seguro de la selección de asignaturas. Además, el estudiante siempre podrá 

solicitar la anulación de asignaturas de su matrícula pertenecientes a un 

CUATRIMESTRE COMPLETO SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN en las siguientes 

condiciones:  

 antes del 10 de enero, la matrícula completa o el total de las 
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asignaturas matriculadas del primer cuatrimestre más todas las 
asignaturas anuales. 

 antes del 8 de mayo, el total de asignaturas matriculadas del segundo 
cuatrimestre, en las convocatorias de matrícula de julio-octubre y/o 
febrero. 

 

II. PRIMER PERÍODO DE MATRÍCULA: JULIO-OCTUBRE 

II.1 PLAZO.  

El primer período de matrícula se determinará en el calendario académico oficial 

aprobado por el Consejo de Gobierno de la universidad. 

Recuerde que antes de iniciar la matrícula debe haber recibido un correo 

electrónico de la facultad correspondiente, donde se le indica que ha sido admitido 

en el máster elegido. 

II.2  ASIGNATURAS 

En esta convocatoria se ofertará el total de asignaturas: anuales y de primer y 

segundo cuatrimestre. El estudiante deberá tener en cuenta que: 

 Para matricularse del Trabajo Fin de Máster (TFM) es requisito 

indispensable tener matriculado y/o aprobado el resto de créditos del 

máster. 

 Puede optar entre matricular la tutela o el TFM (ver anexo II). 

II.3 MODO DE PAGO: 

 En un único plazo. Para esta modalidad de pago y para el curso 2020/2021, 

el Consejo de Gobierno prorroga su acuerdo del 28 de junio de 2016 que 

consistía en descontar al estudiante que se matricule de al menos 54 

créditos el equivalente a un 5% de la cantidad neta que le corresponda 

abonar en concepto de precios públicos por servicios académicos. Si, 

teniendo derecho a esta bonificación, como resultado de alguna 

modificación en la matrícula, el número de créditos fuera menor de este 

mínimo, el estudiante estará obligado a abonar la parte descontada. El 

importe del descuento no podrá ser superior a la cantidad que tenga que 

abonar el estudiante por servicios académicos. Las tutelas de los proyectos 

de Fin de Máster no computarán a estos efectos. 
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 En cuatro plazos. Esta opción únicamente se establece para pagos 

domiciliados. Los recibos se cargarán: 

• Cuando se reciba la autorización para el cobro, el 40% del importe 

correspondiente a los precios públicos, más las tasas y seguro 

escolar. 

• El 28 de octubre, el 20% del importe correspondiente a los precios 

públicos. 

• El 28 de noviembre, el 20% del importe correspondiente a los 

precios públicos. 

• El 28 de diciembre, el 20% restante del importe correspondiente a 

los precios públicos. 

En el caso de que haya vencido el plazo de uno de los recibos sin haberse 

abonado o haya sido devuelto, si hubiese todavía recibos pendientes por 

satisfacer, la cantidad adeudada se recalculará en los siguientes recibos a 

partes iguales. De no haber recibos pendientes por satisfacer, el recibo 

pendiente deberá abonarse por tarjeta o directamente en la sucursal 

bancaria. 

 

III. SEGUNDO PERÍODO DE MATRÍCULA: FEBRERO-MARZO. 

III.1  PLAZO. El primer período de matrícula se determinará en el calendario 

académico oficial aprobado por el Consejo de Gobierno de la universidad.   

III.2  REQUISITOS. Siempre y cuando el estudiante haya sido admitido en el 

proceso de preinscripción del curso 2020/2021, durante el período de matrícula de 

febrero podrán matricularse: 

 Estudiantes no matriculados en la UNED en el primer período de matrícula, 

pero que fueron admitidos en la preinscripción del curso 2020/2021. 

 Estudiantes que quieran ampliar su matrícula siempre y cuando se hubiesen 

matriculado en el primer período de matrícula del curso 2020/2021 de un 

mínimo de 20 créditos. 

 Los estudiantes que, no cumpliendo el requisito anterior, les resten un 

máximo de dos asignaturas del 2º cuatrimestre para concluir el plan de 

estudios, además del TFM. 
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III.3  ASIGNATURAS. 

Antes de la apertura de este segundo plazo de matrícula, la UNED publicará la 

relación de másteres que se ofertarán para este período y aquellos que se excluyen 

de matrícula.  

Con carácter general, en este plazo de matrícula los estudiantes no pueden 

matricularse de: 

 Asignaturas de prácticas. 

 Asignaturas anuales o de primer semestre. 

 Tutela. 

En relación con del Trabajo de Fin de Máster (TFM), su matrícula está condicionada 

a la aceptación por parte del coordinador del máster correspondiente. 

III.4  MODO DE PAGO.  

En esta  convocatoria solo se admitirá la modalidad de pago único. 
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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN EXIGIDA. 

En el siguiente cuadro figura un resumen de la documentación que la universidad 

podrá requerirle al estudiante para poder confirmar su matrícula. Se debe tener en 

cuenta que: 

1. Las copias autenticadas (copias de originales remitidas a través de un 

registro electrónico oficial) tendrán la misma validez que los originales, 

2. Para determinados datos el estudiante podrá autorizar a la universidad su 

consulta en otros organismos. 

3. Los documentos originales serán escaneados o copiados en el lugar de 

entrega de la documentación y devueltos al estudiante. 
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DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA LA MATRÍCULA 

ÁREA DOCUMENTO ESTADO AUTORIZACIÓN  PRESENTACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DOCUMENTO IDENTIFICATIVO CON EL QUE SE REGISTRÓ EN EL CAMPUS  ORIGINAL 
CONSULTA BASE 

DE DATOS  

PREINSCRIPCIÓN 

TÍTULO OFICIAL, CERTIFICACIÓN ACADÉMICA OFICIAL, RESGUARDO DEL 

ABONO DE LOS DERECHOS DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO QUE DA ACCESO, CV. 

ADEMÁS DE ESTOS DOCUMENTOS CADA MÁSTER PODRÁ SOLICITAR OTROS: 

CERTIFICADO DE IDIOMAS, EXPERIENCIA PROFESIONAL, ETC.  

COPIA 
 

A TRAVÉS DE LA PÁGINA 

WEB 

PARTE ACADÉMICA 

TÍTULO OFICIAL, CERTIFICACIÓN ACADÉMICA OFICIAL, RESGUARDO DEL 

ABONO DE LOS DERECHOS DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO QUE DA ACCESO. 

ADEMÁS DE ESTOS DOCUMENTOS CADA MÁSTER PODRÁ SOLICITAR OTROS: 

CERTIFICADO DE IDIOMAS, EXPERIENCIA PROFESIONAL, ETC. 

ORIGINAL 
CONSULTA BASE 

DE DATOS 

A TRAVÉS DE LA PÁGINA 

WEB/ REGISTRO 

GENERAL/CENTROS 

ASOCIADOS 

PARTE 

ECONÓMICA 

BONIFICACIÓN 

JUNTA DE 

ANDALUCÍA 

CERTIFICADO/VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO EXPEDIDO POR EL 

AYUNTAMIENTO 
ORIGINAL 

 

REGISTRO 

GENERAL/CENTROS 

ASOCIADOS 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES 

ECONÓMICAS O ACADÉMICAS PARA PODER SOLICITAR BECA   

INFORMÁTICAMENTE 

PROCESO DE MATRÍCULA 

CONFORMIDAD 

PAGO CUANDO NO 

SE PUEDA 

CONCILIAR 

AUTOMÁTICAMENTE 

DOCUMENTO QUE ACREDITE EL PAGO DE LA MATRÍCULA ORIGINAL 
 

REGISTRO 

GENERAL/CENTROS 

ASOCIADOS 

VÍCTIMA DE 

TERRORISMO 

CERTIFICADO QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA DE TERRORISMO 

EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A VÍCTIMAS DEL 

TERRORISMO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

ORIGINAL  REGISTRO 

GENERAL/CENTROS 

ASOCIADOS LIBRO DE FAMILIA O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA FILIACIÓN PARA EL CASO 

DE CÓNYUGE E HIJOS 
ORIGINAL  
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ÁREA DOCUMENTO ESTADO AUTORIZACIÓN  PRESENTACIÓN 

 DISCAPACIDAD 
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD EXPEDIDO POR EL ÓRGANO COMPETENTE 

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
ORIGINAL 

CONSULTA BASE DE 

DATOS 

REGISTRO 

GENERAL/CENTROS 

ASOCIADOS 

 FAMILIA NUMEROSA 
CERTIFICADO/CARNÉ DE FAMILIA NUMEROSA EXPEDIDO POR EL ÓRGANO 

COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
ORIGINAL 

CONSULTA BASE DE 

DATOS 

REGISTRO 

GENERAL/CENTROS 

ASOCIADOS 

PARTE 

ECONÓMICA 

VÍCTIMA DE GENERO 

DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE VÍCTIMA DE GÉNERO 

EXPEDIDO POR ÓRGANO JUDICIAL COMPETENTE O, DE NO HABERSE 

RESULTO LA CUESTIÓN JUDICIAL, INFORME DEL MINISTERIO FISCAL 

ORIGINAL 
 

REGISTRO 

GENERAL/CENTROS 

ASOCIADOS 

LIBRO DE FAMILIA O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA FILIACIÓN PARA EL 

CASO DE HIJOS 
ORIGINAL 

  

PERSONAL DE LA 

UNED, CENTROS Y 

FUNDACIÓN 

CERTIFICADO DE PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD, EN SUS 

CENTROS ASOCIADOS O FUNDACIÓN EXPEDIDO POR EL ÓRGANO 

COMPETENTE 

ORIGINAL 
CONSULTA HOMINIS 

PARA PERSONAL UNED  

LIBRO DE FAMILIA O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA FILIACIÓN PARA EL 

CASO DE CÓNYUGE E HIJOS 
ORIGINAL 

  

COLABORADORES 

EXTERNOS 

CERTIFICADO DE PROFESOR COLABORADOR DE PRÁCTICAS EXPEDIDO POR 

LA UNED 
ORIGINAL 

CONSULTA BASE DE 

DATOS TUDELA 

REGISTRO 

GENERAL/CENTROS 

ASOCIADOS 

MATRÍCULA DE 

HONOR 

MATRÍCULAS DE HONOR OBTENIDAS EN EL CURSO ANTERIOR: BACHILLER, 

TÉCNICO SUPERIOR DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL, TÉCNICO 

DEPORTIVO SUPERIOR 

ORIGINAL 
  

SEPA 
EN CASO DE PAGO DOMICILIADO CUANDO NO SE HA AUTORIZADO EN 

OTROS CURSOS O SE HAN CAMBIADO LOS DATOS BANCARIOS   

SUBIDA A TRAVÉS DE LA 

APLICACIÓN 

OTROS 

PRÁCTICAS 

CURRICULARES Y 

EXTRACURRICULARES 

CERTIFICADO DE DELITOS SEXUALES ORIGINAL 
CONSULTA BASE DE 

DATOS  
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ANEXO II. TUTELA 

I.  LA TUTELA.  

Los estudiantes de Máster, si lo desean, pueden optar por abonar con carácter 

previo a su matrícula del TFM, una tutela que podrá tener la consideración de pago 

a cuenta de la matrícula, siempre que la matrícula del TFM se realice en el mismo 

curso que la tutela. 

Si la matrícula del TFM no se efectuara en ese curso, obligatoriamente se deberá 

matricular el TFM en el curso académico inmediatamente posterior, sin que pueda 

ser objeto de compensación o devolución de la cuantía abonada en concepto de 

tutela. 

En el caso de que no se cumpliera esta obligación, no se podrá presentar el TFM en 

años sucesivos hasta no regularizar el pago pendiente de la primera y sucesivas 

matrículas dejadas de abonar, conforme a los precios vigentes en el momento de 

formalizar la matrícula. 

En todos los casos, siempre deberá respetar el límite máximo establecido en las 

normas de permanencia de los másteres oficiales de la UNED. 

NOTA IMPORTANTE PARA BECARIOS: 

1. Si el estudiante optara por beca en el tipo de matrícula y eligiera la opción 

de tutela: debe tener en cuenta que la beca no cubre el importe de la 

tutela, en caso de ser concedida. Además, si durante el curso académico 

quisiera matricular la asignatura de TFM y tiene concedida la beca, ésta no 

cubrirá el coste de dicha asignatura, debiendo el estudiante asumirlo.  

2. Si el estudiante optara por beca en el tipo de matrícula y eligiera el TFM: 

sólo en el caso de que no se le conceda la beca, tendrá la opción de cambiar 

la matrícula del TFM por la tutela, abonando el importe correspondiente a 

dicha tutela. 

II. INFORMACIÓN SOBRE LA MATRÍCULA DEL TFM PARA ALUMNOS CON TUTELA 

Los estudiantes que quieran matricularse de tutela solo dispondrán del primer 

período de matrícula que va de julio a octubre.  Con posterioridad, podrán solicitar 

su cambio de estado de tutela a TFM de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 Con anterioridad a la convocatoria de defensa de TFM que haya fijado su 

facultad, debe solicitar por email la matriculación en el TFM (1ª matrícula), 

siempre y cuando tenga la previa autorización de su tutor. 
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 En el “ASUNTO” del correo indique “Matrícula de TFM para alumnos de

tutela”. En el texto del mensaje no olvide incluir su nombre y apellidos, su

número de documento de identidad y el nombre del máster.

Se recomienda consultar la web de su facultad y solicitar información en los 

siguientes correos: 

FACULTAD/ESCUELA EMAIL 

Ciencias ciencias.posgradosoficiales@adm.uned.es 

Derecho derecho.posgradosoficiales@adm.uned.es 

Económicas y Empresariales cee.posgradosoficiales@adm.uned.es 

Educación educacion.posgradosoficiales@adm.uned.es 

ETSI Industriales etsi.posgradosoficiales@adm.uned.es 

ETSI Informática informatica.posgradosoficiales@adm.uned.e
sFilología 

http://portal.uned.es/portal/pag
e?_ 
pageid=93,46306870&_dad=port
al&
_schema=PORTAL

tfmfilologia@flog.uned.es 

Filosofía filosofia.posgradosoficiales@adm.uned.es 

Geografía e Hª geo.hist.posgradosoficiales@adm.uned.es 

IU G. Gutiérrez Mellado info@igm.uned.es 

Políticas y Sociología polisoci.posgradosoficiales@adm.uned.es 

Psicología   psicologia.posgradosoficiales@adm.uned.es 

El personal de administración y servicios de la facultad le matriculará apareciendo 

descontado automáticamente el importe abonado por el concepto de tutela en el 

correspondiente curso académico. El estudiante realizará el pago con tarjeta en un 

plazo de 5 días.   

Debe tener en cuenta para la defensa del TFM que, además de la autorización del 

tutor, tiene que haber superado todas las asignaturas que conforman el plan de 

estudios del máster.  

IMPORTANTE: 

La matrícula del TFM contabiliza a los efectos económicos 2ª, 3ª y 4ª y sucesivas 

matriculas. 
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ANEXO III. INFORMACIÓN SOBRE LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS 

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la 

redacción dada por el artículo 1.8 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación 

del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia: 

Artículo 13. Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva. 

1. Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de 

información, de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad 

e indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de explotación de 

menores, tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del Ministerio 

Fiscal sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación procesal penal. 

2. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y 

actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido 

condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 

indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, 

exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y 

corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, 

quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá 

acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación 

negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 

 

REQUISITO PARA PODER CURSAR LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS 

Los estudiantes que cursen asignatura de prácticas y éstas se desarrollen con menores 

deben tener en cuenta la siguiente información: 

1. La Ley que regula la protección Judicial del Menor (1/1996, de 15 de enero y 

26/2015, de 28 de julio) dispone que será requisito para el ejercicio de 

actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido 

condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 

indemnidad sexual. Con el fin de dar cumplimiento a esta normativa, y para 

demostrar la ausencia de antecedentes, es necesario disponer de una 

certificación negativa del registro central de delincuentes sexuales (RD 

1110/ 2015 del 11 de diciembre).  
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2. Para cumplir con la normativa, la UNED solicitará a la Administración de 

Justicia un comprobante de dicho certificado. Si el estudiante en la 

matricula desautoriza a la UNED a realizar  dicho trámite o una vez hecha la 

consulta no cumple con los requisitos normativos, no podrá realizar 

prácticas en un centro donde tenga contacto habitual con menores. 

3. En el caso de que cumpla los requisitos y se le asigne un centro de prácticas 

que atienda habitualmente a menores, el estudiante deberá obtener dicha 

certificación directamente de la Administración de Justicia y entregarla en la 

entidad de prácticas. 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-

gestiones-personales/certificado-delitos 

4. Asimismo, los estudiantes de origen extranjero o que tuvieran otra 

nacionalidad, deberán aportar, además, certificación negativa de condenas 

penales expedida por las autoridades de su país de origen o de donde sean 

nacionales (art. 9.3 del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el 

que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales). 
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ANEXO IV: NORMAS  

1. OBLIGACIÓN DE CONSULTAR EN LAS BASES LOS DATOS DE LAS 

ADMINISTRACIONES. 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas 

Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento 

administrativo. 

1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y 

documentos exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa aplicable. Asimismo, los interesados podrán aportar 

cualquier otro documento que estimen conveniente. 

2. Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido 

elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la 

presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o 

facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado 

haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos 

documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los 

interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley 

especial aplicable requiera consentimiento expreso. En ausencia de oposición 

del interesado, las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos 

electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las 

plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos 

habilitados al efecto 

 

2. NORMAS QUE CONCEDEN DERECHOS. 

2.1. FAMILIA NUMEROSA 

Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 

Artículo 7. Fecha de efectos. 

1. Los beneficios concedidos a las familias numerosas surtirán efectos desde la 

fecha de la presentación de la solicitud de reconocimiento o renovación del 

título oficial. 
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2. El título que reconozca la condición de familia numerosa mantendrá sus efectos 

durante todo el período a que se refiere la concesión o renovación, o hasta el 

momento en que proceda modificar la categoría en que se encuentre 

clasificada la unidad familiar o dejen de concurrir las condiciones exigidas para 

tener la consideración de familia numerosa. 

Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas. 

Artículo 8. Exenciones y bonificaciones en tasas o precios públicos en el ámbito 

educativo. 

1. La exención o bonificación de tasas o precios públicos establecidas para el 

ámbito educativo en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 12 de la Ley 

40/2003, de 18 de noviembre, deberán solicitarse expresamente del centro y 

organismo en que sean devengados. 

2. La obtención del beneficio de exención o bonificación de tasas y precios a que 

se refiere el apartado anterior no podrá ser condicionada a plazos, porcentajes 

o requisitos distintos a los exigidos a cualquier alumno de régimen ordinario. 

3. Procederá la exención o bonificación de tasas y precios en el ámbito educativo 

cuando se ostente la condición de beneficiario de familia numerosa al 

comienzo del curso académico o escolar en que haya de aplicarse. Si en tal 

fecha estuviera el título en tramitación, podrán obtenerse los referidos 

beneficios acreditando en el centro docente la presentación de la solicitud de 

reconocimiento o renovación, así como una declaración jurada de la categoría 

en que la familia numerosa queda clasificada. Si antes del 31 de diciembre del 

año corriente no se presenta la justificación del título, se anularán 

automáticamente los beneficios concedidos y procederá el abono de su 

importe. Cuando el título concedido fuera de inferior categoría a la declarada, 

se deberá abonar la diferencia que corresponda. 

4. La pérdida de la condición de miembro de familia numerosa y el cambio de 

categoría durante el curso académico no alterará el disfrute y cuantía del 

beneficio hasta la terminación de éste. 

5. Cuando en el alumno beneficiario de familia numerosa concurriesen otra u 

otras causas de exención o bonificación de tasas o precios públicos, se le 
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acumularán todas las ventajas que no supongan duplicación del mismo 

beneficio. 

 

2.2. DISCAPACIDAD 

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. 

Artículo 18. Contenido del derecho 

1. Las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva, de 

calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás. 

2. Corresponde a las administraciones educativas asegurar un sistema educativo 

inclusivo en todos los niveles educativos así como la enseñanza a lo largo de la 

vida y garantizar un puesto escolar a los alumnos con discapacidad en la 

educación básica, prestando atención a la diversidad de necesidades educativas 

del alumnado con discapacidad, mediante la regulación de apoyos y ajustes 

razonables para la atención de quienes precisen una atención especial de 

aprendizaje o de inclusión. 

3. La escolarización de este alumnado en centros de educación especial o 

unidades sustitutorias de los mismos sólo se llevará a cabo cuando 

excepcionalmente sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las 

medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios y tomando en 

consideración la opinión de los padres o tutores legales. 

Artículo 19. Gratuidad de la enseñanza. 

Las personas con discapacidad, en su etapa educativa, tendrán derecho a la gratuidad 

de la enseñanza, en los centros ordinarios y en los centros especiales, de acuerdo con 

lo que disponen la Constitución y las leyes que la desarrollan. 

Artículo 20. Garantías adicionales. 

Con el fin de garantizar el derecho a una educación inclusiva de las personas con 

discapacidad y sin perjuicio de las medidas previstas en la normativa en materia de 

educación, se establecen las siguientes garantías adicionales: 
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a) Los centros de educación especial crearán las condiciones necesarias para 

facilitar la conexión con los centros ordinarios, y la inclusión de sus alumnos en 

el sistema educativo ordinario. 

b) Los hospitales infantiles, de rehabilitación y aquellos que tengan servicios 

pediátricos permanentes, ya sean de titularidad pública o privada que 

regularmente ocupen al menos la mitad de sus camas con pacientes cuya 

estancia y atención sanitaria sean financiadas con cargo a recursos públicos, 

deberán contar con una sección pedagógica para prevenir y evitar la 

marginación del proceso educativo de los alumnos de edad escolar ingresados 

en dichos hospitales. 

c) Las personas que cursen estudios universitarios, cuya discapacidad les dificulte 

gravemente la adaptación al régimen de convocatorias establecido con 

carácter general, podrán solicitar y las universidades habrán de conceder, de 

acuerdo con lo que dispongan sus correspondientes normas de permanencia 

que, en todo caso, deberán tener en cuenta la situación de las personas con 

discapacidad que cursen estudios en la universidad, la ampliación del número 

de las mismas en la medida que compense su dificultad, sin mengua del nivel 

exigido. Las pruebas se adaptarán, en su caso, a las características de la 

discapacidad que presente el interesado. 

 

2.3. VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las 

Víctimas del Terrorismo. 

Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las 

Víctimas del Terrorismo. 

Artículo 38. Exención de tasas académicas.  

Las Administraciones Públicas competentes y, en su caso, las autoridades educativas 

adoptarán, en los distintos niveles educativos, las medidas necesarias para asegurar la 

exención de todo tipo de tasas académicas en los centros oficiales de estudios a las 

víctimas de actos terroristas definidas en el artículo 4, apartado 1, de la presente Ley, 

así como a los hijos de aquéllos que han sufrido daños físicos y/o psíquicos a 

consecuencia de la actividad terrorista. 
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Artículo 39. Concesión de ayudas al estudio. 

1. Se concederán ayudas de estudio cuando como consecuencia de un acto

terrorista se deriven para el estudiante, para su viudo o viuda, pareja de hecho

o hijos del fallecido, o para sus padres, hermanos, tutores o guardadores, daños

personales que los incapaciten para el ejercicio de su profesión habitual.

2. Las normas de desarrollo de la presente disposición determinarán las

modalidades de las ayudas, sus cuantías y las condiciones para su percepción,

estableciendo, en todo caso, su incompatibilidad con las percibidas, por el

mismo concepto, de otras Administraciones Públicas.

3. NORMAS QUE OBLIGAN A LA COMPROBACIÓN DE DATOS.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Artículo 30. Justificación de las subvenciones públicas 

1. Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una

determinada situación en el perceptor no requerirán otra justificación que la

acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación

previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran

establecerse para verificar su existencia.

Instrucciones de matrícula de la UNED 

Para su verificación por parte de la universidad, los estudiantes están obligados a 

aportar la documentación referida a las siguientes circunstancias que declararon en su 

matrícula: 

1. Circunstancias personales: formar parte de un colectivo con derecho a

exención o descuento de precios públicos, solicitar adaptabilidades o, si se

matricula por primera vez en la universidad, demostrar su identidad.

2. Circunstancias académicas: acreditar que se tiene derecho al acceso o la

admisión en nuestra universidad, conforme a la normativa vigente para

cada curso.
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A 
DISTANCIA (UNED), EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (IEF) DEL 
MINISTERIO DE HACIENDA, ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E 
INVERSIONES, E.P.E., M.P. (ICEX) DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO Y LA FUNDACIÓN CAROLINA PARA LA 
REALIZACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL DE LA UNED EN 
HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA  
  
 
De una parte el Excmo. Sr. D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, CIF 
Q2818016D con domicilio en la calle Bravo Murillo nº 38 de Madrid,  
De otra parte el Sr. D. Alain Cuenca García, Director General del Instituto de 
Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, en adelante IEF, CIF S2826046A, 
con domicilio en la Avda. Cardenal Herrera Oria nº 378 de Madrid,  
De otra parte la Sra. Dª María Peña Mateos, Consejera Delegada de ICEX Es-
paña Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P., en adelante ICEX, CIF 
Q2891001F con domicilio en Paseo de la Castellana 278 de Madrid,  
Y de otra parte, D. José Antonio Sanahuja, como Director de la Fundación Ca-
rolina, CIF G-82880923, entidad domiciliada en Madrid, C/Serrano Galvache 
nº26, Edificio Torres Ágora, Torre Sur 3ª planta y CP 28071.  

 
INTERVIENEN 

 
El primero, en calidad de Rector de la UNED, cargo para el que fue nombrado 
por Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre (BOE de 8 de diciembre de 
2018), en nombre y representación de la misma, conforme a las facultades que 
tiene conferidas por el art. 20. 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades (BOE del 24) y del art.99 de los Estatutos de la UNED, 
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre. 
El segundo en nombre y representación del IEF, en virtud de las atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de 27 de enero), 
por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo, y del Real Decreto 
924/2018, de 20 de julio (BOE de 21 de julio) por el que se le nombra Director 
del mismo. 
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La tercera, en nombre y representación de ICEX, en ejercicio de las 
competencias que tiene atribuidas en virtud de su nombramiento efectuado por 
Real Decreto 848/2018, de 6 de julio (publicado en BOE número 164 de 7 de 
julio de 2018) y de las atribuciones que tiene conferidas por delegación de 
competencias del Consejo de Administración de la entidad mediante 
Resolución de 30 de octubre de 2019 (BOE núm. 279, de 20 de noviembre de 
2019). 
La cuarta, en nombre y representación de la Fundación Carolina 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. 
 
En el carácter con que intervienen se reconocen capacidad jurídica para forma-
lizar el presente Convenio. 

 
EXPONEN 

 
 
PRIMERO: Que la UNED es una institución de derecho público, dotada de 
personalidad y plena autonomía (Estatutos de la UNED, aprobados por Real 
Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre).  
 
Que, asimismo, entre sus funciones generales, tiene la correspondiente a 
realizar el servicio público de la educación superior mediante la investigación, 
la docencia y el estudio, así como la de servir a la sociedad a través de la 
creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la tecnología y de la 
cultura, y de la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que 
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, y el apoyo científico 
y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal, como de las 
Comunidades Autónomas (arts. 1.1 y 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, 
de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril), finalidades que la UNED recoge y específica, entre otros, en el 
artículo 4 de sus Estatutos.  
 
Que, en concreto, y de acuerdo a sus Estatutos, la UNED debe facilitar la 
enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas 
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.  
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Que, para el cumplimiento de dicha finalidad, las enseñanzas pueden ser de 
carácter reglado, es decir, conducentes a la obtención de títulos oficiales con 
validez en todo el territorio nacional, y de educación permanente que pueden 
ser objeto de certificación o diploma.  
 
Que, a su vez, las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de 
títulos de carácter oficial se estructuran en tres ciclos, denominados 
respectivamente Grado, Máster y Doctorado (Art. 37 de la Ley Orgánica de 
Universidades, de 21 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), teniendo el título de Máster como finalidad la 
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o 
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras (Art. 10 del 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre).  
 
Que, asimismo, y en el ejercicio de su autonomía universitaria, la UNED está 
capacitada para el establecimiento de relaciones con otras instituciones para la 
promoción y desarrollo de sus fines institucionales (art. 2 de Ley Orgánica de 
Universidades, de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), siendo función de su Consejo de Gobierno 
aprobar los convenios con otras universidades, personas físicas o entidades 
públicas o privadas que suscriba el rector en nombre de la universidad, según 
sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, lo 
que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio. 
 
SEGUNDO: Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el 
Título II, Capítulo III, Sección 2ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, adscrito al Ministerio de Hacienda a 
través de la Secretaría de Estado de Hacienda, que tiene personalidad jurídica 
pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de 
gestión, rigiéndose por lo establecido en la mencionada Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 47/2003, General 
Presupuestaria, de 26 de noviembre; en el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 
de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y en las 
demás disposiciones aplicables a los Organismos Autónomos de la 
Administración General del Estado, así como por el Real Decreto 63/2001, de 
26 de enero que aprueba su Estatuto. 
 
Que, asimismo al IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, por el que se 
aprueba el Estatuto de Organismo Autónomo (BOE de 27 de enero de 2001), 
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(artículo 3, apartados b), c) y d)) le corresponde ejercer, de un lado, la 
asistencia y colaboración con los órganos de la Administración encargados de 
convocar las pruebas de acceso para la selección de funcionarios de Cuerpos 
adscritos a los Ministerios de Hacienda y Economía con funciones de 
administración y gestión de la Hacienda Pública, de otro lado, la formación de 
funcionarios y otro personal en las materias específicas de la Hacienda Pública, 
incluyendo las técnicas de administración y gestión financiera y tributaria, de 
presupuestación y gasto público, así como las demás actividades formativas 
que le sean encomendadas, elaborando al efecto, en colaboración con los 
órganos directivos de los Departamentos y de acuerdo con sus necesidades, 
los correspondientes programas formativos a medio y largo plazo, así como, el 
desarrollo de relaciones de coordinación y cooperación con otros centros, 
institutos, escuelas de Administración Pública, Universidades, instituciones, 
organismos y otras Administraciones financieras, nacionales e internacionales, 
en materia de estudios e investigación sobre sistemas tributarios y gasto 
público o de formación y perfeccionamiento de personal con funciones 
administrativas en estas materias, siendo la Dirección de la Escuela de la 
Hacienda Pública, en apoyo al Director del IEF, a quien le corresponde la 
dirección e impulso de las mencionadas funciones formativas y el diseño y la 
elaboración del programa pedagógico estratégico a medio plazo del IEF. 
 
Que de acuerdo con lo anterior, el IEF, a través de la Escuela de la Hacienda 
Pública tiene, y debe atenderla, una amplia demanda de formación superior de 
funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones tributarias y 
financieras, tanto españolas como de los países de América Latina, formación 
que, al menos en una parte de ella (en concreto aquella identificada con una 
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar y orientada a 
la especialización profesional) desea que tenga el reconocimiento de ser una  
enseñanza universitaria oficial de postgrado de acuerdo con el denominado 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) al que la universidad 
española se ha incorporado. 
 
En esta misma línea, y específicamente para el ámbito geográfico de América 
Latina y El Caribe, se ha detectado la necesidad de reflexionar sobre las políti-
cas presupuestarias, de control y evaluación del gasto público, fiscales y tribu-
tarias desarrolladas en el marco de la OCDE, de la UE y de los países latinoa-
mericanos, cuestiones que forman parte de la oferta educativa del Master en 
Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria, el cual realiza una 
visión global y actualizada, con metodología participativa, con enfoques compa-
rados por países, identificación de buenas prácticas, análisis de tendencias, 
etc., todo ello con la finalidad de establecer la viabilidad y/o cambios en dichas 
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políticas Presupuestarias, de Control y Evaluación del Gasto Público, Fiscales y 
Tributarias de la región, así como el análisis del impacto de las reformas acae-
cidas. Todo ello con el fin de fortalecer los sistemas fiscales y presupuestarios 
propios de cada país latinoamericano al seleccionar a profesionales en activo al 
servicio de sus respectivas administraciones y priorizando la capacidad de ré-
plica de los beneficiarios.  
 
TERCERO: Que, ICEX es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Co-
mercio, conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril, 
de medidas urgentes de impulso a la internacionalización mediante la creación 
de la entidad pública empresarial ICEX, cuya finalidad es promover las expor-
taciones, el apoyo a la internacionalización de la empresa española y la mejora 
de su competitividad así como la atracción y promoción de inversiones exterio-
res en España. 
 
Que, ICEX cuenta entre sus fines el fomento y desarrollo de la formación 
profesional y empresarial en todo lo que se refiere a las actividades 
relacionadas con la economía y con el comercio nacional e internacional así 
como contribuir al perfeccionamiento y especialización de los funcionarios 
públicos que se ocupan de materias y competencias relacionadas con la 
economía, el comercio y las relaciones económicas internacionales. 
 
CUARTO: Que la Fundación Carolina es una institución para la promoción de 
las relaciones culturales y la cooperación, en el ámbito educativo y científico, 
entre España y el resto del mundo, especialmente los países de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones. 
 
Que desde sus inicios, el núcleo de las actividades de la FC se localiza en el 
ámbito de la formación de estudiantes y profesores iberoamericanos a través 
de becas y ayudas que cubren todas las áreas de conocimiento. El foco en 
Iberoamérica justifica que el diseño de las convocatorias anuales atienda a sus 
necesidades educativas, al tiempo que fortalece la internacionalización de las 
universidades y centros de investigación españoles. Las iniciativas de la FC 
incorporan programas de liderazgo, fortalecimiento institucional y diplomacia 
pública a través del Programa Internacional de Visitantes. 
 
Dentro de la competencia de las Partes, se formaliza el presente Convenio, con 
base en las siguientes: 
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CLÁUSULAS 
 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar la colaboración a realizar 
entre la UNED, el IEF, ICEX y la Fundación Carolina para desarrollar 
conjuntamente, durante el curso académico 2020/21, el Máster Universitario 
Oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria de la 
UNED. 
 
SEGUNDA: Dicho Máster, de acuerdo con la Memoria verificada por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en lo sucesivo, ANECA), 
se estructura en torno a dos especialidades: a) en Administración Tributaria; y 
b) en Administración Financiera. 
 
Ambas especialidades se desarrollarán de acuerdo con las normas que regulan 
la oferta educativa universitaria oficial, tanto a nivel general en el Estado 
español, como en particular en la UNED, teniendo asimismo en consideración 
lo establecido en este Convenio.  
 
Atendiendo a ello, el diseño y la configuración básica del Máster Universitario 
oficial es la siguiente: 
 

a) Objetivos y competencias a alcanzar: 
 
El Máster Universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera 
y Tributaria persigue como objetivos proporcionar al estudiante, según la 
especialidad por la que opten, conocimientos avanzados y competencias 
en las áreas de: a) Hacienda Pública y Administración Financiera; o b) 
Hacienda Pública y Administración Tributaria. 
 
Con ello estarán en disposición de ejercer con garantías suficientes las 
diferentes profesiones públicas y/o privadas relacionadas con el sector 
público en los ámbitos mencionados. 
 
También dotará a los estudiantes de los instrumentos necesarios, aten-
diendo al carácter multidisciplinar de la oferta que se hace, para resolver 
los problemas que se les puedan presentar en los entornos relativos a 
los campos que son objeto de estudio. 
 
Asimismo garantiza que, a la conclusión del Máster, los estudiantes que 
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lo superen serán capaces de relacionarse y comunicar sus conclusiones 
y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, de un modo 
claro y sin ambigüedades, en los ámbitos de especialización del Máster, 
tanto con grupos expertos como con aquellos otros que no lo son. 
 
De un modo más concreto, el Máster pretende ofrecer una formación 
académica y profesional de alto nivel en materias tales como el diseño y 
la planificación de las políticas presupuestarias, la gestión y el control del 
gasto público y la organización, el diseño, la planificación y la gestión de 
los sistemas tributarios, incorporando las tendencias y mejores prácticas 
en esos campos, todo ello con un enfoque aplicado y desde una pers-
pectiva comparada. 

 
Por otra parte, y al estar específicamente dirigido al área geográfica de 
Latinoamérica, el Máster desea ser una vía de colaboración con las Ad-
ministraciones Públicas de los países latinoamericanos y de su personal 
adscrito, con los profesionales que deben relacionarse con aquellas, y 
con los estudiosos e investigadores que centran sus ámbitos de investi-
gación y/o estudio en dichas organizaciones, todo ello con la finalidad de 
mejorar la capacidad de diseño, ejecución y control de políticas públicas 
en el ámbito financiero y/o tributario. 
 
En este sentido, se trata de una acción formativa orientada a acelerar el 
progreso y la cohesión social y económica de Latinoamérica.  
 
En concreto, los estudiantes que lo cursen adquirirán, de acuerdo con 
las materias por las que opten de entre las ofertas en su Plan de Estu-
dios, las siguientes competencias:  
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS:  

• Gestionar los elementos que conforman un problema en la gestión 
y aplicación del sistema presupuestario, fiscal y/o tributario para 
realizar razonamientos, fijar objetivos a alcanzar, planificar y pro-
gramar actividades en relación a éstos y organizar los recursos 
necesarios con la finalidad de buscar soluciones al mismo. 

• Ser capaz de comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argu-
mentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando pro-
puestas innovadoras y competitivas en el ámbito de la administra-
ción financiera y/o tributaria en un marco de libertad responsable. 
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• Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e 
intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si una ac-
ción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como 
actuar al servicio de las organizaciones públicas. 

• Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo para 
su aplicación en la vida profesional, en el ámbito de la administra-
ción financiera y/o tributaria. 

• Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo para 
poder desarrollar trabajos aplicados y/o de investigación cualifica-
dos en el campo de la administración pública.  

• Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación para la 
búsqueda y obtención de información disponible, así como herra-
mientas de trabajo y comunicación en el diseño, ejecución y con-
trol de políticas públicas en el ámbito financiero y/o tributario.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:  

• Comprender y conocer los elementos, estructura y recursos del 
sector público en los ámbitos de dirección y administración de las 
políticas públicas financieras y/o tributarias.  

• Conocer e identificar la problemática de la imposición y de los dis-
tintos modelos tributarios.  

• Diseñar y ejecutar políticas fiscales y/o presupuestarias avanza-
das. 

• Ser capaz de planificar y controlar políticas públicas en materia de 
presupuestación y gestión del gasto público. 

• Ser capaz de desarrollar con autonomía, solidez y madurez estu-
dios e investigaciones cualificadas en materia de Hacienda 
Pública y Administración Financiera y/o Tributaria.  

• Ser capaz de aplicar y proyectar los conocimientos adquiridos a la 
función directiva de las Organizaciones Públicas iberoamericanas 
relacionadas con la administración financiera y/o tributaria. 

• Definir la interacción entre las políticas económicas y financieras 
en materia de cooperación y coordinación internacional y espe-
cialmente en el espacio iberoamericano.  

b) Destinatarios:  
 
El Máster va dirigido a Latinoamérica y El Caribe y específicamente a las 
personas que trabajan o desean trabajar en las Administraciones Públi-
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cas Financieras y/o Tributarias de los países que conforman las mencio-
nadas áreas geográficas o que buscan conocer, estudiar y/o investigar 
los elementos, instrumentos y herramientas que caracterizan a las refe-
ridas organizaciones públicas. 
 
Más concretamente, el Máster está dirigido a profesionales del ámbito la-
tinoamericano y del Caribe con formación universitaria superior y proba-
da experiencia en el campo del Derecho y/o de la Economía y con prác-
tica financiera o tributaria en sus respectivos países, que deseen compa-
tibilizar sus estudios con la práctica profesional. En este sentido, el fin úl-
timo del Master es el fortalecimiento de las instituciones de los países la-
tinoamericanos y del Caribe. 
 
Por su carácter multidisciplinar, la formación que se ofrece constituye 
una plataforma versátil susceptible de ser aplicada profesionalmente a 
distintas áreas de las Administraciones Públicas Financieras y Tributa-
rias de los países latinoamericanos. 
 
Para acceder a sus enseñanzas será necesario estar en posesión de los 
requisitos establecidos en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de 
julio. 

Por otra parte, los estudiantes que estén en posesión de un título extran-
jero podrán acceder al Máster previa homologación de aquel al título es-
pañol que habilite para dicho acceso, de conformidad con el procedi-
miento previsto en la normativa vigente al respecto. No obstante, tam-
bién podrán acceder en España a las enseñanzas universitarias oficiales 
de Máster, los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espa-
cio Europeo de Educación Superior (EEES), sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que 
aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspon-
dientes títulos universitarios oficiales españoles y de que los mismos les 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas 
de Máster. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homo-
logación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de 
Máster.  

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



 

 
 
 
 

 
 
 
 

              
 

 

 

10/26 
 

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

En concreto, la tramitación del acceso será conforme a las normas esta-
blecidas por la Universidad con carácter general, las cuales se podrán 
consultar en: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1282907&_dad=portal&_sc
hema=PORTAL 

Por otro lado, y para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17 
del ya mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modifica-
do por el RD 861/2010, de 2 de julio, en la admisión a las diferentes es-
pecialidades que conforman el Máster se tendrán en cuenta el perfil 
académico y la experiencia profesional de los candidatos.  

La valoración de las solicitudes se realizará considerando los méritos 
académicos y/o profesionales acreditados por los solicitantes y la ade-
cuación de sus perfiles profesionales con la especialidad del Máster por 
la que opten. 
 

 
c) Estructura temática y temporal:  

 
El Máster Universitario Oficial, que podrá realizarse, en cada una de sus 
dos especialidades (en Administración Financiera o Tributaria), en un 
curso académico, o en un máximo de cuatro de acuerdo con las normas 
vigentes en la universidad para la permanencia de los estudiantes en los 
Másteres Oficiales, se divide por curso en dos períodos semestrales de 
docencia: de septiembre a febrero y de febrero a septiembre con recupe-
raciones extraordinarias en el mes de septiembre.  
 
Su estructura académica está conformada por un conjunto de asignatu-
ras. Todas las asignaturas que conforman las especialidades del Máster 
son obligatorias para los estudiantes que se matriculen en cada una de 
ellas. 
 
Asimismo, dichas asignaturas se encuentran valoradas, de acuerdo con 
lo establecido por el EEES, en créditos del Sistema Europeo de Transfe-
rencia de Créditos (ECTS) -European Credit Transfer and Accumulation 
System en sus siglas en inglés-.  
 
El número total de créditos ECTS del Máster Universitario oficial, para 
cada una de las dos especialidades, es de 60. 
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d) Número de cursos académicos de permanencia:  
 
Como se ha indicado en el apartado anterior, y de acuerdo con el Artícu-
lo 9 de la Normas de Permanencia en los estudios conducentes a títulos 
oficiales de la UNED (Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011), se 
establece la permanencia máxima de los estudiantes en el Máster de 
cuatro (4) años. Por otra parte, atendiendo al artículo 8 de las mencio-
nadas normas, los estudiantes del Máster Oficial dispondrán de un nú-
mero máximo de cuatro convocatorias por asignatura, dos por curso 
académico, con independencia de la convocatoria de que se trate (con-
vocatorias de febrero o septiembre). En cualquier caso, las actividades 
iniciadas al amparo del mismo se mantendrán hasta la finalización prevista 
para éstas de acuerdo con las normas vigentes de la UNED. 

 
 

e) Plan de estudios:  
 
Como se ha indicado, el Máster tiene dos Especialidades: una en Admi-
nistración Tributaria y otra en Administración Financiera. A continuación, 
se recogen las asignaturas o materias que conforman respectivamente 
ambas Especialidades: 
 
ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Primer  semestre Segundo semestre 
• Marco económico internacional y sector Pú-

blico (9 créditos ECTS) 
• La política presupuestaria y el análisis de los 

principales programas presupuestarios (5 crédi-
tos ECTS) 

• La presupuestación y sus indicadores ( 8 cré-
ditos ECTS) 

• La dirección de la Administración (4 créditos 
ECTS)  

• Contratación pública (3 créditos ECTS) • El control de la actividad económica y financiera: 
el control interno, la evaluación de las políticas 
públicas y la auditoría pública (5 créditos ECTS) 

• Seminario presencial sobre Política Presu-
puestaria y Administración Financiera (2 cré-
ditos ECTS) 

El control de la actividad económico y financiera: 
el control externo (2 créditos ECTS) 

 • La contabilidad pública y nacional (5 créditos 
ECTS) 

 • Seminario presencial sobre tendencias en las 
Administraciones Financieras y sus adaptaciones 
al nuevo entorno (3 créditos ECTS) 

 • Prácticas del Máster en Hacienda Pública y Ad-
ministración Financiera y Tributaria (6 créditos 
ECTS) 

 • Trabajo fin de Máster en Hacienda Pública y 
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ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 
f) Metodología:  

 
El Máster Universitario oficial se desarrollará a distancia (on line) con de-
terminadas sesiones presenciales de carácter obligatorio (exámenes fi-
nales de las diferentes asignaturas, asistencia a los dos Seminarios pre-
senciales y defensa del Trabajo Fin de Máster).  
 
Todas las asignaturas del Máster Universitario oficial dispondrán de una 
Guía de Estudio en la que se recogerá al menos la siguiente informa-
ción: objetivos a alcanzar con las asignaturas, programa y contenidos de 
éstas, equipo docente responsable, metodología de estudio, bibliografías 
básica y complementaria recomendadas, tutorización y seguimiento de 
las mismas y sistema de evaluación del aprendizaje.  
 

Administración Financiera y Tributaria (8 crédi-
tos ECTS) 

Total de créditos ECTS: 22 Total de créditos ECTS:38 

Primer  semestre Segundo semestre 
• Economía, Hacienda Pública y Política Fiscal (5 

ECTS)  
• Fiscalidad internacional (5 créditos ECTS) 

• Figuras impositivas: la imposición directa y la 
fiscalidad de las operaciones financieras ( 6 cré-
ditos ECTS) 

• La Administra-
ción de los sis-
temas tributa-
rios: modelos 
organizativos y 
las relaciones 
entre la Admi-
nistración y los 
administrados 
(5 créditos 
ECTS) 

• Figuras impositivas: la imposición indirecta y 
sobre el comercio exterior (5 créditos ECTS) 

• La Administración de los sistemas tributarios: 
sus procedimientos y controles (6 créditos ECTS) 

•  Los sistemas tributarios y los procesos de inte-
gración (5 créditos ECTS) 

• La dirección de la Administración (4 créditos 
ECTS) 

• Seminario presencial sobre Política Fiscal y Ad-
ministración Tributaria (2 créditos ECTS) 

• Seminario presencial sobre tendencias en las 
Administraciones Tributarias: Adaptación al 
nuevo entorno (3 créditos ECTS) 

 

 • Prácticas del Máster en Hacienda Pública y Ad-
ministración Financiera y Tributaria (6 créditos 
ECTS) 

 • Trabajo fin de Máster en Hacienda Pública y 
Administración Financiera y Tributaria (8 crédi-
tos ECTS) 

Total de créditos ECTS: 23 Total de créditos ECTS: 37 
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La plataforma que se utilizará para la parte de enseñanza on line será la 
del IEF.  

 
Como se ha indicado, todas las asignaturas son semestrales. Se en-
cuentran estructuradas, con la excepción de las prácticas y el trabajo fin 
de Máster, en temas cuyo desarrollo docente temporal será normalmen-
te de una semana de duración. 
 
Para todos y cada uno de dichos temas se elaborarán por los equipos 
docentes (profesores del Máster y profesores colaboradores del mismo) 
materiales didácticos específicos adaptados a la metodología on line: 
unidades didácticas, videos, actividades y casos prácticos a desarrollar, 
etc.  

 
Cada tema será tutorizado por uno o varios profesores tutores que serán 
designados, a propuesta de los profesores responsables de cada una de 
las asignaturas y del Coordinador del Máster, por la Comisión del Título.  

 
g) Evaluación:  

 
Todas las asignaturas serán evaluadas mediante pruebas presenciales 
finales. No obstante, en el resultado final de las evaluaciones se tendrán 
en cuenta los trabajos y otras pruebas realizados por los alumnos 
durante los períodos de impartición y tutorización. Todo ello de acuerdo 
con lo recogido en la memoria del Máster aprobada por la ANECA. 
 
En concreto, el profesor que haga la tutorización evaluará a cada uno de 
los alumnos a su cargo. Dicha evaluación, que será on line, será la PEC 
(Prueba de Evaluación Continua) del correspondiente tema. La suma 
promediada de las PEC para el conjunto de los temas que conforman 
una asignatura será el valor final de la PEC de dicha asignatura. De 
acuerdo con la Memoria evaluada por la ANECA, para superar una asig-
natura habrá que aprobar el examen presencial de la misma. La nota ob-
tenida en la PEC será el 40% de la nota final mientras que el restante 
60% corresponderá a la que se obtenga en el examen presencial. 
 
Para superar el Máster Universitario oficial en cada una de sus especia-
lidades, todos los alumnos deberán cursar y aprobar, de acuerdo con el 
Plan de Estudios del mismo, los 60 créditos ECTS que lo conforman en 
cada una de las mencionadas especialidades. 
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h) Adscripción y coordinación:  
 
El Máster Universitario oficial está adscrito a la Facultad de Derecho de 
la UNED.  
 
De acuerdo su reglamentación, la UNED nombrará para el mismo a un 
Coordinador General/Director Académico y a un Secretario Académico.  
 
Por su parte, IEF también designará, de entre sus funcionarios adscritos 
a la Escuela de la Hacienda Pública, dos coordinadores de Especialidad, 
uno para cada una de ellas, que colaborarán con el Coordinador y 
Secretario Académico en la organización y desarrollo del Máster.  
 

i) Profesorado:  
 
El profesorado del Máster será el recogido en la memoria actualizada y 
aprobada por la ANECA. Dicho profesorado podrá modificarse de acuer-
do con el procedimiento establecido por la Universidad en sus Estatutos 
y demás normativa reglamentaria para los estudios oficiales. Asimismo, 
podrán designarse otros profesores colaboradores para ejercer funcio-
nes tutoriales en cada las asignaturas que conforman el plan de estudios 
del Máster. 
 

j) Número de estudiantes:  
 
El número máximo de estudiantes de nuevo ingreso se estima en 60. 
 

k) Cronología/calendario de impartición del Máster:  
 

• Primer semestre (docencia de las asignaturas correspondientes al 
mismo): Del 1 de octubre de 2020 al 1 de marzo de 2021. De acuer-
do con el calendario en América del Sur y Centroamérica, el mes de 
enero, o al menos hasta su tercera semana inclusive, se considerará 
no lectiva y, atendiendo a las fiestas navideñas españolas, también 
los últimos diez días de diciembre. 

• Del 15 al 19 de febrero de 2021 (o las fechas que se fijen por la 
UNED para la semana intermedia entre la primera y segunda vuelta 
de los exámenes de febrero): Realización de los exámenes presen-
ciales complementarios a las evaluaciones continuas de las asignatu-
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ras del primer semestre y celebración de un seminario presencial de 
una semana de duración en América Latina y El Caribe.  

• Segundo semestre (docencia de las asignaturas correspondientes al 
mismo (incluidas las Prácticas y el Trabajo Fin de Máster): Del 2 de 
marzo de 2021 al 24 de septiembre de 2021.  
Dado el perfil del alumno que se desea seleccionar (profesionales 
con experiencia), lo normal será que a todos los matriculados se les 
reconozcan automáticamente las prácticas. De no ser así, deberán 
realizarlas durante este segundo semestre.  

• Del 14 al 24 de septiembre de 2021: Realización de los exámenes 
presenciales complementarios a las evaluaciones continuas de las 
asignaturas del segundo semestre, recuperación, si hubiere lugar, de 
las materias no superadas en el primer semestre y celebración de un 
seminario presencial en Madrid, en el IEF. Asimismo, durante dicho 
seminario se deberá llevar a cabo la defensa, ante los tribunales 
constituidos al efecto, de los Trabajos Fin de Máster.  

 
TERCERA: Todas las Partes se comprometen a colaborar en el desarrollo del 
Máster Universitario oficial buscando en todo momento la máxima calidad para 
el mismo. En concreto, se comprometen: 
 

a) En primer lugar, y siempre preservando las funciones que según la nor-
mativa corresponda en exclusiva a la UNED y a los profesores respon-
sables de las diferentes asignaturas del Máster Universitario Oficial, a 
que la tutorización de dichas asignaturas, la evaluación continua de las 
mismas, así como la elaboración y adaptación de las Guías y Unidades 
Didácticas y demás material necesario para el desarrollo correcto del 
mismo se lleve a cabo en colaboración con el IEF e ICEX. 
  

b) En consonancia con lo mencionado en el apartado i) de la cláusula ante-
rior, la tutorización de las asignaturas podrá realizarse directamente por 
los profesores del máster o por profesores tutores seleccionados al efec-
to. Dicha selección será realizada por la Comisión de Coordinación del 
Título. 
 
Para llevar a cabo dicha selección se tendrán en cuenta los méritos aca-
démicos y profesionales de los candidatos, así como su adecuación al 
perfil de la asignatura para la que se le selecciona.  

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



 

 
 
 
 

 
 
 
 

              
 

 

 

16/26 
 

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

c) En la selección de candidatos al Máster, el IEF y la UNED considerarán, 
entre otros méritos, la capacidad de aplicación de los conocimientos ad-
quiridos en el Máster por los candidatos en las organizaciones e institu-
ciones públicas en las que desempeñen sus servicios con el fin de con-
tribuir al fortalecimiento de las mismas. 

 
d) El IEF y la UNED se comprometen, previa identificación de las necesi-

dades de la región de América Latina y el Caribe a ofrecer a las distintas 
materias del Máster enfoques acordes con la realidad del contexto lati-
noamericano actual, con la finalidad de su aplicabilidad en las institucio-
nes de origen de los participantes. 
 

e) Todas las instituciones se comprometen a colaborar en la difusión del 
Máster Universitario oficial. 
 

f) El IEF y la UNED se comprometen a colaborar en la realización de las 
Prácticas del Máster de tal forma que todos los alumnos matriculados en 
él tengan garantizadas la realización de aquellas. 

 
g) Asimismo, las Partes se comprometen a que en todo acto impreso o fo-

lleto divulgativo del Máster se haga referencia o mención, junto con los 
correspondientes logotipos, de las entidades que participan para hacerlo 
posible.   

 
 
CUARTA: El presupuesto de ingresos y gastos que se estima para el Máster 
Universitario Oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributa-
ria para el curso académico 2020/21 (ejercicios anuales de 2020 y 2021) es el 
que se detalla a continuación. 

 
Dicho presupuesto ha sido elaborado considerando que se matriculan en él al 
menos 45 alumnos. 
 

 
Presupuesto de Gastos: 
 
Gastos académicos 99.100,00 €        

  - Tutorización de las asignaturas: 81.500,00 €   

  - Coordinación de tutorías y asignaturas: 12.600,00 €    
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  - Elaboración de materiales: 5.000,00 €  

Gestión técnica y académica    74.584,00   €     

  - Gestión técnica: 2.000,00 € 

  - Coordinación IEF: 7.200,00 € 

  - Secretaría curso: 17.000,00 € 

  - Gestión académica de la UNED: 48.384,00 € 

Seminario de Iberoamérica                                                                    54.000,00  € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos, alquiler de aulas y medios técnicos y      

transporte: 35.000,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 8.000,00 € 

     - Desplazamiento, alojamiento y manutención  ponentes: 11.000,00 € 

 

Seminario de Madrid           106.236,00   € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 83.136,00 €  

     - Transporte y seguros de alumnos: 4.000,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 11.000 € 

     - Asistencia tribunales: 8.100,00 € 

Imprevistos 3.000,00  €  

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                      336.920,00 €                                      
 
 

La distribución por años naturales de dicho presupuesto de gastos es la que 
se detalla a continuación: 
 
2020: 

 
Gastos académicos 20.400,00 €  

  - Tutorización de asignaturas: 16.000,00 €  

  - Coordinación de tutorías y de asignaturas: 3.150,00 €      

  - Elaboración de materiales: 1.250,00 € 
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Gestión técnica y académica 54.784,00 €  

  - Gestión técnica: 1.000,00 € 

  - Coordinación IEF: 1.800,00 € 

  - Secretaría curso: 3.600,00 €   

  - Gestión académica de la UNED: 48.384,00 € 

Seminario de Iberoamérica                                                                               0,00 € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 0,00 € 

     - Alquiler de aulas y medios técnicos: 0,00 € 

     - Transporte: 0,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 0,00 € 

     - Desplazamiento, alojamiento y manutención ponentes: 0,00 € 

Seminario de Madrid 0,00  € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 0,00 €  

     - Transporte y seguros de alumnos: 0,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 0,00 € 

Imprevistos 750,00 €  

 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2020                             75.934,00 €                                   

 
2021: 
 

Gastos académicos 78.700,00 €  

  - Tutorización de las asignaturas: 65.500,00 € 

  - Coordinación de tutorías y de asignaturas: 9.450,00 €      

  - Elaboración de materiales: 3.750,00 €    

Gestión técnica y académica 19.800,00 €  

  - Gestión técnica: 1.000,00 € 

  - Coordinación IEF: 5.400,00 €  

  - Secretaría curso: 13.400,00€   
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  - Gestión académica de la UNED: 0,00 € 

Seminario de Iberoamérica                                                                         54.000 € 

       - Alojamiento y manutención de alumnos, alquiler de aulas y medios técnicos y       

transporte: 35.000 € 

     - Conferencias y caso práctico: 8.000,00 € 

     - Desplazamiento, alojamiento y manutención ponentes: 11.000,00 € 

Seminario de Madrid 106.236,00 € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 83.136,00 € 

     - Transporte y seguros de alumnos: 4.000,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 11.000 € 

     - Asistencia tribunales: 8.100, 00 € 

Imprevistos 2.250,00 €  

 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                      260.986,00 €                                  

 
 
Por su parte, el presupuesto de ingresos previstos para el curso académico 
2020/21, y teniendo en cuenta que al menos se matriculan en él 45 alumnos, 
son los que se indican a continuación: 
 
Presupuesto de Ingresos: 
 
 

Matrículas de los alumnos                                                                          241.920,00 € 

                      - Nº alumnos previstos: 45 
 - Nº créditos ECTS del programa: 60 
 - Precio del crédito ECTS: 89,60 €*       
                                
Aportación ICEX                                                                       máximo de 60.000,00 €            

 Aportación Fundación Carolina                                             máximo de  35.000,00 €          

 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PREVISTO                   336.920,00 €             
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* El precio del crédito ECTS para el curso académico 2020/21 se ajustará a los precios públicos 

aprobados por el Ministerio de Universidades. 
 
QUINTA: Los compromisos económicos que asumen las Partes para sufragar 
los gastos previstos en el presupuesto detallado en la cláusula anterior son los 
siguientes, una vez que el convenio sea eficaz: 
 

a) Por su parte, el IEF asumirá la gestión económica del Máster.  
 
Para ello percibirá, atendiendo a las cuantías que se han recogido en la 
cláusula anterior, hasta el 80% del importe de las matrículas ingresadas 
por los alumnos en la UNED, mediante transferencia bancaria que la 
UNED efectuará en la cuenta corriente de la que el IEF es titular: 
 

Banco Santander, S.A. 
Calle Isla de Java, 86. Planta 1. 28034 Madrid 
Nº de cuenta: 0049 1905 89 2510025634 
IBAN: ES38 0049 1905 8925 1002 5634 
CODIGO SWIFT (BIC): BSCHESMM 

 
Dicha transferencia se realizará de acuerdo con el siguiente calendario: 
 
- 70% del importe de las matrículas ingresadas por los alumnos, el 1 

de noviembre de 2020. 
 

- 10% del importe de las matrículas ingresadas por los alumnos a la fi-
nalización del convenio el 30 de diciembre de 2021. Para ello el IEF 
deberá presentar a la UNED una liquidación del presupuesto de gas-
tos e ingresos, de manera que el importe del 10% que la UNED debe 
transferir al IEF quedará minorado en las cantidades no gastadas a 
las que se refiere dicho presupuesto. 

 
Con los ingresos por matrículas recibidos de la UNED, el IEF financiará 
todos los gastos derivados de la realización del Máster, a excepción de 
los asumidos específicamente por ICEX, la Fundación Carolina y la 
UNED. 
  
Los gastos se realizarán con cargo al Capítulo 2 del presupuesto de gas-
tos del IEF de los ejercicios 2020 y 2021, siempre que para ello exista 
crédito adecuado y suficiente.  
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b) Por su parte, la UNED asumirá, además de todos los aspectos académi-

cos que la legislación vigente le tiene encomendada como universidad 
responsable del título oficial, la gestión de las matrículas. Asimismo, y 
con la finalidad de que surta los efectos acreditativos oportunos mientras 
se tramitan los correspondientes títulos oficiales, la Universidad expedirá 
de oficio, para cada uno los alumnos que superen el Máster una certifica-
ción de calificaciones con las asignaturas que lo conforman. Para todo 
ello dispondrá como mínimo del 20% del importe de las matrículas ingre-
sadas por los alumnos con los que financiará específicamente los gastos 
derivados del proceso de matriculación de éstos.  
 

c) Por su parte, ICEX financiará los siguientes conceptos incluidos en el 
presupuesto de gastos hasta un importe máximo de 60.000 euros: ges-
tión técnica, coordinación IEF, secretaría del curso, coordinación de tuto-
rías y asignaturas y la parte correspondiente de la tutorización de asigna-
turas. En relación con los anteriores gastos ICEX realizará directamente 
los pagos y la gestión económica correspondiente a dichas partidas pre-
supuestarias. Los gastos se realizarán con cargo al presupuesto de gas-
tos de ICEX de los ejercicios 2020 y 2021, siempre que para ello exista 
crédito adecuado y suficiente. 

 
d) Por su parte, la Fundación Carolina financiará, hasta un máximo de 

35.000 euros, la partida detallada en el presupuesto relativa al alojamien-
to y manutención de los alumnos en el Seminario de Iberoamérica, el al-
quiler de aulas y medios técnicos y el transporte de alumnos y ponentes 
en el país de celebración del Seminario. En relación con los anteriores 
gastos la Fundación Carolina realizará directamente los pagos y la ges-
tión económica correspondiente. 
 

Las partes suscribientes podrán llevar a cabo las acciones que sean necesa-
rias, incluidas la suscripción de posibles convenios entre éstas y otras institu-
ciones, por ejemplo, organismos internacionales o multilaterales, administracio-
nes públicas de los países de América Latina y el Caribe, etc., para conseguir 
fondos pudieran contribuir a la financiación del Máster. 
 
 
SEXTA: Los responsables técnicos de la UNED, ICEX, Fundación Carolina y el 
IEF, una (1) persona por firmante, integrarán la Comisión de seguimiento, que 
será la encargada del seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del con-
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venio y de los compromisos asumidos y resolverán todos los problemas de in-
terpretación y cumplimiento que se puedan plantear. 
 
Por parte del IEF el responsable técnico será un miembro de la Dirección de la 
Escuela de la Hacienda Pública. 
 
Por parte de la UNED será el Coordinador General/Director Académico del Más-
ter Universitario oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributa-
ria. 
 
Por parte de ICEX será el Director Ejecutivo de Formación o, en caso de que no 
pudiera asistir, la persona en quien éste específicamente delegue. 
 
Por parte de la Fundación Carolina el Secretario General y Gerente o persona en 
quien delegue. 
  
 
SÉPTIMA: En relación con la seguridad de la información y la protección de 
datos de carácter personal, todas las partes asumen las siguientes actuaciones 
y compromisos: 
 

1. En el tratamiento de los datos de carácter personal, las partes tendrán la 
consideración de «Corresponsables del tratamiento» y asumen de mu-
tuo acuerdo sus respectivas responsabilidades especificadas en la pre-
sente cláusula, en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de da-
tos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD). 

 
2. Los datos derivados de este Convenio serán de carácter identificativo y fi-

nanciero, estrictamente necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el objeto establecido en la cláusula primera del Convenio. 

 
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 tanto por el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 
de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, por 
el que se crea, como por el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE 
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de 27 de enero), por el que se aprueba el Estatuto del organismo autó-
nomo, entre cuyas funciones (artículo 3.d) se encuentra la cooperación y 
coordinación con otros centros, universidades, etc., en materia de estu-
dios e investigación. 
 
La UNED está legitimada por Ley Orgánica de Universidades, de 21 de di-
ciembre 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. 
 
La Fundación Carolina, entidad sin ánimo de lucro de naturaleza privada y 
sujeta a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones, y demás 
normativa de desarrollo, está legitimada por sus Estatutos Fundacionales 
que establecen que la Fundación tiene por objeto primordial la promoción 
de las relaciones culturales y la cooperación en el ámbito educativo y cien-
tífico entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Na-
ciones y aquellos otros con vínculos históricos, culturales o geográficos. 
 
ICEX está legitimado por su Estatuto aprobado mediante Real Decreto 
1636/2011, de 14 de noviembre. 
 

4. En el caso de que se produzcan incidentes de seguridad que afecten a los 
sistemas objeto de este Convenio, las partes se comprometen a informar-
se mutuamente con la máxima celeridad posible con objeto de identificar si 
el incidente es susceptible de comunicación a la Autoridad de Control (la 
Agencia Española de Protección de Datos) y a las personas concernidas 
sin sobrepasar el límite de setenta y dos horas según establece el RGPD 
en su artículo 33. A su vez, las partes se comprometen a colaborar para 
resolver el incidente y poner los medios para que no se vuelvan a producir 
incidentes similares. 

 
Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo 
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Da-
tos Personales y garantía de derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, así 
como el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que res-
pecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de protección de 
datos), y demás normativa vigente. 
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Las partes conocen y aceptan que cualquier información o material proporcionado 
y relacionado con la ejecución del presente Convenio tendrá el carácter de confi-
dencial y será tratado como tal, empleando para tal fin idénticos dispositivos, me-
didas y procedimientos de seguridad a los utilizados para proteger su propia do-
cumentación confidencial durante toda la vigencia del Convenio y de forma inde-
finida desde su terminación. 
 
Cada una de las partes se compromete a no revelar información confidencial a 
ningún tercero salvo que sea estrictamente necesario en virtud de los derechos y 
compromisos derivados del presente Convenio. En este caso se requerirá autori-
zación por escrito de las otras partes además de obligarse a poner en marcha los 
procedimientos necesarios para prohibir la revelación, la duplicación sin autoriza-
ción, el uso fraudulento o la eliminación de dicha información confidencial. 
 
OCTAVA: El presente Convenio se perfecciona con la prestación del consenti-
miento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico 
Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público y publica-
do en el Boletín Oficial del Estado. Surtirá efectos el mismo día de su publicación 
en el BOE y estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2021. 
 
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto, o por incurrir en causa de resolución. 
 
Las causas de resolución del presente convenio son las contempladas en el 
art. 51.2 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que pro-
ducirán los efectos señalados en el art. 52 de dicha norma.  
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por 
parte de alguno de los firmantes del Convenio, se notificará a la parte incumpli-
dora un requerimiento para que cumpla en un plazo de 30 días naturales con 
las obligaciones o compromisos incumplidos. Este requerimiento será comuni-
cado a los responsables de los equipos técnicos mencionados en la Cláusula 
Sexta. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incum-
plimiento, la parte que lo dirigió notificará a la incumplidora, la concurrencia de 
la causa de resolución y se podrá entender resuelto el Convenio. La resolución 
del convenio no dará lugar a indemnización alguna. 
 
La extinción del presente Convenio no afectará a las actividades derivadas de 
los proyectos de formación conjuntos iniciados y pendientes de ejecución, que 
continuarán hasta su finalización, con un plazo improrrogable para ello hasta el 
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30 de diciembre de 2021 transcurrido dicho plazo el convenio deberá liquidar-
se. 
 
El presente convenio podrá ser modificado mediante acuerdo expreso y unáni-
me de las partes. 
 
NOVENA: Este Convenio tiene naturaleza jurídica administrativa, quedando 
expresamente sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el Capítu-
lo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 
Las Partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier 
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación, cumplimiento, 
extinción y efectos del presente Convenio. En caso de no ser posible una solu-
ción amigable, y resultar procedente litigio judicial, la jurisdicción competente 
para conocer y resolver dichas cuestiones será la jurisdicción contencioso-
administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998 de 13 de julio. 
 
Y en prueba de conformidad, se firma por las Partes comparecientes por cua-
druplicado, y a un solo efecto, en el lugar y fechas señaladas más abajo, to-
mándose como fecha del presente Convenio la del último firmante. 
 
 
      En Madrid, a    

 Por la Universidad Nacional de  
Educación a Distancia (UNED) 

 
 
 
 

Ricardo Mairal Usón 
Rector 

  En Madrid, a     
Por el Instituto de Estudios Fiscales 

(IEF) 
 
 
 
 

Alain Cuenca García 
Director General 

     En Madrid, a la fecha indicada 
     en la firma electrónica  

Por ICEX España Exportación e      
Inversiones, E.P.E., M.P. (ICEX) 

 

           En Madrid, a  
Por la Fundación Carolina 
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María Peña Mateos 
Consejera Delegada 

José Antonio Sanahuja Perales 
Director 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A 
DISTANCIA (UNED), EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (IEF) DEL 
MINISTERIO DE HACIENDA Y EL CENTRO INTERAMERICANO DE 
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT), PARA LA REALIZACIÓN DEL 
MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL DE LA UNED EN HACIENDA PÚBLICA 
Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA  
  
 
De una parte el Excmo. Sr. D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, CIF 
Q2818016D con domicilio en la calle Bravo Murillo nº 38 de Madrid, España.  
 
De otra parte el Sr. D. Alain Cuenca García, Director General del Instituto de 
Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, en adelante IEF, CIF S2826046A, 
con domicilio en la Avda. Cardenal Herrera Oria nº 378 de Madrid, España. 
 
Y de otra parte el Sr. D. Márcio Ferreira Verdi, Secretario Ejecutivo del Centro 
Interamericano de Administraciones Tributarias, en adelante CIAT, con pasa-
porte No. YC065638, con domicilio en Edificio CIAT, Avenida Ramón Arias, de 
Ciudad de Panamá, Panamá.  
 

INTERVIENEN 
 

El primero, en calidad de Rector de la UNED, cargo para el que fue nombrado 
por Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre (BOE de 8 de diciembre de 
2018), en nombre y representación de la misma, conforme a las facultades que 
tiene conferidas por el art. 20. 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades (BOE del 24) y del art.99 de los Estatutos de la UNED, 
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre. 
 
El segundo en nombre y representación del IEF, en virtud de las atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de 27 de enero), 
por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo, y del Real Decreto 
924/2018, de 20 de julio (BOE de 21 de julio) por el que se le nombra Director 
del mismo. 
 
Y el tercero, en nombre y representación del CIAT, como Secretario Ejecutivo 
del mismo, en virtud de las atribuciones que le confieren los Estatutos del men-
cionado Organismo y, en concreto, su artículo 8 y el Acta No. 144 del Consejo 
Directivo del CIAT. 
  
En el carácter con que intervienen se reconocen capacidad jurídica para forma-
lizar el presente Convenio. 
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EXPONEN 

 
 
PRIMERO: Que la UNED es una institución de derecho público, dotada de 
personalidad y plena autonomía (Estatutos de la UNED, aprobados por Real 
Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre).  
 
Que, asimismo, entre sus funciones generales, tiene la correspondiente a 
realizar el servicio público de la educación superior mediante la investigación, 
la docencia y el estudio, así como la de servir a la sociedad a través de la 
creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la tecnología y de la 
cultura, y de la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que 
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, y el apoyo científico 
y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal, como de las 
Comunidades Autónomas (arts. 1.1 y 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, 
de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril), finalidades que la UNED recoge y específica, entre otros, en el 
artículo 4 de sus Estatutos.  
 
Que, en concreto, y de acuerdo a sus Estatutos, la UNED debe facilitar la 
enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas 
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 
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Orgánica 4/2007, de 12 de abril), siendo función de su Consejo de Gobierno 
aprobar los convenios con otras universidades, personas físicas o entidades 
públicas o privadas que suscriba el rector en nombre de la universidad, según 
sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, lo 
que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio. 
 
SEGUNDO: Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el 
Título II, Capítulo III, Sección 2ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, adscrito al Ministerio de Hacienda a 
través de la Secretaría de Estado de Hacienda, que tiene personalidad jurídica 
pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de 
gestión, rigiéndose por lo establecido en la mencionada Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 47/2003, General 
Presupuestaria, de 26 de noviembre; en el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 
de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y en las 
demás disposiciones aplicables a los Organismos Autónomos de la 
Administración General del Estado, así como por el Real Decreto 63/2001, de 
26 de enero que aprueba su Estatuto. 
 
Que, asimismo al IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, por el que se 
aprueba el Estatuto de Organismo Autónomo (BOE de 27 de enero de 2001), 
(artículo 3, apartados b), c) y d)) le corresponde ejercer, de un lado, la 
asistencia y colaboración con los órganos de la Administración encargados de 
convocar las pruebas de acceso para la selección de funcionarios de Cuerpos 
adscritos a los Ministerios de Hacienda y Economía con funciones de 
administración y gestión de la Hacienda Pública, de otro lado, la formación de 
funcionarios y otro personal en las materias específicas de la Hacienda Pública, 
incluyendo las técnicas de administración y gestión financiera y tributaria, de 
presupuestación y gasto público, así como las demás actividades formativas 
que le sean encomendadas, elaborando al efecto, en colaboración con los 
órganos directivos de los Departamentos y de acuerdo con sus necesidades, 
los correspondientes programas formativos a medio y largo plazo, así como, el 
desarrollo de relaciones de coordinación y cooperación con otros centros, 
institutos, escuelas de Administración Pública, Universidades, instituciones, 
organismos y otras Administraciones financieras, nacionales e internacionales, 
en materia de estudios e investigación sobre sistemas tributarios y gasto 
público o de formación y perfeccionamiento de personal con funciones 
administrativas en estas materias, siendo la Dirección de la Escuela de la 
Hacienda Pública, en apoyo al Director del IEF, a quien le corresponde la 
dirección e impulso de las mencionadas funciones formativas y el diseño y la 
elaboración del programa pedagógico estratégico a medio plazo del IEF. 
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Que de acuerdo con lo anterior, el IEF, a través de la Escuela de la Hacienda 
Pública tiene, y debe atenderla, una amplia demanda de formación superior de 
funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones tributarias y 
financieras, tanto españolas como de los países de América Latina, formación 
que, al menos en una parte de ella (en concreto aquella identificada con una 
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar y orientada a 
la especialización profesional) desea que tenga el reconocimiento de ser una  
enseñanza universitaria oficial de postgrado de acuerdo con el denominado 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) al que la universidad 
española se ha incorporado. 
 
En esta misma línea, y específicamente para el ámbito geográfico de América 
Latina y El Caribe, se ha detectado la necesidad de reflexionar sobre las políti-
cas presupuestarias, de control y evaluación del gasto público, fiscales y tribu-
tarias desarrolladas en el marco de la OCDE, de la UE y de los países latinoa-
mericanos, cuestiones que forman parte de la oferta educativa del Master en 
Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria, el cual realiza una 
visión global y actualizada, con metodología participativa, con enfoques compa-
rados por países, identificación de buenas prácticas, análisis de tendencias, 
etc., todo ello con la finalidad de establecer la viabilidad y/o cambios en dichas 
políticas Presupuestarias, de Control y Evaluación del Gasto Público, Fiscales y 
Tributarias de la región, así como el análisis del impacto de las reformas acae-
cidas. Todo ello con el fin de fortalecer los sistemas fiscales y presupuestarios 
propios de cada país latinoamericano al seleccionar a profesionales en activo al 
servicio de sus respectivas administraciones y priorizando la capacidad de ré-
plica de los beneficiarios.  
 
TERCERO: Que el CIAT es un organismo internacional público, sin fines de 
lucro que provee asistencia técnica especializada para la actualización y mo-
dernización de las administraciones tributarias. 
  
Que desde su creación en 1967 y hasta el momento, el CIAT agrupa a 42 paí-
ses miembros y países miembros asociados, en cuatro continentes: 32 países 
americanos; cinco países europeos; cuatro países africanos y un país asiático. 
Angola, India,  Marruecos y Nigeria son países miembros asociados.  
 
Para la consecución de los fines mencionados, el CIAT trabaja apoyando el 
esfuerzo de los gobiernos nacionales promoviendo la evolución, la aceptación 
social y el fortalecimiento institucional de las administraciones tributarias; fo-
mentando la cooperación internacional y el intercambio de experiencias e in-
formación y prestando servicios de asistencia técnica, estudios y capacitación 
que contribuyan al fortalecimiento de las administraciones tributarias de sus 
países miembros. 
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Que, de acuerdo con lo anterior, el CIAT ha recibido de la Secretaria Especial 
da Receita Federal de Brasil, en adelante RFB, una demanda de capacitación 
especializada en el ámbito de la Hacienda Pública tributaria para funcionarios 
que prestan sus servicios en ella.  
 
Que, por otra parte, es deseo del CIAT atender la mencionada demanda, 
habiendo seleccionado para tal fin, por su prestigio, temática y metodología de 
impartición a distancia, así como por ir específicamente destinado a 
estudiantes de América Latina y El Caribe, el Máster Oficial del Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior (EEES) en Hacienda Pública y Administración 
Financiera y Tributaria, en su Especialidad en Administración Tributaria, de la 
UNED de España, el cual, desde hace varios cursos se viene impartiendo 
conjuntamente con el IEF del Ministerio de Hacienda de España, y en el que  
colaboran otras instituciones españolas e internacionales, entre las que se 
encuentra el propio CIAT. 
 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar la colaboración a realizar 
entre la UNED, el IEF y el CIAT para que un máximo de treinta funcionarios de 
la Secretaria Especial da Receita Federal de Brasil puedan matricularse y 
cursar, durante el curso académico 2020/21, y en el marco de la convocatoria 
general que se realizará para el mencionado curso académico, el Máster 
Universitario Oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y 
Tributaria de la UNED, en su Especialidad en Administración Tributaria.  
 
SEGUNDA: Dicho Máster, de acuerdo con la Memoria verificada por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en lo sucesivo, ANECA), 
se estructura en torno a dos especialidades: a) en Administración Tributaria; y 
b) en Administración Financiera. 
 
Ambas especialidades se desarrollan de acuerdo con las normas que regulan 
la oferta educativa universitaria oficial, tanto a nivel general en el Estado 
español, como en particular en la UNED.  
 
Atendiendo a ello, el diseño y la configuración básica del Máster Universitario 
oficial es la siguiente: 
 

a) Objetivos y competencias a alcanzar: 
 
El Máster Universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera 
y Tributaria pretende ofrecer una formació  académica y profesional de 
alto nivel en materias tales como el diseño y la planificación de las po-
líticas presupuestarias, la gestión y el control del gasto público y la orga-
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nizació , el diseño, la planificación y la gestión de los sistemas tributa-
rios.  
 
Para ello incorpora las tendencias y mejores prác icas en esos campos, 
todo ello con un enfoque aplicado y desde una perspectiva comparada.  
 
En este mismo sentido, el Máster persigue que las Administraciones lati-
noamericanas y del Caribe dispongan de cuadros directivos y profesio-
nales específicamente formados al servicio de sus organizaciones 
públicas para concebir y aplicar con efectividad los presupuestos 
públicos y los sistemas tributarios. Asimismo se pretende que puedan 
desarrollar una política económica, presupuestaria y fiscal orientada a 
acelerar el progreso social, a mejorar el servicio que prestan a la ciuda-
danía y a colaborar en el desarrollo económico.  
 
De un modo más concreto, y en función de las asignaturas que seleccio-
naran de las ofertadas en el plan de estudios, los estudiantes que lo cur-
sen adquirirán, de acuerdo con la Memoria evaluada, a instancias de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditació  (ANECA) de Es-
paña y aprobada por el Ministerio español de Educació , Cultura y De-
porte, las siguientes competencias:  
 
COMPETENCIAS GENÉRI AS:  
 

 Gestionar los elementos que conforman un problema en la ges-
tión y aplicació  del sistema presupuestario, fiscal y/o tributario 
para realizar razonamientos, fijar objetivos a alcanzar, planificar y 
programar actividades en relación a éstos y organizar los recursos 
necesarios con la finalidad de buscar soluciones al mismo. 

 Ser capaz de comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argu-
mentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando pro-
puestas innovadoras y competitivas en el ámbito de la administra-
ció  financiera y/o tributaria en un marco de libertad responsable. 

 Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e 
intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si una ac-
ció  es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como 
actuar al servicio de las organizaciones públicas. 

 Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo para 
su aplicació  en la vida profesional, en el ámbito de la administra-
ció  financiera y/o tributaria. 

 Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo para 
poder desarrollar trabajos aplicados y/o de investigació  cualifica-
dos en el campo de la administración pública.  
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 Utilizar las Tecnologías de la Informació  y Comunicación para la 
búsqueda y obtenció  de informació  disponible, así como herra-
mientas de trabajo y comunicación en el diseño, ejecución y con-
trol de políticas públicas en el ámbito financiero y/o tributario.  
 

COMPETENCIAS ESPECÍFI AS:  
 

 Comprender y conocer los elementos, estructura y recursos del 
sector público en los ámbitos de direcció  y administración de las 
políticas públicas financieras y/o tributarias.  

 Conocer e identificar la problemática de la imposición y de los dis-
tintos modelos tributarios.  

 Diseñar y ejecutar políticas fiscales y/o presupuestarias avanza-
das. 

 Ser capaz de planificar y controlar políticas públicas en materia de 
presupuestació  y gestión del gasto público. 

 Ser capaz de desarrollar con autonomía, solidez y madurez estu-
dios e investigaciones cualificadas en materia de Hacienda 
Pública y Administración Financiera y/o Tributaria.  

 Ser capaz de aplicar y proyectar los conocimientos adquiridos a la 
función directiva de las Organizaciones Públicas iberoamericanas 
relacionadas con la administració  financiera y/o tributaria. 

 Definir la interacció  entre las políticas económicas y financieras 
en materia de cooperació  y coordinación internacional y espe-
cialmente en el espacio iberoamericano.  

 
b) Destinatarios:  

 
El Máster, con carácter general, está dirigido a profesionales del ámbito 
latinoamericano o del Caribe con formación universitaria superior y pro-
bada experiencia en el campo del Derecho y/o de la Economía y con 
prác ica financiera o tributaria en sus respectivos países.  
 
No obstante, de acuerdo con lo establecido en la cláusula primera de es-
te convenio, y en el marco de la oferta general que se realizará para 
América Latina y El Caribe en su conjunto, en este caso los destinatarios 
específicos serán los funcionarios de la Secretaria Especial da Receita 
Federal de Brasil. 
 
Para acceder a las enseñanzas del Máster será necesario estar en po-
sesió  de los requisitos establecidos en el artículo 16 del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece en España la or-
denació  de las enseñanzas oficiales, modificado por el RD 861/2010, 
de 2 de julio.  
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Por otra parte, los estudiantes que estén posesió  de un título extranjero 
podrán acceder al Máster previa homologación de aquel al título español 
que habilite para dicho acceso, de conformidad con el procedimiento 
previsto en la normativa vigente al respecto. No obstante, también po-
drá  acceder en España a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Máster, los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), sin necesidad de la homologa-
ció  de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aque-
llos acreditan un nivel de formació  equivalente a los correspondientes 
títulos universitarios oficiales españoles y de que los mismos les facultan 
en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de 
Máster. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homolo-
gació  del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su re-
conocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.  
 
En concreto, la tramitació  del acceso será conforme a las normas esta-
blecidas por la Universidad con cará ter general, las cuales se podrá  
consultar en: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1282907&_dad=portal&_sc
hema=PORTAL 
 
Por otro lado, y para dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17 
del ya mencionado Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modifica-
do por el RD 861/2010, de 2 de julio, en la admisión a las diferentes es-
pecialidades que conforman el Máster se tendrán en cuenta el perfil 
académico y la experiencia profesional de los candidatos.  
 
La valoració  de las solicitudes se realizará considerando los méritos 
académicos y/o profesionales acreditados por los solicitantes y la ade-
cuació  de sus perfiles profesionales con la especialidad del Máster por 
la que opten, que, en el ámito de este convenio, será en la especialidad 
de Administración Tributaria. 
 

c) Estructura temática y temporal:  
 
El Máster Universitario Oficial, que podrá realizarse, en un curso acadé-
mico, o en un máximo de cuatro de acuerdo con las normas vigentes en 
la universidad para la permanencia de los estudiantes en los Másteres 
Oficiales, se divide por curso en dos períodos semestrales de docencia: 
de septiembre a febrero y de febrero a septiembre con recuperaciones 
extraordinarias en el mes de septiembre.  
 
Su estructura académica está conformada por un conjunto de asignatu-
ras. Todas las asignaturas que conforman las especialidades del Máster 
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son obligatorias para los estudiantes que se matriculen en cada una de 
ellas. 
 
Asimismo, dichas asignaturas se encuentran valoradas, de acuerdo con 
lo establecido por el EEES, en créditos del Sistema Europeo de Transfe-
rencia de Créditos (ECTS) -European Credit Transfer and Accumulation 
System en sus siglas en inglés-.  
 
El número total de créditos ECTS del Máster Universitario oficial, para 
cada una de las dos especialidades, es de 60. 
 

d) Número de cursos académicos de permanencia: Como se ha indica-
do en el apartado anterior, y de acuerdo con el Artículo 9 de la Normas 
de Permanencia en los estudios conducentes a títulos oficiales de la 
UNED (Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011), se establece la 
permanencia máxima de los estudiantes en el Máster de cuatro (4) años. 
Por otra parte, atendiendo al artículo 8 de las mencionadas normas, los 
estudiantes del Máster Oficial dispondrán de un número máximo de cua-
tro convocatorias por asignatura, dos por curso académico, con inde-
pendencia de la convocatoria de que se trate (convocatorias de febrero o 
septiembre). En cualquier caso, las actividades iniciadas al amparo del 
mismo se mantendrán hasta la finalización prevista para éstas de acuerdo 
con las normas vigentes de la UNED. 
 

e) Plan de estudios: 
 

Como se ha indicado, el Máster tiene dos Especialidades: una en Admi-
nistración Tributaria y otra en Administración Financiera. A continuación, 
y aunque a los efectos del presente convenio solo es de interés la prime-
ra de ellas (que es la que cursarán los alumnos de la Secretaria Especial 
da Receita Federal de Brasil que se matriculen), se recogen las asigna-
turas o materias que conforman respectivamente ambas Especialidades. 
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ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

 
ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 
f) Metodología: El Máster Universitario oficial se desarrollará a distancia 

(on line) con determinadas sesiones presenciales de carácter obligatorio 
(exámenes finales de las diferentes asignaturas, asistencia a los dos 
Seminarios presenciales y defensa del Trabajo Fin de Máster).  

Primer  semestre Segundo semestre 
 Economía, Hacienda Pública y Política Fiscal (5 

ECTS)  
 Fiscalidad internacional (5 créditos ECTS) 

 Figuras impositivas: la imposición directa y la 
fiscalidad de las operaciones financieras ( 6 cré-
ditos ECTS) 

 La Administración de los sistemas tributarios: 
modelos organizativos y las relaciones entre la 
Administración y los administrados (5 créditos 
ECTS) 

 Figuras impositivas: la imposición indirecta y 
sobre el comercio exterior (5 créditos ECTS) 

 La Administración de los sistemas tributarios: 
sus procedimientos y controles (6 créditos ECTS) 

  Los sistemas tributarios y los procesos de inte-
gración (5 créditos ECTS) 

 La dirección de la Administración (4 créditos 
ECTS) 

 Seminario presencial sobre Política Fiscal y Ad-
ministración Tributaria (2 créditos ECTS) 

 Seminario presencial sobre tendencias en las 
Administraciones Tributarias: Adaptación al 
nuevo entorno (3 créditos ECTS) 

 
  Prácticas del Máster en Hacienda Pública y Ad-

ministración Financiera y Tributaria (6 créditos 
ECTS) 

  Trabajo fin de Máster en Hacienda Pública y 
Administración Financiera y Tributaria (8 crédi-
tos ECTS) 

Total de créditos ECTS: 23 Total de créditos ECTS: 37 

Primer  semestre Segundo semestre 
 Marco económico internacional y sector Pú-

blico (9 créditos ECTS) 
 La política presupuestaria y el análisis de los 

principales programas presupuestarios (5 crédi-
tos ECTS) 

 La presupuestación y sus indicadores ( 8 cré-
ditos ECTS) 

 La dirección de la Administración (4 créditos 
ECTS)  

 Contratación pública (3 créditos ECTS)  El control de la actividad económica y financiera: 
el control interno, la evaluación de las políticas 
públicas y la auditoría pública (5 créditos ECTS) 

 Seminario presencial sobre Política Presu-
puestaria y Administración Financiera (2 cré-
ditos ECTS) 

El control de la actividad económico y financiera: el control 
externo (2 créditos ECTS) 

  La contabilidad pública y nacional (5 créditos 
ECTS) 

  Seminario presencial sobre tendencias en las 
Administraciones Financieras y sus adaptaciones 
al nuevo entorno (3 créditos ECTS) 

  Prácticas del Máster en Hacienda Pública y Ad-
ministración Financiera y Tributaria (6 créditos 
ECTS) 

  Trabajo fin de Máster en Hacienda Pública y 
Administración Financiera y Tributaria (8 crédi-
tos ECTS) 

Total de créditos ECTS: 22 Total de créditos ECTS:38 
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Todas las asignaturas del Máster Universitario oficial dispondrán de una 
Guía de Estudio en la que se recogerá al menos la siguiente informa-
ción: objetivos a alcanzar con las asignaturas, programa y contenidos de 
éstas, equipo docente responsable, metodología de estudio, bibliografías 
básica y complementaria recomendadas, tutorización y seguimiento de 
las mismas y sistema de evaluación del aprendizaje.  
 
La plataforma que se utilizará para la parte de enseñanza on line será la 
del IEF.  

 
Como se ha indicado, todas las asignaturas son semestrales. Se en-
cuentran estructuradas, con la excepción de las prácticas y el trabajo fin 
de Máster, en temas cuyo desarrollo docente temporal será normalmen-
te de una semana de duración. 
 
Para todos y cada uno de dichos temas se elaborarán por los equipos 
docentes (profesores del Máster y profesores colaboradores del mismo) 
materiales didácticos específicos adaptados a la metodología on line: 
unidades didácticas, videos, actividades y casos prácticos a desarrollar, 
etc.  

 
Cada tema será tutorizado por uno o varios profesores tutores que serán 
designados, a propuesta de los profesores responsables de cada una de 
las asignaturas y del Coordinador del Máster, por la Comisión del Título.  

 
g) Evaluación: Todas las asignaturas serán evaluadas mediante pruebas 

presenciales finales. No obstante, en el resultado final de las 
evaluaciones se tendrán en cuenta los trabajos y otras pruebas 
realizados por los alumnos durante los períodos de impartición y 
tutorización. Todo ello de acuerdo con lo recogido en la memoria del 
Máster aprobada por la ANECA. 
 
En concreto, el profesor que haga la tutorización evaluará a cada uno de 
los alumnos a su cargo. Dicha evaluación, que será on line, será la PEC 
(Prueba de Evaluación Continua) del correspondiente tema. La suma 
promediada de las PEC para el conjunto de los temas que conforman 
una asignatura será el valor final de la PEC de dicha asignatura. De 
acuerdo con la Memoria evaluada por la ANECA, para superar una asig-
natura habrá que aprobar el examen presencial de la misma. La nota ob-
tenida en la PEC será el 40% de la nota final mientras que el restante 
60% corresponderá a la que se obtenga en el examen presencial. 
 
Para superar el Máster Universitario oficial en cada una de sus especia-
lidades, todos los alumnos deberán cursar y aprobar, de acuerdo con el 
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Plan de Estudios del mismo, los 60 créditos ECTS que lo conforman en 
cada una de las mencionadas especialidades. 
 

h) Adscripción y coordinación: El Máster Universitario oficial está 
adscrito a la Facultad de Derecho de la UNED.  
 
De acuerdo su reglamentación, la UNED ha nombrado para el mismo a 
un Coordinador/Director Académico y a un Secretario Académico.  
 
Por su parte, IEF también designará, de entre sus funcionarios adscritos 
a la Escuela de la Hacienda Pública, un coordinador que colaborará con 
el Coordinador/Director y Secretario Académico en la organización y 
desarrollo del Máster.  
 

i) Profesorado: El profesorado del Máster será el recogido en la memoria 
actualizada y aprobada por la ANECA. Dicho profesorado podrá modifi-
carse de acuerdo con el procedimiento establecido por la Universidad en 
sus Estatutos y demás normativa reglamentaria para los estudios oficia-
les. Asimismo, podrán designarse otros profesores colaboradores para 
ejercer funciones tutoriales en cada las asignaturas que conforman el 
plan de estudios del Máster. 
 

j) Número de estudiantes a efectos de este convenio: Al margen de los 
estudiantes que serán seleccionados en la convocatoria general del 
Máster, en el ámbito de este convenio, se establece un número máximo 
de 30 (treinta) alumnos. 
 

k) Cronología/calendario de impartición del Máster:  
 

 Primer semestre (docencia de las asignaturas correspondientes al 
mismo): Del 1 de octubre de 2020 al 1 de marzo de 2021. De acuer-
do con el calendario en América del Sur y Centroamérica, el mes de 
enero, o al menos hasta su tercera semana inclusive, se considerará 
no lectiva y, atendiendo a las fiestas navideñas españolas, también 
los últimos diez días de diciembre. 
 
Del 15 al 19 de febrero de 2021 (o las fechas que se fijen por la 
UNED para la semana intermedia entre la primera y segunda vuelta 
de los exámenes de febrero): Realización de los exámenes presen-
ciales complementarios a las evaluaciones continuas de las asignatu-
ras del primer semestre y celebración de un seminario presencial de 
una semana de duración en América Latina y El Caribe. 
 
En concreto, y con independencia del lugar en que se pueda celebrar 
para el resto de los alumnos matriculados, el seminario para los 
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alumnos de la Secretaria Especial da Receita Federal de Brasil, ten-
drá lugar en dicho país.  
 

 Segundo semestre (docencia de las asignaturas correspondientes al 
mismo (incluidas las Prácticas y el Trabajo Fin de Máster): Del 2 de 
marzo de 2021 al 24 de septiembre de 2021.  
 
Dado el perfil del alumno que se desea seleccionar (profesionales 
con experiencia), lo normal será que a todos los matriculados se les 
reconozcan automáticamente las prácticas. De no ser así, deberán 
realizarlas durante este segundo semestre.  
 

 Del 14 al 24 de septiembre de 2021: Realización de los exámenes 
presenciales complementarios a las evaluaciones continuas de las 
asignaturas del segundo semestre, recuperación, si hubiere lugar, de 
las materias no superadas en el primer semestre y celebración de un 
seminario presencial en Madrid, en el IEF. Asimismo, durante dicho 
seminario se deberá llevar a cabo la defensa, ante los tribunales 
constituidos al efecto, de los Trabajos Fin de Máster.  

 
 
TERCERA: Todas las Partes se comprometen a colaborar en el desarrollo del 
Máster Universitario oficial que cursaran los treinta alumnos de la Secretaria 
Especial da Receita Federal de Brasil buscando en todo momento la máxima 
calidad para el mismo. En concreto, se comprometen: 
 

a) En primer lugar, y siempre preservando las funciones que según la nor-
mativa corresponda en exclusiva a la UNED y a los profesores respon-
sables de las diferentes asignaturas del Máster Universitario Oficial, a 
que la tutorización de dichas asignaturas, la evaluación continua de las 
mismas, así como la elaboración y adaptación de las Guías y Unidades 
Didácticas y demás material necesario para el desarrollo correcto del 
mismo se lleve a cabo en colaboración con el IEF y el CIAT. 
 

b) En consonancia con lo mencionado en el apartado i) de la cláusula ante-
rior, la tutorización de las asignaturas podrá realizarse directamente por 
los profesores del máster o por profesores tutores seleccionados al efec-
to. Dicha selección será realizada por la Comisión de Coordinación del 
Título. 
 
Para llevar a cabo dicha selección se tendrán en cuenta los méritos aca-
démicos y profesionales de los candidatos, así como su adecuación al 
perfil de la asignatura para la que se le selecciona.  
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c) El IEF, el CIAT y la UNED se comprometen a colaborar en la realización 
de las Prácticas del Máster de tal forma que todos los alumnos de la Re-
ceite Federal de Brasil matriculados en él tengan garantizadas la reali-
zación de aquellas. 

 
d) Asimismo, las Partes se comprometen a que en todo acto impreso o fo-

lleto divulgativo del Máster destinado a la funcionarios de la Secretaria 
Especial da Secretaria Especial da Receita Federal de Brasil se haga re-
ferencia o mención, junto con los correspondientes logotipos, de las en-
tidades que participan para hacerlo posible.   

 
CUARTA: El presupuesto de ingresos y gastos que se estima para el desa-
rrollo del Máster Universitario Oficial en Hacienda Pública y Administración Fi-
nanciera y Tributaria que cursarán los alumnos que se matriculen de la Secre-
taria Especial da Receita Federal de Brasil, para el curso académico 2020/21, 
(ejercicios anuales de 2020 y 2021) es el que se detalla a continuación. 
 
Presupuesto de Gastos: 
Gastos académicos 53.300,00 

  - Tutorización de las asignaturas  39.000,00 
  - Coordinación de tutorías y asignaturas     14.300,00 
Gestión técnica y administrativa 52.856,00 

  - Gestión técnica  2.800,00 
  - Coordinación y Secretaría del curso 10.300,00 
  - Gestión de la UNED 32.256,00 
  - Gastos de auditoría 2.500,00 
  - Gastos bancarios 5.000,00 
Seminario de Brasil                                                                  19.000,00 

     - Conferencias, caso práctico  9.000,00 
     - Desplazamiento, alojamiento y manutención  ponentes 10.000,00 
Seminario de Madrid 147.024,00 

     - Alojamiento y manutención de alumnos 69.630,00 
     - Billetes alumnos 51.000,00 
     - Transporte y seguros de alumnos 3.994,00 
     - Conferencias y caso práctico  11.000,00 
     - Desplazamiento, alojamiento y manutención  ponentes 6.000,00 
     - Asistencia tribunales 5.400,00 
Expedición de títulos 5.700,00 

 Imprevistos 785,60 

 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                      278.665,60 €                                      
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La distribución por años naturales de dicho presupuesto de gastos es la que se 
detalla a continuación: 

 
2020: 

 
Gastos académicos 11.575,00 

  - Tutorización de las asignaturas  8.000,00 
  - Coordinación de tutorías y asignaturas     3.575,00 
Gestión técnica y administrativa 37.956,00 

  - Gestión técnica  950,00 
  - Coordinación y Secretaría del curso 2.250,00 
  - Gestión de la UNED 32.256,00 
  - Gastos de auditoría 0,00 
  - Gastos bancarios 2.500,00 
Seminario de Brasil                                                                  0,00 

     - Conferencias, caso práctico  0,00 
     - Desplazamiento, alojamiento y manutención  ponentes 0,00 
Seminario de Madrid 0,00 

     - Alojamiento y manutención de alumnos 0,00 
     - Billetes alumnos 0,00 
     - Transporte y seguros de alumnos 0,00 
     - Conferencias y caso práctico  0,00 
     - Desplazamiento, alojamiento y manutención  ponentes 0,00 
     - Asistencia tribunales 0,00 
Expedición de títulos 0,00 

 Imprevistos 196,40 

 
  

2021: 
 
Gastos académicos 41.725,00 

  - Tutorización de las asignaturas  31.000,00 
  - Coordinación de tutorías y asignaturas     10.725,00 
Gestión técnica y administrativa 14.900,00 

  - Gestión técnica  1.850,00 
  - Coordinación y Secretaría del curso 8.050,00 
  - Gestión de la UNED 0,00 
  - Gastos de auditoría 2.500,00 
  - Gastos bancarios 2.500,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2020                                 49.727,40 €                                      
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Seminario de Brasil                                                                  19.000,00 

     - Conferencias, caso práctico  9.000,00 
     - Desplazamiento, alojamiento y manutención  ponentes 10.000,00 
Seminario de Madrid 147.024,00 

     - Alojamiento y manutención de alumnos 69.630,00 
     - Billetes alumnos 51.000,00 
     - Transporte y seguros de alumnos 3.994,00 
     - Conferencias y caso práctico  11.000,00 
     - Desplazamiento, alojamiento y manutención  ponentes 6.000,00 
     - Asistencia tribunales 5.400,00 
Expedición de títulos 5.700,00 

 Imprevistos 589,20 

 

 
  
Por su parte, el presupuesto de ingresos previstos para el curso académico 
2020/21, y teniendo en cuenta que como máximo se matriculan en él 30 alum-
nos de la Secretaria Especial da Receita Federal de Brasil, son los que se indi-
can a continuación: 
 
 
 
Presupuesto de Ingresos: 
 
 
Matrículas de los alumnos (financiadas por el CIAT)                            161.280,00 € 
                      - Nº alumnos previstos: 30 
 - Nº créditos ECTS del programa: 60 
 - Precio del crédito ECTS: 89,60 €*       
                                    
Aportación CIAT                                                                                       117.385,60 €          
 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PREVISTO €                  278.665,60             

 
*  El precio del crédito ECTS para el curso académico 2020/21 se ajustará a los precios públi-

cos aprobados por el Ministerio español de Universidades. 
 
QUINTA: Los compromisos económicos que asumen las partes en cuanto al 
presupuesto son los siguientes una vez que el convenio sea eficaz: 
 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2021                                228.938,20 €                                  
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a) Por su parte, el IEF asumirá la gestión económica del Máster en la parte 
que corresponda a los estudiantes (máximo 30) que se matriculen de la 
Secretaria Especial da Receita Federal de Brasil.  
 
Para ello percibirá, atendiendo a las cuantías que se han recogido en la 
cláusula anterior, hasta el 80% del importe de las matrículas ingresadas 
para esos alumnos por el CIAT, mediante transferencia bancaria que la 
UNED efectuará en la cuenta corriente de la que el IEF es titular: 
 

Banco Santander, S.A. 
Calle Isla de Java, 86. Planta 1. 28034 Madrid 
Nº de cuenta: 0049 1905 89 2510025634 
IBAN: ES38 0049 1905 8925 1002 5634 
CODIGO SWIFT (BIC): BSCHESMM 

 
Dicha transferencia se realizará de acuerdo con el siguiente calendario: 
 
- 70% del importe de las matrículas ingresadas por las matrículas de 

los alumnos de la Secretaria Especial da Receita Federal de Brasil, el 
1 de noviembre de 2020. 
 

- 10% del importe de las matrículas ingresadas por las matrículas de 
los alumnos de la Secretaria Especial da Receita Federal de Brasil a 
la finalización del convenio el 31 de diciembre de 2021. Para ello el 
IEF deberá presentar a la UNED una liquidación del presupuesto de 
gastos e ingresos, de manera que el importe del 10% que la UNED 
debe transferir al IEF quedará minorado en las cantidades no gasta-
das a las que se refiere dicho presupuesto. 

 
Con los ingresos por matrículas mencionados recibidos de la UNED, el 
IEF financiará todos los gastos derivados de la realización del Máster, a 
excepción de los asumidos específicamente por el CIAT y UNED. 
  
Los gastos se realizarán con cargo al Capítulo 2 del presupuesto de gas-
tos del IEF de los ejercicios 2020 y 2021, siempre que para ello exista 
crédito adecuado y suficiente.  

 
b) Por su parte, la UNED asumirá, además de todos los aspectos académi-

cos que la legislación vigente le tiene encomendada como universidad 
responsable del título oficial, la gestión de las matrículas. Asimismo, y 
con la finalidad de que surta los efectos acreditativos oportunos mientras 
se tramitan los correspondientes títulos oficiales, la Universidad expedirá 
de oficio, para cada uno los alumnos de la Secretaria Especial da Receita 
Federal de Brasil que superen el Máster una certificación de calificacio-
nes con las asignaturas que lo conforman. Para todo ello dispondrá como 
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mínimo del 20% del importe de las matrículas ingresadas por los alumnos 
con los que financiará específicamente los gastos derivados del proceso 
de matriculación de éstos.  
 

c) Por su parte, CIAT financiará los siguientes conceptos incluidos en el 
presupuesto de gastos: la coordinación de tutorías y asignaturas; la ges-
tión técnica, la coordinación y secretaría le curso, los gastos de auditoría 
y los gastos bancarios; todas las partidas vinculadas al Seminario de 
Brasil; los billetes de los alumnos para el Seminario de Madrid y el des-
plazamiento, alojamiento y manutención de los ponentes que se despla-
cen desde Brasil para el Seminario de Madrid; la expedición de títulos y 
los imprevistos. En relación con los anteriores gastos el CIAT realizará di-
rectamente los pagos y la gestión económica correspondiente a dichas 
partidas presupuestarias.  

 
Asimismo, CIAT financiará los importes de las matrícuas de los estudian-
tes que se matriculen, los cuales serán ingresados directamente a la 
UNED. 
 

 
Las partes suscribientes podrán llevar a cabo las acciones que sean necesa-
rias, incluidas la suscripción de posibles convenios entre éstas y otras institu-
ciones, por ejemplo, organismos internacionales o multilaterales, administracio-
nes públicas de los países de América Latina y el Caribe, etc., para conseguir 
fondos pudieran contribuir a la financiación del Máster para que un máximo de 
treinta alumnos de la Secretaria Especial da Receita Federal de Brasil puedan 
matricularse en él. 
 
SEXTA: Los responsables técnicos de la UNED, CIAT y el IEF, uno (1) por fir-
mante, integrarán la Comisión de seguimiento, que será la encargada del se-
guimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromi-
sos asumidos y resolverán todos los problemas de interpretación y cumplimien-
to que se puedan plantear. 
 
Por parte del IEF el responsable técnico será un miembro de la Dirección de la 
Escuela de la Hacienda Pública. 
 
Por parte de la UNED será el Coordinador General/Director Académico del Más-
ter Universitario oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributa-
ria. 
 
Por parte de CIAT será la Dirección de Capacitación y Formación del Talento 
Humano o persona que le represente. 
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SÉPTIMA: En relación con la seguridad de la información y la protección de 
datos de carácter personal, todas las partes asumen las siguientes actuaciones 
y compromisos: 
 

1. En el tratamiento de los datos de carácter personal, las partes tendrán la 
consideración de “Corresponsables del Tratamiento” y asumen de mu-
tuo acuerdo sus respectivas responsabilidades especificadas en la pre-
sente cláusula en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de da-
tos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD). 

2. Los datos derivados de este Convenio serán de carácter identificativo y 
financiero, estrictamente necesarios para dar cumplimiento a lo dispues- 
to en el objeto establecido en el Convenio. 

3. La base de legitimación para la obtención de los datos vendrá dada; por 
un lado, por los fines del Convenio; y por otro, de la legitimación de las 
partes dada su naturaleza. 
El IEF está legitimado tanto por el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 
de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, 
por el que se crea, como por  el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero 
(BOE 27 de enero), por el que se aprueba el Estatuto del Orga- nismo 
Autónomo, entre cuyas funciones (art. 3.d) se encuentra la cooperación 
y coordinación con otros centros, universidades, etc. en materia de es-
tudios e investigación. 
La UNED está legitimada por Ley Orgánica de Universidades, de 21 de 
diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12  
de  abril),  y  por  sus  Estatutos  Fundacionales  (Real  Decreto 
1239/2011, de 8 de septiembre. 
El CIAT está legitimado por sus Estatutos, aprobados en la Primera 
Asamblea General realizada en la ciudad de Panamá, República de Pa-
namá, en mayo de 1967, y modificados en la Cuarta, Sexta, Novena, Vi-
gésima Primera, Vigésima Tercera, Vigésima Quinta, Vigésima Séptima, 
Trigésima Primera, Trigésima Cuarta, Trigésima Quinta, Trigésima Sép-
tima, Trigésima Octava, Cuadragésima Primera y Cuadragésima Tercera 
Asambleas Generales realizadas en Montevideo, Asunción, Ottawa, Ot-
tawa, Montevideo, Washington, D.C., Santiago de Chile, Buenos Aires, 
Washington, D.C., Santiago de Chile, Cancún, Cochabamba, Bridge-
town, y Santo Domingo, respectivamente, así como por su Decreto Eje-
cutivo No. 26 del 30 de enero de 1969 de la República de Panamá, 
donde se establece la sede permanente y otras disposiciones relativas 
al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. 
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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 in- 
formarse mutuamente con la máxima celeridad posible con objeto de 
identificar si el incidente es susceptible de comunicación a la Autoridad 
de Control (la Agencia Española de Protección de Datos) y a las perso- 
nas concernidas, sin sobrepasar el límite de setenta y dos horas, según 
establece el RGPD en su artículo 33. A su vez, las partes se comprome- 
ten 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 Da- 
tos Personales y garantía de derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, 
así como el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
res- pecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de pro-
tección de datos), y demás normativa vigente. 
Las partes conocen y aceptan que cualquier información o material proporciona-
do y relacionado con la ejecución del presente Convenio tendrá el carácter de 
confi- dencial y será tratado como tal, empleando para tal fin idénticos dispositi-
vos, me- didas y procedimientos de seguridad a los utilizados para proteger su 
propia do- cumentación confidencial durante toda la vigencia del Convenio y de 
forma inde- finida desde su terminación. 
Cada una de las partes se compromete a no revelar información confidencial a 
ningún tercero salvo que sea estrictamente necesario en virtud de los derechos y 
compromisos derivados del presente Convenio. En este caso se requerirá autori- 
zación por escrito de la otra parte, además de obligarse a poner en marcha los 
procedimientos necesarios para prohibir la revelación, la duplicación sin autori-
za- ción, el uso fraudulento o la eliminación de dicha información confidencial. 
 
OCTAVA: El presente Convenio se perfecciona con la prestación del consenti-
miento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico 
Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público y publica-
do en el Boletín Oficial del Estado. Surtirá efectos el mismo día de su publicación 
en el BOE y estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2021. 
 
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto, o por incurrir en causa de resolución. 
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



 
 
 
 

 

 

21/22 
 

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

Las causas de resolución del presente convenio son las contempladas en el 
art. 51.2 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que pro-
ducirán los efectos señalados en el art. 52 de dicha norma.  
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por 
parte de alguno de los firmantes del Convenio, se notificará a la parte incumpli-
dora un requerimiento para que cumpla en un plazo de 30 días naturales con 
las obligaciones o compromisos incumplidos. Este requerimiento será comuni-
cado a los responsables de los equipos técnicos mencionados en la Cláusula 
Sexta. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incum-
plimiento, la parte que lo dirigió notificará a la incumplidora, la concurrencia de 
la causa de resolución y se podrá entender resuelto el Convenio. La resolución 
del convenio no dará lugar a indemnización alguna. 
 
La extinción del presente Convenio no afectará a las actividades derivadas de 
los proyectos de formación conjuntos iniciados y pendientes de ejecución, que 
continuarán hasta su finalización, con un plazo improrrogable para ello hasta el 
30 de diciembre de 2021, transcurrido dicho plazo el convenio deberá liquidar-
se. 
 
El presente convenio podrá ser modificado mediante acuerdo expreso y unáni-
me de las partes. 
 
NOVENA: Este Convenio tiene naturaleza jurídica administrativa, quedando 
expresamente sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el Capítu-
lo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 
 
Las Partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier 
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación, cumplimiento, 
extinción y efectos del presente Convenio. En caso de no ser posible una solu-
ción amigable, y resultar procedente litigio judicial, la jurisdicción competente 
para conocer y resolver dichas cuestiones será la jurisdicción contencioso-
administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998 de 13 de julio. 
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Y en prueba de conformidad, se firma por las Partes comparecientes por cua-
druplicado, y a un solo efecto, en el lugar y fechas señaladas más abajo, to-
mándose como fecha del presente Convenio la del último firmante. 
 
 
      En Madrid, a    

 Por la Universidad Nacional de  
Educación a Distancia (UNED) 

 
 
 
 

Ricardo Mairal Usón 
Rector 

 
 

  En Madrid, a     
Por el Instituto de Estudios Fiscales 

(IEF) 
 
 
 
 

Alain Cuenca García 
Director General 

En Panamá, a    
Por CIAT 

 
 

Márcio Ferreira Verdi  
Secretario Ejecutivo 
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ADENDA DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y EL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (IEF) DEL MINISTERIO DE HACIENDA 
PARA LA REALIZACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN DIRECCIÓN 
PÚBLICA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRIBUTACIÓN DE LA UNED 
 
 
De una parte el Excmo. Sr. D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, con domicilio en 
la calle Bravo Murillo nº 38 de Madrid, y de otra el Sr. D. Alain Cuenca García, Director 
General del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda en adelante IEF, 
con domicilio en la Avda. Cardenal Herrera Oria nº 378 de Madrid. 
 

INTERVIENEN 

El primero, en calidad de Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 1438/2018, de 7 de diciembre 
(BOE de 8 de diciembre de 2018), en nombre y representación de la misma, 
conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24) y del art. 99 de los 
Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre. 
El segundo, en nombre y representación del Instituto de Estudios Fiscales del 
Ministerio de Hacienda, en virtud de las atribuciones que le confiere el Real Decreto 
63/2001, de 26 de enero (BOE de 27 de enero), por el que se aprueba el Estatuto del 
Organismo Autónomo IEF, y del Real Decreto 924/2018, de 20 de julio (BOE de 21 
de julio) por el que se le nombra Director del mismo. 

En el carácter con que intervienen se reconocen capacidad jurídica para formalizar el 
presente Convenio  

EXPONEN 
 
I.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una institución de 
derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (Estatutos de la UNED, 
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre).  
Que asimismo, entre sus funciones generales, tiene la correspondiente a realizar el 
servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el 
estudio, así como la de servir a la sociedad a través de la creación, desarrollo, 
transmisión y crítica de la ciencia, de la tecnología y de la cultura, y de la preparación 
para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos 
y métodos científicos, y el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y 
económico, tanto estatal, como de las Comunidades Autónomas (arts. 1.1 y 1.2 de la 
Ley Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril), finalidades que la UNED recoge y 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 propósito, las enseñanzas pueden ser de carácter 
reglado y de educación permanente, estando las primeras estructuradas en tres ciclos, 
denominados respectivamente Grado, Máster y Doctorado (Art.37 de la Ley Orgánica 
de Universidades, de 21 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril) y teniendo el Máster como finalidad la adquisición por 
el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, 
orientada a la especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación 
en tareas investigadoras (Art. 10 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre)  
Que asimismo, y en el ejercicio de su autonomía universitaria, la UNED está 
capacitada para el establecimiento de relaciones con otras instituciones para la 
promoción y desarrollo de sus fines institucionales (art. 2 de Ley Orgánica de 
Universidades, de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril)  
 
II.- Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el Título II, Capítulo III, 
Sección de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
adscrito al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Hacienda, 
que tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así 
como autonomía de gestión, rigiéndose por lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 47/2003, General 
Presupuestaria, de 26 de noviembre; y en las demás disposiciones aplicables a los 
Organismos Autónomos de la Administración General del Estado, así como por el Real 
Decreto 63/2001, de 26 de enero. 
Que asimismo al IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero, por el 
que se aprueba su Estatuto de Organismo Autónomo (BOE de 27 de enero de 2001), 
(artículo 3, apartados b, c) y d)) le corresponde ejercer la formación de funcionarios y 
otro personal en las materias específicas de la Hacienda Pública, incluyendo las 
técnicas de administración y gestión financiera y tributaria, de presupuestación y gasto 
público, así como las demás actividades formativas que le sean encomendadas, 
elaborando al efecto, en colaboración con los órganos directivos de los Departamentos 
y de acuerdo con sus necesidades, los correspondientes programas formativos a 
medio y largo plazo, así como, el desarrollo de relaciones de coordinación y 
cooperación con otros centros, institutos, escuelas de Administración pública, 
Universidades, instituciones, organismos y otras Administraciones financieras, 
nacionales e internacionales, en materia de estudios e investigación sobre sistemas 
tributarios y gasto público o de formación y perfeccionamiento de personal con 
funciones administrativas en estas materias, siendo la Dirección de la Escuela de la 
Hacienda Pública (artículos 4, 17 y 18), en apoyo al Director del IEF, a quien le 
corresponde la dirección e impulso de las mencionadas funciones formativas y el 
diseño y la elaboración del programa pedagógico estratégico a medio plazo del IEF. 
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III.- Que con fecha 29 de mayo de 2018 fue perfeccionado por las partes un Convenio 
entre la UNED y el IEF para la realización del Máster Universitario Oficial en Dirección 
Pública, Políticas Públicas y Tributación, cuya fecha de publicación en el BOE fue el 
13 de julio de 2018. 
 
IV.- Que con fecha 4 de julio de 2019 fue perfeccionada por las partes una adenda de 
prórroga y modificación al Convenio entre la UNED y el IEF para la realización del 
Máster Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación , 
cuya fecha de publicación en el BOE fue el 19 de agosto de 2019. 
 
IV.- Que dicho Máster Universitario Oficial podrá realizarse, en cada una de sus 
especialidades (en Dirección y Administración Pública y en Tributación), en un curso 
académico o en un máximo de cuatro de acuerdo con las normas vigentes en la 
universidad para la permanencia de los estudiantes en los Másteres Oficiales  (Artículo 
9 de la Normas de Permanencia en los estudios conducentes a títulos oficiales de la 
UNED/Consejo Social de 11 de julio de 2011)  
 
V.- Que todas las asignaturas del Máster se encuentran valoradas, de acuerdo con lo 
establecido por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), en créditos 
ECTS, siendo necesario superar 60 créditos para alcanzar la mencionada titulación y 
disponiendo los estudiantes, de acuerdo con el artículo 8 de las mencionadas normas, 
de un número máximo de cuatro convocatorias por asignatura, dos por curso 
académico, con independencia de la convocatoria de que se trate (convocatorias de 
febrero/junio o septiembre) ,para superarlas. 
 
Dentro de la competencia de las dos partes, se formaliza la presente Adenda al 
Convenio con base en las siguientes: 
 

CLAUSULAS 
 
PRIMERA: Mediante la presente Adenda se prorroga el Convenio para la realización 
del Máster Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación 
de 29 de mayo de 2018 (BOE de 13 de julio de 2018), actualmente vigente, por 
acuerdo de las partes durante un año más, a partir de  que la adenda sea eficaz. 
 
SEGUNDA: De acuerdo con la Cláusula Décima del Convenio para la realización del 
Máster Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de 29 
de mayo de 2018 (BOE de 13 de julio de 2018), se modifica por acuerdo expreso y 
unánime de las partes dicho Convenio, en las siguientes Cláusulas: 

• Cláusula Primera en la que se añade un curso académico más, el 
correspondiente al 2023/2024. 

• Cláusula Cuarta, punto e) modificando la dotación presupuestaria para el año 
2023 y añadiendo la correspondiente al año 2024, con cargo a Anticipos de 
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Caja Fija, Capítulo 2 del Programa 923N de los presupuestos del IEF para 
2023 y 2024 siempre que para ello exista crédito adecuado y suficiente. De 
acuerdo con el siguiente desglose: 

 

AÑO 2023 

ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

2.200 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

34.000 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster 

18.560 € 

Prácticas  2.000 € 

Otros 3.240 € 

Total 60.000 € 
 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

2.200 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

34.000 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster:  

18.560 € 

Prácticas:  2.000 € 

Otros:  3.240 € 

Total 60.000 € 
 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2023 120.000 € 
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AÑO 2024 

ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

0 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

15.050 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster 

18.560 € 

Prácticas  2.000 € 

Otros 2.430 € 

Total 38.040 € 
 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

0 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi-
ca 

19.250 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster:  

18.560 € 

Prácticas:  2.000 € 

Otros:  2.430 € 

Total 42.240 € 
 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2024 80.280 € 
 

 
 
SEGUNDA: La presente Adenda se perfecciona con la prestación del consenti-
miento de las partes y resultará eficaz desde su inscripción en el Registro Elec-
trónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación y su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» 
 
TERCERA: Las Partes declaran el carácter modificativo parcial y no extintivo de 
la presente Adenda en relación con el Convenio, quedando subsistente en todo lo 
no previsto expresamente en esta Adenda lo dispuesto en el Convenio, el cual las 
Partes expresamente ratifican y del que el presente documento forma parte inte-
grante e inseparable. 
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Y en prueba de conformidad, se firma por las Partes comparecientes a un solo 
efecto, en el lugar y fechas señaladas, tomándose como fecha del presente 
Convenio la del último firmante. 
 
 
 

En Madrid 
Por la Universidad Nacional de  
Educación a Distancia (UNED) 

 
 

Excmo. Sr. D. Ricardo Mairal Usón  
Rector Magnífico 

En Madrid,  
Por el Instituto de Estudios Fiscales 

(IEF) 
 
 

D. Alain Cuenca García 
Director General 
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CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO CERVANTES  

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PARA LA ORGANIZACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN “FORMACIÓN DE PROFESORES 

DE ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA” 

De una parte, D. Luis Manuel García Montero, Director del Instituto Cervantes, 

cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 933/2018, de 20 de julio (BOE de 21 de 

julio), de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, 

por la que se crea el Instituto Cervantes, actúa en nombre y en representación del Instituto 

Cervantes, con domicilio a los efectos del presente convenio en la calle Alcalá, 49, 28014 

Madrid; con NIF Q-2812007 I. En adelante, también, el IC. 

Y, de otra parte, D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 

1438/2018, de 7 de diciembre (BOE de 8 de diciembre), actúa en nombre y en 

representación de la Universidad conforme con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en los artículos 98 y 99 de sus 

Estatutos, aprobados mediante Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, (DOGV de 

29 de noviembre), con domicilio a los efectos del presente protocolo general en la calle 

Bravo Murillo,38,-7ª, 28015 Madrid, con NIF Q 2818016 D. En adelante, UNED.  

Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran expresamente que 

intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el 

presente convenio y, a tal efecto,  

EXPONEN 

I. Que el Instituto Cervantes es un organismo público sin ánimo de lucro, creado por

la Ley 7/1991, de 21 de marzo, con personalidad jurídica propia y capacidad de

obrar para el cumplimiento de sus fines, adscrito al Ministerio de Asuntos

Exteriores, Unión Europea y Cooperación que, conforme a lo dispuesto en el artículo

3 de su ley de creación, tiene como fines la promoción universal de la enseñanza,

el estudio y el uso del español y el fomento de cuantas medidas y acciones

contribuyan a la difusión y mejora de la calidad de estas actividades así como

contribuir a la difusión de la cultura en el exterior.

II. Que la UNED es una Institución de Derecho público dotada de personalidad jurídica

propia y plena autonomía, creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto, que

tiene encomendado el servicio público de la educación superior que realiza

mediante la docencia, la investigación y el estudio en la modalidad de educación a

distancia, y que para llevar a efecto estos fines, puede establecer relaciones con

otras entidades para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales.

III. Que el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece en su artículo 10,

sobre las Enseñanzas de Máster que “1. Las enseñanzas de Máster tienen 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. 2. La
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superación de las enseñanzas previstas en el apartado anterior dará derecho a la 

obtención del título de Máster Universitario, con la denominación específica que 

figure en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT)”. 

 

IV. Que ambas partes consideran de interés, para la mejor formación de los 

estudiantes y en función de una mejor utilización de los recursos humanos 

disponibles, por lo que vienen colaborando desde 2011 para la realización del 

Máster Universitario en Formación de Profesores de Español como Segunda 

Lengua, Título Oficial de la UNED y que, tras sucesivas ediciones del citado Máster, 

desarrolladas de forma satisfactoria, ambas entidades están de acuerdo en 

actualizar y ampliar su colaboración mediante la suscripción del presente convenio. 

 

V. Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 50.2 a) de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, el presente convenio ha sido informado favorablemente por el servicio 

jurídico del Instituto Cervantes. 

 

VI. Que el presente convenio ha sido objeto de la autorización prevista en el artículo 

50.2 c) de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, con fecha ---------------------------. 

 

VII. Que el Consejo de Administración del Instituto Cervantes, en sesión de fecha de 16 

de junio de 1995, aprobó los criterios básicos para la firma de convenios con 

Universidades y otras instituciones académicas y que, en la sesión de 17 de 

diciembre de 2019, se presentó al Consejo la previsión de suscripción de este 

convenio y, específicamente, la gratuidad del curso de “Acreditación de tutores AVE 

global” así como el acceso para determinados alumnos a la plataforma del AVE 

global (puntos 4 y 5 de su cláusula sexta).  

  

 Por todo ello, las partes manifiestan su voluntad de formalizar el presente 

convenio, con arreglo a las siguientes 

 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- OBJETO 

 

 El objeto del presente convenio es establecer la colaboración del Instituto 

Cervantes con la UNED para la impartición del Máster Universitario en Formación de 

Profesores de Español como Segunda Lengua, reconocido como Máster oficial de la UNED 

y que se lleva impartiendo desde el curso 2013/2014. 

 

 

SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES 

 

 El Instituto Cervantes y la UNED acordaron conjuntamente la estructura, el plan de 

estudios, el profesorado, el sistema de evaluación, las metodologías científicas empleadas 

en la titulación y los demás aspectos de carácter académico que fueron necesarios para 

definir el Plan de Estudios del Máster Universitario en Formación de Profesores de Español 

como Segunda Lengua, objeto del presente convenio.  

 

 Cada una de las partes se encargó, de acuerdo con la normativa aplicable, de 

realizar la tramitación interna para la aprobación de la propuesta del Plan de Estudios del 

citado Máster.  
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 El contenido del Plan de Estudios del Máster Universitario en Formación de 

Profesores de Español como Segunda Lengua se recoge en un anexo que pasará a formar 

parte inseparable del presente convenio desde el momento de su firma (Anexo II). 

 

  

 

TERCERA.- DETERMINACIÓN DE LA INSTITUCIÓN COORDINADORA 

 

 La UNED tiene la consideración de Institución coordinadora del Máster Universitario 

en Formación de Profesores de Español como Segunda Lengua, y será la responsable de la 

coordinación administrativa y de gestión de los estudios de posgrado objeto de este 

convenio y de la tramitación de los expedientes de los estudiantes, así como de la 

expedición y registro del título del Máster. 

 

  

CUARTA.- COMISIÓN COORDINADORA DEL MÁSTER 

 

1. A los efectos de organización y supervisión de las actividades del estudio, ambas 

partes constituyen una Comisión coordinadora paritaria, compuesta al menos por 

dos representantes por cada una de las Instituciones participantes. El Instituto 

Cervantes, estará representado a través de dos miembros de su Dirección 

Académica y la UNED, a través de dos miembros de su Departamento de Lengua 

Española. Para la constitución de la Comisión Coordinadora será necesaria la 

presencia de todos sus miembros, admitiéndose, en su caso, la sustitución o 

delegación. 

 

2. La Comisión Coordinadora del Máster podrá tomar las decisiones oportunas para la 

adecuada coordinación de las enseñanzas y garantizar la calidad de título, siempre 

que no sean competencia de otras instancias de cada institución.  

 

3. La Comisión Coordinadora del Máster, además de lo señalado en el párrafo 

anterior, se encargará de llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la marcha 

del Máster y propondrá anualmente, para su aprobación por los órganos 

encargados del desarrollo del estudio, y de acuerdo con el procedimiento 

establecido al efecto por cada Institución participante, las modificaciones al estudio 

que considere oportunas, así como, si procede, la propuesta de renovación 

correspondiente. 

 

 

QUINTA.- MATRÍCULA Y GESTIÓN ACADÉMICA 

 

1. Los estudiantes que deseen cursar el Título de Máster Universitario en Formación 

de Profesores de Español como Segunda Lengua solicitarán la admisión y matrícula 

en la UNED, con sujeción a los requisitos establecidos en el citado título y en todo 

caso de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de la UNED que le sea aplicable.  

 

2. El número máximo y mínimo de estudiantes que puedan ser admitidos en cada 

convocatoria del Máster objeto del presente convenio será establecido de común 

acuerdo entre ambas partes, respetando los límites establecidos en la Memoria 

verificada del Título.   

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



   

4 
 

3. La UNED se compromete a reservar en cada curso hasta doce plazas para el 

personal del Instituto Cervantes.  De ellas, dos estarán exentas del pago de los 

precios públicos por servicios académicos y se asignarán a profesores del Instituto 

Cervantes. Los profesores elegidos deberán abonar a la UNED las correspondientes 

tasas administrativas que la UNED tenga establecidas, diferentes al importe de la 

matrícula. La selección de los candidatos será realizada por la Comisión de 

coordinación del Máster a propuesta del Instituto Cervantes. 

 

4. La UNED será la responsable de la gestión y tramitación de los expedientes 

académicos de los estudiantes del Máster. Así mismo, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 3.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, será 

responsable de su custodia, de la expedición y registro del título, así como del 

procedimiento de modificación o extinción de planes de estudios. 

 

5. El alumnado se entenderá vinculado, a efectos académicos y administrativos, a 

través del órgano responsable del Programa, a la UNED, siéndole de aplicación la 

normativa académica vigente en la misma. 

 

 

SEXTA.-  ESTRUCTURA DEL TITULO 

 

1. El Máster objeto del presente convenio incluye estudios conducentes al título oficial 

de: 

 

Máster Universitario en Formación de Profesores de Español como Segunda 

Lengua. 

 

2. El programa de estudio establece que, para obtener el título de Máster, el alumno 

deberá superar 65 créditos ECTS.  

 

3. La Comisión Coordinadora del Máster determinará las actividades programadas y 

su ubicación, actividades de investigación, tutela de los estudiantes, la realización 

de prácticas, así como los sistemas y criterios de evaluación de acuerdo con los 

criterios generales y plazos establecidos en las normativas correspondientes. Esta 

Comisión Coordinadora podrá nombrar para cada estudiante del Máster un tutor, 

que podrá pertenecer tanto a la UNED como al Instituto Cervantes.  

 

4. El Instituto Cervantes ofrecerá a los alumnos de cada edición del Máster la 

posibilidad de realizar el curso de “Acreditación de tutores AVE Global», que es un 

curso de autoaprendizaje sin tutor, sin coste para los alumnos. 

 

5. El Instituto Cervantes ofrecerá entre 5 y 15 plazas, supeditado a disponibilidad, por 

edición del Máster, para la realización de prácticas, según el calendario y 

modalidades (presencial o en línea) que el propio Instituto concrete cada año. La 

Comisión Académica del máster realizará la selección de estos estudiantes en 

prácticas. Dichas prácticas no serán remuneradas a los estudiantes. 

 

En el caso de que algunos alumnos del Máster realicen prácticas en la modalidad 

en línea en el AVE Global, el Instituto Cervantes les proporcionará, durante el 

período de prácticas, el correspondiente acceso a la plataforma en que esté 

ubicado. 
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La UNED se asegurará de que todos los estudiantes cuenten con un seguro de 

accidentes y un seguro de responsabilidad civil durante el tiempo que realicen las 

prácticas. 

 

 

SÉPTIMA.-  REGULACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS  

 

A) Características. 

 

1. La realización por parte de los alumnos de prácticas académicas curriculares en el 

Instituto Cervantes o en la UNED quedan reguladas por lo dispuesto en este 

convenio y en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio por el que se regulan las 

prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios (BOE de 30 de julio 

de 2014). 

 

2. Dada la naturaleza formativa de las prácticas, de su realización no se derivarán, en 

ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá 

dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo. 

 

3. En el caso de que al término de los estudios el estudiante se incorporase a la 

plantilla de la UNED o del Instituto Cervantes el tiempo de las prácticas no se 

computará a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos, ni 

eximirá del periodo de prueba salvo que en el correspondiente convenio colectivo 

aplicable estuviese expresamente estipulado algo distinto. Las prácticas tampoco 

podrán tener la consideración de mérito para el acceso a la función pública. 

 

4. Ambas partes se comprometen al cumplimiento de la legislación en materia de 

Seguridad Social en relación con las prácticas objeto de este convenio, de 

conformidad con la normativa sobre esta materia que se encuentre vigente en el 

momento de formalizarse cada uno de los Anexos de prácticas. 

 

5. Duración: Las prácticas externas curriculares tendrán la duración establecida en el 

plan de estudios correspondiente. Se asegurará en todo caso que las prácticas no 

interfieran con el correcto desarrollo y seguimiento de las actividades académicas 

del estudiante. 

 

6. Tutores. Los alumnos que realicen prácticas tendrán un tutor académico, 

designado por la dirección del Máster, y un tutor designado por la entidad en la que 

realicen las prácticas. 

 

7. Ambos tutores se coordinarán para el desarrollo de las actividades establecidas en 

el proyecto formativo, incluyendo aquellas modificaciones que pudieran ser 

necesarias para el normal desarrollo de la práctica, así como para la comunicación 

y resolución de posibles incidencias que pudieran surgir y el control de permisos 

para la realización de exámenes. 

 

Los tutores tendrán los derechos y deberes que respectivamente se recogen en los 

Artículos 11 y 12 del Real Decreto 592/2014 

 

8. Bolsa o ayuda al estudio: Lo alumnos que realicen las prácticas curriculares en el 

Instituto Cervantes o en la UNED no percibirán ninguna ayuda o bolsa al estudio. 
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B) Formalización.  

 

1. A efectos de lo dispuesto en el citado Real Decreto 592/2014, el presente 

convenio tendrá la consideración de convenio para la cooperación educativa entre 

las partes.  

 

2. Para la formalización de cada una de las prácticas se deberá suscribir un Anexo de 

Prácticas (que firmarán la Universidad, el Instituto Cervantes y el alumno), de 

acuerdo con el modelo que forma parte del presente convenio, y en el que 

quedarán recogidos todos los detalles de la práctica: nombre del alumno, tipo de 

práctica, número de créditos fijados en el plan de estudio, el proyecto formativo 

(objetivos y actividades), las fechas de comienzo y finalización, los tutores, el 

horario, lugar de desarrollo, y, en su caso, otras condiciones específicas de la 

práctica. 

  

3. La Universidad será la encargada de la elaboración de los anexos de cada alumno 

que enviará por vía electrónica al Instituto Cervantes para que complete los 

apartados que le competen y los devuelva firmados a la Universidad por la misma 

vía.  

 

C) Derechos y deberes de los estudiantes. 

 

1. Durante el periodo de prácticas cada alumno estará sujeto a las normas generales 

propias de la entidad en la que se realiza la práctica, especialmente en lo referido 

al cumplimiento del horario, régimen de permisos, identificación, normas de 

seguridad y de prevención de riesgos laborales, etc., para lo que recibirán la 

adecuada información. Asimismo, los alumnos mostrarán en todo momento una 

actitud respetuosa hacia la política de dicha entidad y estarán obligados a guardar 

confidencialidad en relación con la información interna de la misma y guardar 

secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y finalizada ésta. 

 

2. Además de lo señalado en este convenio, los estudiantes en prácticas tendrán 

todos los derechos y deberes que se recogen en el artículo 9 del citado Real 

Decreto 592/2014. 

 

3. Para la realización de las prácticas fuera del territorio nacional será necesario que 

el estudiante haya obtenido los permisos necesarios para su entrada y 

permanencia en el país donde hayan de realizarse las mismas, cuando su 

legislación así se lo requiera. 

 

Además, si las prácticas se realizan fuera del territorio nacional, en la red 

internacional de centros del Instituto Cervantes, los estudiantes deberán contratar 

un seguro multiasistencia de viaje, que incluirá asistencia sanitaria. Todos los 

referidos seguros deberán extender su cobertura al lugar donde los estudiantes 

realicen las prácticas. 

 

 

D) Gestión y Ejecución 

 

 Con la excepción de lo señalado en el párrafo siguiente, la UNED se encargará de la 

ejecución del Máster de acuerdo con el programa aprobado, arbitrando el material, 
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documentación, servicios y personal necesarios, así como facilitando las instalaciones y 

locales para el desarrollo de las clases, haciéndose cargo de toda la gestión económica y 

administrativa que todo ello suponga.  

 

 El Instituto Cervantes realizará las obligaciones derivadas de la tutorización de 

alumnos en prácticas en su red Internacional de Centros. 

 

 

OCTAVA.- FINANCIACIÓN 

 

La UNED se hará cargo del coste de impartición del Máster y, a su vez, gestionará e 

ingresará las matrículas de los alumnos que soliciten la admisión, una vez aceptados en el 

citado Máster.  

 

 

NOVENA.- EXPEDICIÓN DEL TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER 

 

Los títulos serán expedidos por la UNED, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 

1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales y la 

cláusula tercera de este convenio. Junto al título oficial, los estudiantes recibirán el 

Suplemento Europeo al Título, en el que se especificará la colaboración académica con el 

Instituto Cervantes. 

 

 

DÉCIMA.-  DIFUSIÓN DE LA COLABORACIÓN 

 

 Ambas instituciones podrán referirse a la realización de este Máster en su material 

publicitario, en cualquier tipo de soporte, siempre y cuando se haga mención expresa de la 

colaboración de ambas instituciones.  

 

 Tanto la UNED como el Instituto Cervantes incluirán en sus respectivas páginas web 

los logotipos de la otra parte desde los que realizarán un enlace directo a las 

correspondientes páginas electrónicas de la otra parte. 

 

 Asimismo, el Instituto Cervantes podrá crear enlaces desde sus páginas web a la 

página del Máster en Español como segunda lengua de la UNED. Dichos enlaces se 

realizarán en ventanas nuevas que mantendrán la integridad de los recursos vinculados. 

 

 Ambas partes se autorizan recíprocamente el uso de los signos distintivos y marcas 

respectivas bajo las condiciones establecidas en este convenio y de acuerdo con las 

respectivas normas que les sean aplicables. Esta autorización de uso se limita única y 

exclusivamente a los fines previstos en este convenio y se extinguirá automáticamente en 

el momento de terminación del mismo cualquiera que sea la causa. 

 

 La referida autorización no supone la concesión a favor de ninguna de las partes de 

derecho ni expectativa de derecho alguno, sea de la naturaleza que sea, sobre las marcas 

de la otra parte.  
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DECIMOPRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.  

 Ambas partes se comprometen a guardar absoluta confidencialidad sobre la 

totalidad de los datos, informaciones y documentación de todo tipo facilitados para el 

cumplimiento del presente convenio, así como al estricto cumplimiento de lo establecido 

en el Reglamento UE 679/2016 General de Protección de Datos, en cualquier otra 

normativa de Protección de Datos de Carácter Personal aplicable en el país donde los 

alumnos realicen las prácticas, y resto de legislación vigente y en particular en la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

 

 Las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de responsables de 

tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en este acuerdo y en sus anejos, 

así como de cualquier otro dato personal del que se tenga conocimiento como 

consecuencia del desarrollo del mismo. El acceso a los datos por parte de dichas entidades 

se realizará única y exclusivamente con la finalidad de la correcta gestión de las prácticas 

que realizarán los alumnos. 

 

 Las partes firmantes, adoptarán las medidas de índole técnica y organizativas 

necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, 

que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Los titulares de los 

datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación 

y portabilidad, dirigiendo su solicitud por escrito al Instituto Cervantes y/o a la UNED, en las 

direcciones que figuran en el encabezamiento. 

 

 

DECIMOSEGUNDA.-  SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

 

 El seguimiento de la ejecución de lo establecido en el presente convenio se 

realizará mediante el intercambio de la información entre las partes y la elaboración de 

informes de evaluación y de valoración de los resultados. Cada parte designará al 

responsable del seguimiento del presente convenio. 

 

 

DECIMOTERCERA.-  MODIFICACIONES DEL CONVENIO 

 

 El presente convenio constituye la manifestación expresa de la voluntad de las 

partes en relación con su objeto y contenido. Cualquier modificación del mismo deberá ser 

efectuada por escrito y firmada por ambas partes y tramitada conforme a lo previsto en la 

citada Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

 

 

DECIMOCUARTA.-  DURACIÓN Y EFICACIA 

 

 El presente convenio se perfecciona por el consentimiento de las partes y resultará 

eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 

Cooperación del sector público estatal y publicado en el Boletín Oficial del Estado y su 

vigencia se extenderá desde ese momento por un período de 4 años, pudiendo prorrogarse 

en cualquier momento antes de su finalización por acuerdo de los firmantes por un nuevo 

periodo de 4 años. 
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 El Instituto Cervantes realizará la preceptiva comunicación de la firma del presente 

convenio al correspondiente Registro y la tramitación de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

 

 

DECIMOQUINTA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN Y CONSECUENCIAS EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO  

 

 De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que regula la 

extinción de los convenios: 

 

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. 

Como consecuencia de lo anterior, la parte perjudicada por el incumplimiento 

notificará 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 asimismo a los responsables del 

mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 

parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de 

resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio no dará 

lugar a indemnización alguna. 

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. 

f) Por denuncia expresa de cualquiera de las partes con un preaviso mínimo de un 

mes a la fecha en que se desee darlo por resuelto. 

 

 

Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen 

actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de los responsables del 

seguimiento y control de la ejecución del presente convenio, podrán acordar la 

continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, 

estableciendo como plazo improrrogable para su finalización el de seis meses a contar 

desde la fecha de la resolución, en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 

52 de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
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DECIMOSEXTA.- NATURALEZA JURÍDICA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

 El presente convenio queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en 

el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público de España y demás normativa que resulte de aplicación. 

 

 Las partes convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por 

lo que toda controversia e interpretación que se derive del mismo, respecto de su 

operación, formalización y cumplimiento, será resuelta por ellas de común acuerdo, a 

través de los representantes que designen para ello. 

 

 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 órganos del Orden Jurisdiccional 

Contencioso-Administrativo de la Ciudad de Madrid. 

 

 

 

 Y en prueba de conformidad firman el presente documento en dos ejemplares con 

idéntica validez y en el lugar y fecha indicados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

POR EL INSTITUTO CERVANTES POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

 DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

 

 

 

 

Luis Manuel García Montero 

Director 

En Madrid, el ---- de ------------- de 2020 

 

 

 

 

 

Ricardo Mairal Usón  

Rector 

En ---------, el ---- de ------------- de 2020 
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ANEXO I: PRÁCTICAS  

 

 

De conformidad con el convenio de fecha             de              de 2020       suscrito 

entre el Instituto Cervantes y la UNED para la realización de prácticas académicas externas 

curriculares, no remuneradas en las sedes del Instituto Cervantes en Madrid o en sus 

centros en el exterior, los comparecientes establecen el Programa de Prácticas que se 

recoge en el presente anexo. Cualquier cambio en los datos recogidos en este documento, 

deberá realizarse por escrito. 

 

 

ESTUDIANTE:  

DNI, PASAPORTE (O DOCUMENTO ANÁLOGO): 

TITULACIÓN:                    CURSO:                          ESPECIALIDAD:         

LUGAR DONDE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS:  

TUTOR DEL INSTITUTO CERVANTES:  

TUTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD (O NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACADÉMICA):  

 

 

TIPO DE PRÁCTICAS   

 

 

CURRICULARES _____                    

GRADO_________    

 

 

PERIODO: 

 

FECHA DE INICIO:      FECHA DE FINALIZACIÓN:   

HORAS AL DÍA:   DÍAS DE LA SEMANA:   

 

 

 

PROYECTO FORMATIVO: (debe rellenarse por la Universidad con un texto genérico) 

 

 

 

RÉGIMEN DE PERMISOS:  

 

El estudiante tendrá derecho al régimen de permisos que le permita compatibilizar 

las prácticas con su actividad académica y formativa. 

 

 

SEGUROS:  

 Con anterioridad al inicio de las prácticas y de la firma del anexo, y solo en el caso 

de que tengan que viajar, los estudiantes que realicen las prácticas en un centro del 

Instituto Cervantes en el extranjero deberán adjuntar al presente anexo copia de un seguro 

de multiasistencia en viaje, que incluirá asistencia sanitaria, que deberán haber suscrito 

para el periodo en que realicen las prácticas. 
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Además, antes del comienzo de las prácticas, tanto para las prácticas en España como en 

el extranjero, la UNED remitirá al Instituto Cervantes una copia de las condiciones 

particulares de la póliza de seguros de accidentes y de responsabilidad civil, cobertura y 

teléfonos de contacto en caso de incidencia. 

El Instituto Cervantes se reserva la facultad de rescindir la estancia del estudiante en 

cualquier momento que este no respete lo previsto en el presente anexo, las normas 

fijadas por el Instituto Cervantes relativas a horarios, normas de funcionamiento, seguridad 

y prevención de riesgos laborales, así como cuando a su juicio, la conducta o actuación del 

estudiante resulte, por causas imputables al mismo, ineficaz o perjudicial para los 

intereses y buen nombre del Instituto Cervantes. 

 

Confidencialidad: El estudiante deberá guardar con absoluto rigor el secreto profesional y 

no utilizar en ningún caso las informaciones recogidas en el Instituto Cervantes con el 

objeto de dar publicidad o comunicación a terceros. Este compromiso será válido no sólo 

durante la práctica, sino una vez finalizada ésta. 

 

   INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

Responsable del tratamiento Instituto Cervantes /UNED 

Finalidad 

Gestión de las prácticas académicas externas 

curriculares, no remuneradas en las sedes del Instituto 

Cervantes en Madrid o en sus centros en el exterior 

Legitimación 
Consentimiento del interesado, realización de las 

prácticas 

Destinatarios Indicados en la información ampliada 

Derechos 

Acceso, rectificación y supresión, así como otros 

derechos, tal como se explica en la información 

adicional. 

Información adicional 

 http://www.cervantes.es/aviso_legal.htm y documento 

de información adicional sobre protección de datos 

adjunto 

 

 

 

 

El Instituto Cervantes  La UNED 

 

 

 

 

   

                          Fecha                                                                                    Fecha 

 

 

 

El/la estudiante 
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

 

 

 

¿Quién es el Delegado de Protección de Datos? 

 

Para el debido cumplimiento de la normativa de protección de datos, se ha designado un 

Delegado de Protección de Datos (DPD), que lleva a cabo funciones en todo el entorno del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Puede contactar con él a 

través de la dirección de correo electrónico dpd@maec.es. 

 

El Delegado de Protección de Datos de la UNED, es Paz San Segundo Manuel. 

 

¿Con que finalidades vamos a tratar tus datos personales? 

 

La finalidad del tratamiento es la correcta gestión de las prácticas académicas externas 

curriculares, no remuneradas en las sedes del Instituto Cervantes en Madrid o en sus 

centros en el exterior 

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

 

La base legal para el tratamiento es su consentimiento. 

 

¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos personales? 

 

Los datos personales serán mantenidos mientras se mantenga la vinculación con los 

responsables del tratamiento. Al finalizar los mismos, los datos personales tratados en 

cada una de las finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente 

previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir atendiendo al plazo 

de prescripción de acciones judiciales. De no existir ese plazo legal, hasta que el 

interesado solicite su supresión o revoque el consentimiento otorgado. 

 

¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos? 

 

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

 

¿Cuáles son tus derechos en relación con el tratamiento de datos? 

 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un 

tratamiento sus datos, a acceder a sus datos personales, solicitar la rectificación de los 

Nombre entidad: Instituto Cervantes 

 

Dirección: C/ Alcalá 49, 28014, Madrid 

 

Teléfono: (+34) 914 36 76 00 

 

Correo electrónico: lopd@cervantes.es  

 

Nombre de la Entidad: UNED 

 

Dirección C/ Bravo Murillo, 38, 28015 Madrid 

 

Teléfono: (+34) 913987490 

 

Correo electrónico: protecciondedatos@adm.uned.es 
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datos que sean inexactos o, en su caso, solicitar la supresión, cuando, entre otros motivos, 

los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos o el 

interesado retire el consentimiento otorgado. 

 

En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de 

sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos de acuerdo con la normativa vigente. 

 

En determinados supuestos el interesado podrá ejercitar su derecho a la portabilidad de 

los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de uso común o lectura 

mecánica al propio interesado o al nuevo responsable de tratamiento que este designe. 

 

El interesado tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado, 

de acuerdo y con las consecuencias establecidas en la legislación aplicable. 

 

El Instituto Cervantes dispone de formularios para el ejercicio de derechos que pueden ser 

solicitados al email lopd@cervantes.es o utilizar los elaborados por la Agencia Española de 

Protección de Datos o terceros. Estos formularios deberán ir firmados electrónicamente o 

ser acompañados de fotocopia del DNI, pasaporte o documento análogo. Si se actúa por 

medio de representante también deberá acompañar copia de su DNI, pasaporte o 

documento análogo o su firma electrónica. 

 

Los formularios deberán ser presentados presencialmente o remitidos por correo postal o 

electrónico en las direcciones que aparecen en el apartado “Responsable”. 

 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos en el supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio 

de sus derechos. El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la 

recepción de su solicitud, pudiendo ser prorrogado dos meses más atendiendo al número 

de solicitudes recibidas o la complejidad de las mismas. 

 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, le agradecemos nos lo 

comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados. 
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ANEXO II: PLAN DE ESTUDIOS 

El Plan de estudios del Máster se estructura en módulos que pueden constar de varias 

asignaturas de 5 créditos ECTS. Los módulos citados incluyen contenidos obligatorios y 

opcionales. 

A)  CONTENIDOS OBLIGATORIOS. 30 ECTS 

MÓDULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA 
ENSEÑANZA DE ESPAÑOL COMO L2 (10 CRÉDITOS) 

ASIGNATURAS: 

a. Conceptos básicos de lingüística para la enseñanza de segundas lenguas 
(5 créditos).   

b. Enfoques metodológicos en el aprendizaje y enseñanza de segundas 
lenguas (5 créditos). 

MÓDULO II: DESCRIPCIÓN LINGÜÍSTICA DEL SISTEMA Y LOS USOS DEL 
ESPAÑOL COMO 2L (20 CRÉDITOS) 

ASIGNATURAS: 

1. Pronunciación y enseñanza del español (5 créditos) 

2. Aspectos de Gramática del español para no nativos (5 créditos) 

3. Componente discursivo y pragmático del español (5 créditos) 

4. Variedades del español y su enseñanza como segunda lengua (5 créditos) 

 B)  CONTENIDOS OPTATIVOS. 20 ECTS 

MÓDULO III: EL COMPONENTE SOCIOCULTURAL Y LA PLANIFICACIÓN 
LINGÚÍSTICA EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO 2L 

ASIGNATURAS: 

1. Componente sociocultural y enseñanza de español como 2L (5créditos). 

2. Bilingüismo y planificación lingüística (5 créditos) 

MÓDULO IV: PERSPECTIVA DISCURSIVA E HISTÓRICA EN LA ENSEÑANZA 
DEL ESPAÑOL 2L 

ASIGNATURAS: 

1. Textos literarios y enseñanza del español (5 créditos). 

2. El español para fines profesionales en el aula de español (5 créditos). 
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3. Evolución del español y su enseñanza como L2 (5 créditos) 

 

MÓDULO V: LAS TIC EN LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACIÓN DEL 
ESPAÑOL 2L 

ASIGNATURAS: 

1. Lingüística de corpus y enseñanza del español como segunda lengua (5 
créditos).  

2. El componente léxico del español: recursos lexicográficos informatizados (5 
créditos) 

3. Las tecnologías de la información en la enseñanza del español L2 (5 
créditos) 

C) PRÁCTICAS Y TFM: 15 ECTS 

MÓDULO VI: PRÁCTICAS EXTERNAS (CONTENIDOS OBLIGATORIOS: 5 
CRÉDITOS)  

MÓDULO VII: TRABAJO FIN DE MÁSTER (CONTENIDOS OBLIGATORIOS: 10 
CRÉDITOS) 

SÍNTESIS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Módulos de contenidos obligatorios (30 ECTS) 
Primer semestre 

1. Conceptos básicos de lingüística para la enseñanza de segundas lenguas 

2. Enfoques metodológicos en el aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas 

3. Pronunciación y enseñanza del español 

4. Aspectos de Gramática del español para no nativos 

5. Componente discursivo y pragmático del español 

6. Variedades del español y su enseñanza como segunda lengua 

Módulos de contenidos optativos (20 ECTS) 
Segundo semestre 

7. El componente léxico del español: recursos lexicográficos informatizados 

8. Componente sociocultural y enseñanza de español como 2L 

9. Textos literarios y enseñanza del español 
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10. Bilingüismo y planificación lingüística

11. El español para fines profesionales en el aula de español

12. Evolución del español y su enseñanza como L2

13. Lingüística de corpus y enseñanza del español como segunda lengua

14. Las tecnologías de la información en la enseñanza del español L2

Prácticas externas(5 ECTS) 
Segundo semestre 

Trabajo Final de Máster (10 ECTS) 
Anual 
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APERTURA DE PLAZO EXTRAORDINARIO PARA LA ADMISIÓN DE TITULADOS 

EXTRANJEROS PARA ESTUDIOS DE MÁSTER EN EL CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

El pasado 10 de marzo del 2020, el Consejo de Gobierno acordó aprobar en su 

punto 05.06, el calendario para la admisión de titulados extranjeros en másteres 

oficiales para el curso académico 2020‐2021, a propuesta del Vicerrectorado de 

Grado y Posgrado.  Este Calendario fijaba un plazo que iba del 16 de marzo al 18 de 

mayo de 2020.   

Dado el actual contexto mundial de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y las 

dificultades que ello pudo conllevar a nuestros posibles estudiantes, a la hora de 

efectuar este trámite con todas las garantías, se propone la apertura de un plazo 

extraordinario para la admisión de titulados extranjeros para estudios de máster 

en el curso académico 2020-2021: del 27 de mayo al 18 de junio de 2020. 
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LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS QUE AFECTAN A ESTE 

VICERRECTORADO. 

De conformidad con la disposición adicional tercera, apartado 4, del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, este Vicerrectorado 

solicita levantar la suspensión de los procedimientos que se enumeran a 

continuación al considerarlos indispensables para el funcionamiento de los servicios 

básicos de esta universidad: 

 Requerimiento y anulación de matrícula.

 Preinscripción y admisión a estudios oficiales de Grado y Máster.

 Devolución de precios públicos.

 Solicitud de Tribunal de Compensación.

 Revisión de exámenes.

 Audiencia pública de los proyectos presentados por el

Vicerrectorado.
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Calendario Académico-Administrativo. Curso 2020/2021

PLAZOS DE MATRÍCULA Y NORMAS DE ADMISIÓN

1. Homologación de títulos extranjeros 2 

2. Estudios de Grado 2
3. Estudios de Máster Universitario Oficial 3 

4. Estudios de Doctorado 5 

* De forma general, los plazos de aplicaciones informáticas de la UNED, relacionadas
con las actividades especificadas en este calendario, comenzarán a las 9:00 horas y
terminarán a las 23:59 horas de la noche.
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I.-  PLAZOS DE MATRÍCULA Y NORMAS DE ADMISIÓN 
 
1. HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS 
Los estudiantes que hayan obtenido la credencial de homologación de su Título 

Académico extranjero y deseen realizar las pruebas de las materias exigidas en dicha 

credencial en la UNED, deberán cumplir con los trámites que publica cada Facultad o 

Escuela de la UNED en su web y efectuar su solicitud de matrícula del 17 de 

septiembre de 2020 al 15 de abril de 2021. 

 

 

2. ESTUDIOS DE GRADO 

2.1. Admisión 

2.1.1. Normas de admisión 

Solo tendrán que solicitar admisión: 

a) Los estudiantes que quieran iniciar estudios por primera vez en una 

universidad española y hayan superado las pruebas de acceso (EBAU o acceso de 

mayores de 25) en otra universidad.  Si el acceso superado fue el específico para 

mayores de 40 o 45 años de otra Universidad distinta de la UNED, la admisión 

está supeditada a que la universidad de origen dé su conformidad previa al 

traslado de expediente. 

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

universidad y deseen continuar o simultanear estudios de Grado en la UNED.  No 

obstante, cuando el acceso al Sistema Universitario Español (SUE) se hubiese 

realizado en una universidad distinta de la UNED mediante el procedimiento 

previsto para personas mayores de 45 años o de 40 años, la admisión estará 

condicionada a que la universidad de origen tramite el correspondiente traslado 

de expediente. 

La admisión se solicitará en la página web de la UNED www.uned.es,  y estará 

condicionada a que la universidad de origen tramite el correspondiente traslado de 

expediente. 

 

2.1.2. Plazos de admisión 

Del 18 junio al 22 de octubre 2020, para el primer plazo de matriculación y del 20 de 

enero al 10 de marzo de 2021, para el segundo. 

Los estudiantes con estudios universitarios extranjeros que quieran acceder a nuestra 

universidad con 30 ECTS reconocidos podrán iniciar el procedimiento de 

reconocimientos a partir del 29 de abril de 2020, conforme a las instrucciones que se 

publiquen en la Facultad o Escuela correspondiente. 
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2.2. Matrícula 

 Primer plazo de matrícula: del  7  de ju l io  al  2 2  de octubre de 2020.  

Este plazo de inicio podrá demorarse hasta la entrada en vigor de la Orden del 

Ministerio de Universidades que regule los precios públicos por la prestación 

de servicios académicos y administrativos de la universidad para el curso 

2020/2021. 

 Segundo plazo de matrícula: del  4  de febrero al  10  de marzo de 

2021.  

 Tercer plazo de matrícula (solo para matricular el TFG a los estudiantes que 

se hubieran matriculado de tutela en el primer plazo, a excepción de los 

Grados en Ingeniería): del  26  de abri l  a l  3  de mayo de 2021.  

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

convocatoria. 

Se recomienda a los estudiantes de nuevo ingreso en la UNED que consulten el plan 

de acogida que figura en la página web de la universidad y en los centros asociados, 

antes de formalizar su matrícula para que puedan estar orientados y asesorados 

correctamente sobre nuestra metodología y los servicios académicos que se ponen a 

disposición del estudiante. Así mismo, se recomienda a los estudiantes que se hayan 

presentado a las pruebas presenciales de septiembre que se matriculen una vez que 

sus calificaciones se publiquen en las actas oficiales. 

 

3. Estudios de Máster Universitario Oficial 
3.1.1. Normas de preinscripción/admisión 

Todos los estudiantes que deseen cursar estudios de Master Universitario en la 

UNED deberán realizar una solicitud de preinscripción que encontrarán disponible en 

la página web de la UNED www.uned.es. 

La autorización para acceder con estudios extranjeros para el curso 2021/2022, se 

deberá solicitar del 11 de marzo al  12  de mayo de 2021. 

 

3.1.2. Plazos de preinscripción/admisión 

a) Estudiantes NUEVOS en el Máster 

El plazo ordinario de preinscripción es del 27 de mayo al 8 de julio de 2020.  

Excepcionalmente, el plazo ordinario de preinscripción de los másteres que se 

relacionan a continuación es del 27 de mayo al  1 0 de junio de 2020:  

 

• Máster Universitario en Psicología General Sanitaria. 

• Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 

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

• Máster Universitario en Investigación en Inteligencia Artificial. 
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Las Comisiones de Valoración resolverán las solicitudes de admisión/preinscripción 

de los estudiantes nuevos antes del 24 de jul io de 20 20. 

 

Los títulos de Máster que no completen las plazas ofertadas en el plazo ordinario 

de preinscripción podrán abrir un plazo extraordinario de preinscripción del 2 al  9  

de sept iembre de 20 20.  En este caso, las Comisiones de Valoración resolverán 

las solicitudes de admisión/preinscripción de los estudiantes nuevos antes del 30 de 

sept iembre de 20 20.  

 

b) Estudiantes ANTIGUOS en el Máster (estudiantes matriculados con anterioridad en 

el mismo Máster, que deseen continuarlo): 

1) Plazo del 10 al  30  de sept iembre de 20 20 . Las Comisiones de 

Valoración resolverán las solicitudes de admisión/preinscripción de los 

estudiantes antiguos que continúen sus estudios antes del inicio del curso 

2020/2021. 

2 )  Excepcionalmente, el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria 

abrirá este plazo del 2 al  9  de sept iembre de 20 20 . La Comisión de 

Valoración resolverá las solicitudes de admisión/preinscripción de los 

estudiantes antiguos que continúen sus estudios antes  del  1 4 

sept iembre de 20 20.  

 

3.2. Matrícula 

 Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes NUEVOS:  

o del 7 de julio al 22 de octubre de 2020. Este plazo de inicio podrá 

demorarse hasta la entrada en vigor de la Orden del Ministerio de 

Universidades que regule los precios públicos por la prestación de 

servicios académicos y administrativos de la universidad para el curso 

2020/2021. 

 Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes ANTIGUOS (continuación de 

estudios de Máster): desde la autorización de la solicitud de continuación de 

estudios hasta el 22 de octubre de 2020. 

Del 4  de febrero al 10  de marzo de 2021 se  abr irá un segundo plazo de 

matrícula.  

 

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

convocatoria. 
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4. Estudios de Doctorado

4.1. Solicitud de preinscripción/admisión 

4.1.1. Normas de preinscripción/admisión 

Todos los estudiantes que deseen cursar estudios en la Escuela Internacional de 

Doctorado de la UNED deberán realizar una solicitud de preinscripción en la 

página web www.uned.es. 

4.1.2. Plazos de preinscripción/admisión 

• NUEVOS estudiantes: del 1 al  30 de junio de 2020.

• ANTIGUOS estudiantes: los doctorandos que ya iniciaron sus estudios el

curso pasado solo deberán realizar el trámite de matrícula.

4.2. Matrícula 

4.2.1. Normas de matrícula 

La matrícula en los estudios de Doctorado se realizará en la página web 

www.uned.es, seleccionando el enlace correspondiente. 

4.2.2. Plazos de matrícula 

Del 15 de octubre hasta el 16 de noviembre de 2020. 
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RESUMEN:  
Listado de propuestas presentadas a la Comisión de Metodología y Docencia del 
17 de abril de 2020 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS ............................................................................................... 3 

1 La redacción del Trabajo de Fin de Grado en seis pasos. Final Degree Project writing in 
six steps. ................................................................................................................................. 3 

2 Introducción a la Filosofía de la Ciencia. Introduction to the Philosophy of Science ..... 6 

3 Cómo formar en diseño para todas las personas. How to train in Design for All. ......... 9 

4 Conflicto y alteridad en el Mediterráneo: desde la conquista de Toledo a Lepanto. 
Conflict and alterity in the Mediterranean: from the Conquest of Toledo to Lepanto. ..... 12 

MODIFICACIÓN DE CURSOS ..................................................................................................... 18 

1 Escritura creativa: Fundamentos de la Narración. Modificación Equipo Docente....... 18 

2 STEM and Women for Engineering Foundations. Modificación Nombre del curso. .... 18 

3 Curso cero Fundamentos de Biología para Psicólogos. Modificación Equipo Docente.
18 

4 Cursos FDCD. Comunicación. Interacción a través de las tecnologías (Nivel Básico, 
Intermedio y Avanzado). Modificación Equipo Docente. .................................................... 18 
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

DATOS DEL CURSO 
TÍTULO DEL CURSO 

1 La redacción del Trabajo de Fin de Grado en seis pasos. Final Degree Project writing 
in six steps. 

Área de Conocimiento 
Humanidades y Artes 

¿En qué caso se encuentra su curso?  
Curso vinculado a estudios universitarios oficiales de Grado. 

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso 
Febrero-Marzo-Abril 

Objetivos del MOOC 
• Guiar al estudiante en la adquisición de las competencias necesarias y específicas
en el proceso de elaboración de un Trabajo Final de Grado (TFG) en enseñanzas
universitarias oficiales de Grado
• Proveer al estudiante de recursos y estrategias conceptuales y metodológicas que
faciliten la realización de las diferentes fases que conforman la elaboración, el diseño
y la redacción de un TFG.

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
El curso tiene como objetivo que el estudiante adquiera las competencias necesarias 

para la elaboración, el diseño y la redacción de un Trabajo de Fin de Grado (TFG) que 
ponga de manifiesto la adquisición integrada de las competencias vinculadas a los títulos 
universitarios oficiales de Grado. Además, el estudiante podrá poner en práctica la 
adquisición de conocimientos teóricos desde una perspectiva analítica y llevar a cabo 
actividades de autoevaluación que comprueben el grado de seguimiento de los objetivos 
propuestos. El curso guiará al estudiante en las diferentes etapas y estructura de un TFG, la 
redacción de un buen resumen, las estrategias de revisión de la literatura, las pautas 
necesarias para el diseño de la metodología, la redacción de resultados y la extracción de 
conclusiones, así como en los criterios de citación bibliográfica, entre otras cuestiones 
visuales y de formato. 

Metadatos 
Trabajo de Fin de Grado; universidad; redacción; introducción; resumen; revisión de 

literatura; metodología; resultados; conclusiones; bibliografía. 

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.) 
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Dado que es un curso sobre nociones teóricas y prácticas necesarias para la 
elaboración, el diseño y la redacción de un TFG, no requiere conocimientos previos. 
De igual modo, el curso está dirigido a estudiantes con conocimientos previos que 
deseen consolidar su aprendizaje en esta materia. 

Público objetivo del curso 
• Alumnado de enseñanzas oficiales de Grado de cualquier campo de especialidad

(Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Humanidades, Enseñanzas Técnicas y Humanidades)  

• Profesorado de enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

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). 

El curso se articula en torno a 6 módulos y cuenta con una carga de 10 horas de 
trabajo para el estudiante. El curso no disponible de materiales previos.  

Módulo O: Presentación del curso 
Módulo 1: Qué es un TFG, cuáles son las etapas y la estructura que debo seguir 

para su elaboración 
Módulo 2: Qué estrategias debo seguir para redactar una buena introducción, 

diseñar un título atractivo, y redactar un buen resumen y palabras clave 
Módulo 3: Qué pasos debo seguir para la revisión de estudios previos  
Módulo 4: Qué elementos debo tener presentes para el diseño de mi metodología 
Módulo 5: Cómo debo reportar mis resultados y su discusión, así como extraer 
conclusiones  
Módulo 6: Qué otras cuestiones debo tener en cuenta: el uso de tablas, gráficos, 
citas y referencias bibliográficas y anexos. 

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 
(aLF, OCW, iTunesU...) 

No 

Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Videos nuevos grabados en CEMAV

• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma

• Vídeos existentes

• 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)  
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El equipo docente de este curso desarrolla sus tareas docentes e investigadoras en el 
Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), cuya metodología está estrechamente ligada con el carácter 
de un Curso Online Masivo y Abierto (COMA, o MOOC, por sus siglas en inglés). Sus 
miembros pertenecen a los Grupos de Innovación Docente Open Linguistic Glossary 
Applications (OLGA, GID2018-3) y Lenguaje, Enseñanza y Emociones (LEMO, GID2018-2) y 
poseen numerosas publicaciones sobre la elaboración de Trabajos de Fin de Grado, entre 
las que destacan “El Trabajo de Fin de Grado y de Máster: Redacción, Defensa y 
Publicación” (Da Cunha 2016). El equipo docente ha participado en el diseño y en la puesta 
en marcha del MOOC “Gramática Inglesa para Curso de Acceso” dirigido a adultos que 
deseen acceder a estudios universitarios o trabajar fuera de España. Por sus labores 
docentes, el equipo docente ha dirigido numerosos Trabajos de Fin de Grado, Trabajos de 
Fin de Máster y Tesis doctorales a lo largo de su trayectoria académica.) 

DATOS DE CONTACTO 
DIRECTOR DEL CURSO 

Silvia Sánchez Calderón. Filologías Extranjeras y sus lingüísticas. Facultad de Filología. 

EQUIPO DOCENTE 

Silvia Sánchez Calderón 
Aurelia Carranza Márquez  
Iria Da Cunha Fanego  
Mª Ángeles Escobar Álvarez 
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DATOS DEL CURSO 
TÍTULO DEL CURSO 

2 Introducción a la Filosofía de la Ciencia. Introduction to the Philosophy of Science 

Área de Conocimiento 
Humanidades y Artes 

¿En qué caso se encuentra su curso? 
Curso vinculado a la asignatura 7001107- INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO 

CIENTÍFICO del Grado en Filosofía de la UNED. Curso 0 sobre filosofía de la ciencia 
accesible para cualquier tipo de estudiante. 

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso 
Mayo-Junio-Julio 

Objetivos del MOOC 
1. Conocer las principales corrientes, autores y debates tratados por la filosofía de la

ciencia. 
2. Conocer los presupuestos teóricos implícitos en el pensamiento científico.
3. Conocer los logros y las limitaciones de la metodología científica.
4. Conocer las implicaciones éticas, sociales y políticas de la práctica científica.
5. Conocer los diferentes criterios para demarcar la frontera entre los discursos

científicos y los discursos no científicos, pseudocientíficos y anticientíficos. 

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc 
Este curso es, tal y como indica su nombre, una presentación básica de la filosofía del 

pensamiento científico. El objetivo del curso es mostrar cómo la filosofía ha abordado los 
aspectos distintivos del saber científico, así como sus presupuestos e implicaciones. 
Además de ayudar a los estudiantes que deseen acceder a estudiar filosofía, este curso está 
planteado para que cualquier persona, independientemente de su formación previa, pueda 
aprovechar sus contenidos. Es especialmente útil para todos aquellos estudiantes y 
profesionales de áreas científicas que deseen acercarse de una forma accesible y basada en 
ejemplos concretos a los problemas y debates fundamentales que conforman la filosofía de 
la ciencia contemporánea. Así pues, este curso busca mostrar a los estudiantes la relevancia 
filosófica de la ciencia, así como la forma en la que desde la filosofía se ha abordado el 
pensamiento científico de una forma atractiva, novedosa y rigurosa. 

Metadatos 
filosofía, ciencia, introducción, científico, metodología, demarcación, inducción, 

evidencia, experimentación, pseudomedicina, creacionismo, terraplanismo. 

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.) 
Al tratarse de un curso de introducción no hay ningún requisito previo para cursarlo. 

Público objetivo del curso 
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Público general interesado en filosofía y en ciencia. 

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). 

TEMA 1. ¿Qué es la ciencia? - Ciencia, hechos y evidencia - Conocimiento 
empírico y observación - Experimentación - Método científico  
TEMA 2. Los límites de lo científico - Los problemas de la inducción - 
Probabilidad y estadística en la ciencia - Modelos y aproximación - Paradigmas y 
cambio científico  
TEMA 3. La ciencia y sus enemigos - El criterio de demarcación y la filosofía de la 
ciencia - Ciencia VS no ciencia. Caso práctico: el creacionismo. - Ciencia VS 
pseudociencia. Caso práctico: la pseudomedicina. - Ciencia VS anti-ciencia. Caso 
práctico: el terraplanismo.. 

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 
(aLF, OCW, iTunesU...) 

Una versión de este curso ha sido impartida en AlF en la asignatura 7001107- 
INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO CIENTÍFICO del Grado en Filosofía de la UNED 

Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 

• Videos nuevos grabados en CEMAV
• Vídeos existentes
• Test de autoevaluación

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su 
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  

Ambos profesores son especialistas reconocidos en filosofía de la ciencia e imparten 
varias asignaturas de este área tanto en grado como en posgrado en la UNED. 

DATOS DE CONTACTO 
DIRECTOR DEL CURSO 

Cristian Saborido Alejandro. Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia. Facultad de 
Filosofía. 

EQUIPO DOCENTE 
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Cristian Saborido Alejandro 
Javier González de Prado Salas 
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DATOS DEL CURSO 
TÍTULO DEL CURSO 

3 Cómo formar en diseño para todas las personas. How to train in Design for All. 

Área de Conocimiento 
Educación 

¿En qué caso se encuentra su curso?  
Curso del Canal Fundación ONCE en UNED. 

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

Objetivos del MOOC 
Los objetivos del curso son los siguientes: 
• Conocer y abordar el diseño para todas las personas en el ámbito educativo y

universitario, así como su normativa y encuadre en la Agenda 2030. 
• Actualizar conceptos de educación inclusiva y equidad, ofreciendo estrategias y

recursos de formación e innovación docente sobre inclusión, apoyos y ajustes razonables 
bajo los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. 

• Tomar conciencia y aprender cómo implantar formación sobre discapacidad y diseño
para todas las personas en el aula y en los currículos formativos. 

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc 
La sociedad sería más inclusiva si cada profesional pensara en cómo funcionan todas las 

personas, antes de diseñar y ofrecer sus servicios. Desde el ámbito educativo se debe 
formar a los futuros profesionales para que tomen conciencia y trabajen teniendo también 
en cuenta, por un lado las limitaciones en el funcionamiento y las necesidades de apoyo, y 
por otro los derechos de las personas en situación de discapacidad. Para conseguirlo, el 
profesorado también necesita formación y apoyo. En este curso se ofrece información y 
recursos sobre aspectos relacionados con la educación inclusiva y los ajustes razonables, 
sobre el Diseño para Todos y el Diseño Universal para el Aprendizaje, ofreciendo además 
herramientas para implantar esta formación en las aulas, es decir: cómo puede el 
profesorado formar sobre diseño para todas las personas, sobre discapacidad, en sus 
asignaturas. 

Metadatos 
ajustes razonables, currículum formativo, Diseño para Todos, Diseño Universal para el 

Aprendizaje, educación inclusiva, equidad, formación, profesorado, recursos, universidad. 

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.) 
No se requieren conocimientos previos específicos. 

Público objetivo del curso 
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Profesorado en general; personas cuya profesión esté vinculada con la educación y 
con el diseño, desarrollo e implantación de contenido educativo; estudiantes de Máster 
de Profesorado; personas que impartan formación; profesorado evaluador y gestores 
universitarios. 

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). 

Introducción Se presentará el curso en un video y texto introductorios en los que se 
resumirán sus objetivos, metodología, contenido y aplicabilidad.  

1. Marco conceptual, educativo y jurídico del diseño para todas las personas Rol del
diseño para todas las personas en el ámbito educativo y universitario, con encuadre en 
el ODS 4 de la Agenda 2030: Educación de calidad.  

2. Formación para todas las personas: Educación Inclusiva y Diseño Universal para el
Aprendizaje (DUA) Guía UNESCO para asegurar la inclusión y la equidad en educación, 
ajustes razonables y Diseño Universal para el Aprendizaje como metodologías docentes. 

3. Implantación de contenidos sobre discapacidad y diseño para todas las personas
en el currículum Opciones para implantar en el aula este tipo de formación en diferentes 
áreas de conocimiento, así como recursos, manuales-guías y estudios relacionados. 

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 

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su 
temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  

Maribel Campo es doctora con premio extraordinario por la Universidad de Salamanca. 
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación (sección Psicología), Diplomada en 
Ciencias Empresariales y Máster en Integración de personas con discapacidad. Ha 
representado a España en la Red Académica europea de Expertos en Discapacidad (ANED) 
y ha dirigido el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca. Actualmente 
es docente en diversos postgrados, colabora en la Asesoría Técnica del Grupo Social ONCE 
en la Acción EUROsociAL+ sobre educación inclusiva en Uruguay y es coordinadora del 
proyecto Formación en Diseño para Todas las Personas en las universidades, desarrollado 
por el Real Patronato sobre Discapacidad, Fundación ONCE y Crue Universidades 
Españolas. Alejandro Rodríguez Ascaso es doctor ingeniero de Telecomunicación por la 
Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es profesor del Departamento de 
Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) e 
investigador de los grupos de investigación e innovación aDeNu y MiniXModular, en temas 
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entre los que se incluyen la accesibilidad y adaptabilidad de recursos educativos abiertos 
(OER) y cursos MOOC. Su actividad como profesor tiene que ver con las Metodologías de 
Diseño Centrado en el Usuario, el Diseño para Todos en las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) y el Apoyo TIC a la Vida Independiente. Participa en actividades 
de normalización en ISO, ETSI y UNE. 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
DIRECTOR DEL CURSO 
 
Alejandro Rodríguez Ascaso. Inteligencia Artificial. Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Informática. 
 
Maribel Campo Blanco Experta en personas en situación de discapacidad y vida 

independiente. 
 
EQUIPO DOCENTE 
 
Alejandro Rodríguez Ascaso 
Maribel Campo Blanco 
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DATOS DEL CURSO 
 
TÍTULO DEL CURSO 

4 Conflicto y alteridad en el Mediterráneo: desde la conquista de Toledo a Lepanto. 
Conflict and alterity in the Mediterranean: from the Conquest of Toledo to 
Lepanto. 

Área de Conocimiento 
Humanidades y Artes 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
Curso vinculado a proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas. 
Con financiación propia. 
 
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Febrero – Marzo 2021 
 
Objetivos del MOOC 
1. Analizar las relaciones entre islam y cristianismo en la Mediterráneo durante las 

edades media y moderna en fenómenos de larga duración y no de modo parcelario.  
2. Conocer las artes de la guerra (armamento, obras de ingeniería, etc.) entre 

musulmanes y cristianos de manera diacrónica.  
3. Estudiar cómo se concibió representó esa batalla en distintas obras de arte.  
4. Mostrar cómo se dieron reacciones de admiración y no solo de rechazo entre 

musulmanes y cristianos a través de su cultura material.  
5. Reconstruir la vida de los conversos del islam y su visualización artística.  
6. Plantear un Mediterráneo permeable, con relaciones entre el norte de África, el Golfo 

Pérsico y la península ibérica.  
7. Conocer cómo los periodos de paz interreligiosos fueron claves en el diálogo 

intercultural. 
 
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
En 2021 celebraremos el 450 aniversario de la Batalla de Lepanto, una de las contiendas 

bélicas que mayor repercusión tuvo en la historia de Europa en general y de la península 
ibérica. El objetivo de este MOOC es reflexionar sobre las relaciones islam y cristianismo en 
la edad media y moderna desde una visión multidisciplinar: historia, historia del arte y 
literatura. Este curso nace al amparo de la Red de Excelencia de investigación del 
Ministerio de Ciencia titulado: RED2018-102356-T. (Re)pensando el Islam en la península 
ibérica medieval y moderna, que aglutina a 12 proyectos financiados. A través de clases de 
entre 10 y 15 minutos, impartidos por los investigadores miembros de esta iniciativa, se 
analizarán estudios de caso que ayuden al estudiante a romper con los estereotipos 
generados en el pasado sobre estas relaciones. Se mostrará que no siempre fue una 
relación de enfrentamiento, sino que hubo intercambios comerciales y actitudes de 
admiración entre ambas civilizaciones. En un periodo como el actual, en el que se apela a la 
construcción de identidades y al diálogo intercultural, este curso mostrará la génesis de la 
sociedad moderna.. 
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Metadatos 
Arte, alteridad, islam, cristianismo, paz, conflicto, guerra, Lepanto, península ibérica, 

asimilación, moriscos, musulmanes. 
 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.) 
Conocimientos de historia y cultura del Mediterráneo. 
 
Público objetivo del curso 
Está dirigido a público en general, con especial atención a historiadores, historiadores 

del arte, antropólogos, graduados en humanidades, filólogos y antropólogos. 
 
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del 

curso? 
Módulo de presentación y posteriormente el resto. 
 
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 

componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo). 
 
Panel 0: Introducción a los contenidos teóricos del MOOC Prof. Borja Franco Llopis, 

Departamento de Historia del Arte, UNED  
Panel 1: Enfrentamientos entre islam y cristianismo en la edad media y moderna  
a) La guerra medieval como "contacto" entre dos culturas. Prof. José Manuel 

Rodríguez García, Dpto. Historia Medieval y CCTTHH, UNED El enfrentamiento bélico es 
un momento de "estrecho" contacto entre los contendientes. Pero de ese contacto 
también surgen influencias y aculturaciones. El caso se dio tanto en el escenario de 
Tierra Santa como en el Peninsular. Observaremos desde el punto de vista táctico, legal 
y armamentístico estas interactuaciones mutuas. 

b) ¿Sociedades organizadas para la guerra? Los ejércitos de al-Andalus y los reinos 
cristianos. Profs. Ana Echevarría Arsuaga y José Manuel Rodríguez García, Dpto. Historia 
Medieval y CCTTHH, UNED. Partiremos del concepto propuesto de "una sociedad 
organizada para la guerra", para acercarnos a la realidad de la frontera y sus múltiples 
manifestaciones. Trataremos los cambios experimentados por ambas sociedades en 
contacto, analizando sus ejércitos y el lugar de estos en la sociedad de la época. 

c) Ingeniería para la guerra contra el turco Prof. Alicia Cámara, Dpto. de Historia del 
Arte, UNED Los ingenieros proyectaron fortificaciones e infraestructuras, y sus dibujos 
constituyen un corpus documental esencial para la historia de guerra en la Edad 
Moderna. Se analizarán estos elementos en la frontera africana de la monarquía de 
España, transformada en sus puertos y ciudades para hacer frente al imperio turco.  

d) Elementos y baluartes defensivos en el Mediterráneo Prof. Luis Arciniega, Dpto 
Historia del Arte, Universitat de València En este tema nos detendremos en las defensas 
estáticas, como torres de vigilancia, murallas, baluartes, casas de armas…, que, a su vez, 
fueron ámbito de actuación de diversas instituciones e individuos, y objeto de diversas 
propuestas, en el contexto de la revolución que supuso en este tiempo el desarrollo de 
las armas de fuego y su incidencia en la poliorcética.  

Panel 2: La Guerra representada  
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a) Escenas de lucha en los tapices coptos Prof. Laura Rodríguez Peinado, Dpto. 
Historia del Arte, Universidad Complutense de Madrid Se analizarán las 
representaciones de imágenes de batalla en los tapices coptos, vinculándola con los 
modelos artísticos que los vieron nacer y la repercusión que estos tuvieron en la 
iconografía posterior. 

b) Simbología de la guerra de Granada en la Sala de Batallas del Monasterio del 
Escorial Profs. Ana Echevarría Arsuaga, Dpto. Historia Medieval y CCTTHH, UNED; 
Susana Calvo y Juan Carlos Ruiz-Souza, Dpto. Historia del Arte, Universidad 
Complutense. El objetivo de esta sesión es analizar cómo se representaron las 
contiendas bélicas en la Sala de Batallas en el Monasterio del Escorial, haciendo especial 
intención en la escena de la Higueruela (1431) y la imagen irreal de la ciudad la ciudad 
islámica de Granada que en ella se representa.  

c) Lepanto. Dos cilizaciones frente a frente (I) Prof. Víctor Mínguez, Departamento de 
Historia del Arte, Universitat Jaume I. La construcción de un imaginario lepantino 
correspondió obviamente a los vencedores de la batalla, Venecia, Roma y España, 
constituyendo un capítulo importante en la fabricación de la imagen del turco y el 
berberisco en los estados cristianos mediterráneos. En esta clase se hablará de la 
cultura visual que se generó en el sur del Mediterráneo en torno a la batalla y su triunfo. 

d) Lepanto. Dos civilizaciones frente a frente (II) Prof. Juan Chiva, Dpto. Historia del 
Arte, Universitat de València Como complemento a la clase anterior, en esta sesión se 
hablará de las representaciones festivas vinculadas con la victoria ante el islam, tanto en 
la península ibérica como en territorio americano, donde tuvieron una difusión muy 
importante hasta el siglo XVIII. 

e) Más allá de Lepanto: espectáculo político e imágenes de la lucha contra el islam en 
la corte portuguesa durante la alta edad moderna (siglos XVII-XVIII). Prof. Iván Rega 
Castro, Departamento de Patrimonio Artístico y Documental, Universidad de León El 
objeto de esta exposición es explicar cómo se representó la lucha contra el islam, en 
general, y contra el turco, en particular, en la corte portuguesa tras la independencia del 
reino bajo la dinastía de los Bragança, con la atención puesta en las decoraciones 
efímeras y en las fiestas celebradas en Lisboa desde el último tercio del siglo XVII.  

Panel 3: Más allá del enfrentamiento: actitudes ante el otro.  
a) Discursos sobre la paz imperfecta en el diálogo intercultural de la edad media y 

moderna hispánica Prof. Elena Díez Jorge, Dpto. Historia del Arte, Universidad de 
Granada Nos valemos del concepto de paz imperfecta para reconocer aquellos 
escenarios e instancias en los que se pueden detectar acciones que crean paz, a pesar de 
que estén en contextos en los que existen la violencia, como puede ser una conquista 
militar en la península ibérica.  

b) Trofeos islámicos en la Europa de la Baja Edad Media y Edad Moderna Prof. 
Antonio Urquízar Herrera, Dpto. Historia del Arte, UNED Desde los romanos en 
adelante, los trofeos funcionaron como un dispositivo útil tanto para glorificar la 
victoria como para hacer visible al vencido. Esta situación es interesante cuando el 
conflicto entrañaba diferencias culturales, como sucedía en los enfrentamientos entre 
cristianismo e islam . El propósito de este tema es analizar el funcionamiento de estos 
trofeos en el proceso de intercambio cultural que tuvo lugar en el Mediterráneo durante 
la Baja Edad Media y la Edad Moderna.  

c) La colección de manuscritos islámicos del Escorial Prof. María Jesús Viguera, Dpto. 
Estudios Árabes e Islámicos, Universidad Complutense de Madrid. El Escorial conserva, 
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entre otros ejemplares, manuscritos árabes, selectos códices andalusíes y magrebíes, 
que demuestran la admiración de Felipe II ante esta cultura. Esta clase se centrará en 
dicha colección así como en sus miniaturas que ilustran algunos de ellos.  

d) La colección de manuscritos aljamiados del CSIC Prof. Mercedes García-Arenal, 
Instituto de Lenguas y culturas del Mediterráneo, CSIC Esta ponencia será 
complementaria al anterior. Se explicará el valor de estos manuscritos en el contexto 
europeo, así como los temas que en ellos aparece, que ilustran las relaciones entre 
musulmanes y cristianos en la edad moderna.  

Panel 4: Coexistencia, conversión, asimilación y expulsión  
a) La materialización de la vecindad de una minoría: las estelas funerarias de los 

musulmanes castellanos Prof. Olatz Villanueva Zubizarreta, Departamento de Historia 
Antigua y Medieval de la Universidad de Valladolid; Dr. Javier Jiménez Gadea, Director 
del Museo de Ávila La utilización sistemática en las estelas mudéjares de recursos 
decorativos ajenos al arte islámico, un hecho documentado en el caso abulense y nunca 
en lo andalusí, nos lleva a preguntarnos si existió en ello una voluntad manifiesta por 
parte de la minoría musulmana de hacer público un deseo de integración en la sociedad 
castellana, compartiendo así con el resto de la población la moda imperante (elementos 
del románico y tardogótico), aunque manteniendo en paralelo rasgos y expresiones 
propios de su identidad islámica (lengua, escritura).  

b) Entre ficción y realidad: La imagen del morisco en la cultura visual de la edad 
moderna Prof. Borja Franco Llopis, Dpto. Historia del Arte, UNED El objetivo de esta 
charla es mostrar cómo los moriscos fueron representados en distintas piezas artísticas 
desde el retablo de la Capilla Real de Granada hasta los lienzos de la expulsión de la 
Fundación Bancaja, comprobando cómo la sociedad visualizó a un converso a su antojo, 
dependiendo de las relaciones existentes entre ambas comunidades.  

c) Otra forma de ver asunto morisco. Modos de vida y cultura material de nuevos y 
viejos cristianos en Castilla Prof. Francisco Javier Moreno Díaz del Campo, Dpto. 
Historia, Universidad de Castilla-La Mancha Esta sesión se concibe como medio de 
acercar al alumno a la realidad material de moriscos y cristianos viejos en Castilla 
durante el siglo XVI. Se analizarán las principales fuentes y problemas metodológicos 
que conlleva el estudio de la materialidad y se intentarán definir las principales 
características vestimentarias y domésticas de unos y otros.  

d) Animalitos del señor, entre el subalterno y el enemigo. La construcción del 
morisco y el turco en la edad moderna a través de las metáforas animalizadoras. Prof. 
José María Perceval, Universidad Autónoma de Barcelona. El objetivo de esta charla es 
explicar las diversas imágenes animalizadoras sobre el morisco, el africano o el turco en 
la edad moderna, metáforas que nos explican las sensaciones complejas de la sociedad 
cristiana frente a esta serie de alteridades internas y externas. Los diversos animales 
ejemplifican la inquietud que provoca la alteridad entre la esperanza de su conversión y 
el deseo de su extirpación total, con proyecciones que van desde el desprecio al miedo, 
desde el animal doméstico al monstruo exótico y lejano.  

Panel 5: El Mediterráneo como espacio permeable: contactos entre la península 
ibérica y el Norte de África  

a) Egipto y al-Andalus: arquitecturas de poder, piedad et conocimiento. Profs. Juan 
Carlos Ruiz Souza- Susana Calvo Capilla, Dpto. Historia del Arte, Universidad 
Complutense Madrid La arquitectura medieval de la península permite identificar las 
ricas conexiones culturales y artísticas que existieron entre al-Andalus y Egipto. Su 
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análisis permite aproximarse a los intercambios, referencias e identidades múltiples 
construidas a lo largo de siglos en la cuenca mediterránea. Se mostrará cómo Egipto 
constituyó uno de los centros de producción cultural, artística y científica más 
importantes del Mediterráneo con intensas relaciones con al-Andalus.  

b) Españoles y otomanos en el Magreb: enemigos en vecindad. Prof. Luis F. Bernabé 
Pons, Dpto de Filologías integradas, Universidad de Alicante Frente a la lejanía del 
Mediterráneo oriental, Argelia y Túnez suponían la presencia del turco en una frontera 
cercana. Las tierras magrebíes eran una enorme tentación para españoles y otomanos y 
fueron así territorio de conflicto militar. Pero al mismo tiempo fueron escenario de una 
permeable frontera que posibilitaba las visiones cruzadas entre dos mundos. El mundo 
otomano y el mundo hispano, con las figuras híbridas de corsarios, cautivos o 
comerciantes, se encontraban aquí a la cara, muchas veces lejos de los altos vuelos 
diplomáticos y sí en un contacto de vida de frontera.  

c) Imágenes de poder: las portadas de Carlos V y Felipe II en el norte de África Dr. 
Antonio Bravo Nieto, Centro Asociado UNED, Melilla Las puertas de acceso a las 
fortificaciones del norte de África monumentalizaron la presencia de la monarquía de 
España en esa frontera durante los reinados de Carlos V y Felipe II. Se analizarán los 
casos de la puerta de España de Orán, la puerta de Santiago de Melilla, la puerta del 
Emperador de Bugía o la puerta de San Antonio del Peñón de Vélez de la Gomera, que se 
pueden explicar desde la historia de la arquitectura militar, pero sobre todo desde la 
historia general de la expansión española en el norte de África, por su carácter 
simbólico y representativo. 

 
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 grabados en el CEMAV. Se negociará no sólo grabar en el CEMAV sino también en 

otros enclaves como el CSIC y El Escorial (viajes financiados por nuestro proyecto). 
 
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 profesores incluidos llevan investigando en estos temas desde hace más de 

una década. Al tratarse de una Red de Excelencia, aglutina 12 I+D nacionales, con expertos 
de distintos países, lo que garantiza la calidad de las ponencias. 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
DIRECTOR DEL CURSO 
 
Borja Franco Llopis. Historia del Arte. Facultad de Geografía e Historia 
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EQUIPO DOCENTE 
 
Borja Franco Llopis, Dpto Historia del Arte, UNED 
José Manuel Rodríguez García, Dpto. Historia Medieval y CCTTHH, UNED.  
Ana Echevarría Arsuaga, Dpto. Historia Medieval y CCTTHH, UNED.  
Alicia Cámara, Dpto. de Historia del Arte, UNED 
Luis Arciniega, Dpto Historia del Arte, Universitat de València 
Laura Rodríguez Peinado, Dpto. Historia del Arte, Universidad Complutense de Madrid 
Susana Calvo, Dpto. Historia del Arte, Universidad Complutense.  
Juan Carlos Ruiz-Souza, Dpto. Historia del Arte, Universidad Complutense.  
Víctor Mínguez, Universitat Jaume I. Dpto. de Historia del Arte, 
Juan Chiva, Universitat de València, Dpto de Historia del arte 
Rega Castro, Departamento de Patrimonio Artístico y Documental, Universidad de León, 
Elena Díez Jorge, Dpto. Historia del Arte, Universidad de Granada 
Antonio Urquízar Herrera, Dpto. Historia del Arte, UNED 
María Jesús Viguera, Dpto. Estudios Árabes e Islámicos, Universidad Complutense de 

Madrid 
Olatz Villanueva Zubizarreta, Departamento de Historia Antigua y Medieval de la 

Universidad de Valladolid. 
Javier Jiménez Gadea, Director del Museo de Ávila 
Francisco Javier Moreno Díaz del Campo, Dpto. Historia, Universidad de Castilla-La 

Mancha,  
José María Perceval, Dpto. de Comunicación y Ciencias Audiovisuales, Universidad 

Autónoma de Barcelona, 
Fernando Rodríguez Mediano, Instituto de Lenguas y culturas del Mediterráneo, CSIC.  
Antonio Bravo Nieto, Centro Asociado UNED, 
Luis F. Bernabé Pons, Dpto de Filologías integradas, Universidad de Alicante.  
Mercedes García-Arenal, Instituto de Lenguas y culturas del Mediterráneo, CSIC 
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MODIFICACIÓN DE CURSOS 
1 Escritura creativa: Fundamentos de la Narración. Modificación Equipo Docente. 

Curso aprobado en el Consejo de Gobierno de fecha 13 de diciembre de 2016.  
Se solicita modificación del equipo docente:  
 
Incluir como director del curso a D. Jordi Claramonte Arrufat. 
 
Directores: Jordi Claramonte Arrufat 
    Silvia Bardelás Alvarez 
 
Equipo docente: Silvia Bardelás Alvarez 
 

2 STEM and Women for Engineering Foundations. Modificación Nombre del curso. 

Curso aprobado en el Consejo de Gobierno de fecha 02 de julio de 2019  
Se solicita modificación del nombre del curso:  
 
El nuevo nombre es: Educational Robotics for all: gender, diversity, and inclusion 
inSTEAM 
 

3 Curso cero Fundamentos de Biología para Psicólogos. Modificación Equipo 
Docente. 

Curso aprobado en el Consejo de Gobierno de fecha 10 de octubre de 2017.  
Se solicita modificación del equipo docente: 
Sustituir al profesor D Juan Manuel de Pablo González que se jubila, por la profesora Dª 

Nuria del Olmo Izquierdo 
 

4 Cursos FDCD. Comunicación. Interacción a través de las tecnologías (Nivel Básico, 
Intermedio y Avanzado). Modificación Equipo Docente. 

Cursos aprobados en el Consejo de Gobierno de fecha 02 de julio de 2019. 
Se solicita modificación del equipo docente. 
 
Directora (Lourdes Pérez Sánchez) 
Equipo Docente (Lourdes Pérez Sánchez) 
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y OMI-POLO ESPAÑOL, S.A. 

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Dña. Carmen Becerril 
Martínez, Vicepresidenta de OMI-Polo Español, S.A. (CIF A-86025558) 

INTERVIENEN 

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), por suplencia, 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). 

La segunda, en nombre y representación de OMI-Polo Español, S. A., con CIF A-
86025558, domicilio en calle Alfonso XI, nº 6 en su calidad de Vicepresidenta y 
apoderada conforme escritura de fecha 23 de octubre de 2018 otorgada ante el 
Notario D. José Luis Martinez-Gil Vich del Ilmo. Colegio de Madrid, con el número 
3.271 de los de su protocolo, poderes que declara no le han sido revocados ni 
disminuidos.  

En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para 
formalizar el presente Protocolo. 

EXPONEN 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución 
de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los 
Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la 
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 
conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y técnico al 
desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las Comunidades 
Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus 
Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de 
septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de certificación 
o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de colaboración
con otras instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en
relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal
de suscripción del presente Protocolo.
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SEGUNDO: Que OMI-Polo Español, S. A., (en adelante OMIE), de conformidad con 
lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el 
Convenio Internacional relativo a la constitución de un mercado ibérico de la energía 
eléctrica entre el Reino de España y la República Portuguesa, de 1 de octubre de 
2004, es responsable de la gestión económica del mercado organizado de 
producción diario e intradiario en el ámbito de la Península Ibérica. 
 
OMIE tiene entre sus objetivos la innovación para la formación y distribución de 
conocimientos relacionados con el funcionamiento y operación de los mercados de 
energía, mediante el uso de los medios tecnológicos y de comunicación más 
avanzados y, en este sentido, persigue la expansión y divulgación del conocimiento 
que se genere, promoviendo la cooperación con universidades y el mundo 
académico en general, construyendo vínculos que permitan aumentar la capacidad 
de innovación e identificando nuevas tecnologías o avances que puedan aportar valor 
y que contribuyan al desarrollo social y económico del entorno. 

 
 
TERCERO: Dentro de este Protocolo, ambas partes convienen en iniciar líneas de 
colaboración en relación con la organización y desarrollo de actividades de 
Formación e Investigación. 
 
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente 
Protocolo General de Actuación con base a las siguientes 
 

 
ESTIPULACIONES 

 
PRIMERA: Este Protocolo General de Actuación tiene por objeto establecer las 
líneas de colaboración entre ambas Instituciones para la realización de actividades 
de Formación, Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico y Difusión en el 
campo de las tecnologías de información y las comunicaciones, que redunden en el 
beneficio de ambas partes. 
Con carácter meramente enunciativo y no limitativo se citan las siguientes. 

a) Promoción de cursos y seminarios, impartidos por profesores vinculados con 
la materia cuyos contenidos sean de interés para los distintos departamentos 
de OMIE. 

b) Fomentar la colaboración entre las dos entidades para profundizar en los 
procesos de formación y en el desarrollo de investigaciones con tecnologías 
de la información y las comunicaciones. 

c) Promover contratos de investigación entre OMIE y Departamentos o grupos 
de investigación de la UNED 

d) Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Convenio, redunde en el 
beneficio muto. 
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SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente 
protocolo se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán 
recogerse, al menos, los siguientes aspectos: 
 

a) Referencia y remisión al presente Protocolo General de Actuación. 
b) Definición del objetivo concreto. 
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las 

partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo. 
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el proyecto 

de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una de las 
partes. 

e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la 
misma. 

f) En los convenios de colaboración de desarrollo del presente Protocolo 
General de Actuación se concretarán las responsabilidades de cada parte en 
materia de protección de datos, así como la determinación del carácter de 
responsable de fichero o encargado de tratamiento que en cada caso 
corresponda. 

 
  
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de cada Institución. 
Por parte la UNED: El Rector o persona en la que delegue y el Vicerrector de 
Digitalización e Innovación o persona en quien delegue. 
Por parte de OMIE: La Vicepresidenta de OMIE o persona en la que delegue y el 
Director de Tecnología, Innovación y Nuevos Desarrollos o persona en quien 
delegue. 
 
La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. 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 de adoptarse por mayoría. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Protocolo. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Protocolo. 
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CUARTA: De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 
General de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos 
aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del 
Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 
La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del acuerdo 
suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el mantenimiento del contacto 
de ambas partes. 

 
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio en el que 
el interesado es parte. 

 
Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) informa que no 
cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus ficheros a terceros, 
salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la 
prestación del servicio. 

 
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del 
tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la UNED, C/ 
Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera 
de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional y 
formularios:  Departamento de Política Jurídica de la Información, (www.uned.es/dpj)  
o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de la UNED. 

 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
nuestra página Web:  www.uned.es 

 
 
QUINTA: Este Protocolo General de Actuación se rige por la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y está excluido del ámbito de 

aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en 

virtud de lo dispuesto en su artículo 6.1. Para resolver los litigios que pudieran surgir 

sobre su interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán 

competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, OMIE y la UNED se comprometen a tratar de resolver de 

manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este 

Protocolo. 
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SEXTA: El presente Protocolo General de Actuación tendrá una vigencia de cuatro 
años desde el momento de su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su 
prórroga anual por un periodo de hasta cuatro años adicionales. Todo lo anterior sin 
perjuicio de denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con 
una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del correspondiente 
periodo. En tal caso, se mantendrán hasta su finalización los Cursos iniciados en el 
momento de la denuncia. 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Protocolo General de 
Actuación, por duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 
 
 

Por la UNED     Por OMIE 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ricardo Mairal Usón   Fdo.: Carmen Becerril Martínez  
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 
MADRID (UCM) PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE UNED 
ABIERTA 

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 
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) 

Y de otra, D. Juan Carlos Doadrio  Villarejo, Vicerrector de Relaciones Institucionales 
de la Universidad Complutense de Madrid (en adelante UCM) en nombre y 
representación de la misma, actuando por delegación  del  Rector, según Decreto 
Rectoral 19/2019, de 14 de junio, de establecimiento de los Vicerrectorados de la 
UCM, de delegación de competencias y de diversas cuestiones de índole 
organizativo, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el día 19 de 
junio de 2019.  

EXPONEN 

PRIMERO: Que la UNED es una institución de derecho público, dotada de 
personalidad y plena autonomía (art. 1º de los Estatutos). Entre sus funciones 
generales, la UNED tiene la correspondiente a la preparación para el ejercicio de 
actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos 
científicos, así como, el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y 
económico, tanto estatal como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED 
recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados por R.D. 
1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre). Para el 
cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de UNED 
Abierta que pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya implantación la 
UNED puede firmar convenios con otras instituciones u organismos interesados en 
su establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), 
lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio.  
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SEGUNDO: La UCM, según se recoge en sus Estatutos aprobados por Decreto 
32/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
(BOCM de 24 de marzo de 2017), tiene entre sus funciones la creación, desarrollo, 
transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura, la difusión, la 
valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad 
de vida y del desarrollo económico, así como la difusión del conocimiento y la cultura 
a través de la extensión universitaria y la formación continuada. 
Asimismo, la UCM tiene entre sus fines la contribución al desarrollo de la ciencia y la 
cultura, el compromiso con la sociedad y sus organizaciones de desarrollar 
programas de formación y especialización profesional superior, así como la 
promoción y desarrollo de programas de formación continua, propios o en 
colaboración, que faciliten la inserción laboral y la mejor adaptación de los 
ciudadanos a los cambios que se operan en el mundo profesional. 
 
TERCERO: Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el 
presente Convenio con base a las siguientes:  
  
  
                                                                                                              

ESTIPULACIONES  
  
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración 
entre la UNED y la UCM para la programación y realización de cursos a distancia, 
dentro de las actividades de UNED Abierta.  
  
Se tratará de dos cursos bajo el título “Edición Literaria Electrónica”, coordinado 
por la profesora Dª Elena Bárcena, del Departamento de Filologías Extranjeras y sus 
Lingüísticas, de la Facultad de Filología de la UNED, y por Dª Amelia Sanz, del 
Departamento de Estudios Franceses de la Facultad de Filología de la UCM.  
 
 
 
SEGUNDA: La UNED y la UCM suscriben el presente convenio de colaboración cuyo 
objeto es la producción y difusión de los cursos MOOC  “Edición Literaria Electrónica”, 
compuesto fundamentalmente de Recursos Educativos Abiertos y diseñado para 
poder ser cursado a través de Internet por cualquier persona, sin necesidad de contar 
con un profesor al otro lado, mediante la realización de videos formativos breves, 
documentación complementaria y autoevaluación, dirigidos a distintos sectores 
sociales tales como profesores, estudiantes, profesionales y otros interesados. Cada 
curso constará de tres módulos, como figura en el Anexo I, concebidos para entre 
tres y cuatro semanas de formación, por un total de 25 horas de trabajo para el 
estudiante.  
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TERCERA: Obligaciones de las partes  
  
La UCM, a través del Departamento de Filología Francesa de la Facultad de Filología, 
y de acuerdo con los procedimientos y normativa que resulten de aplicación en cada 
caso, se compromete a:  
  

a) Colaborar con la UNED en el lanzamiento y difusión del Curso.  
b) Organizar las actividades virtuales de los estudiantes, en su caso.  
c) Colaborar con la UNED en la propuesta y desarrollo académico del Curso.  
d) Proponer la participación de expertos en la materia.  
e) Codirigir el curso  
f) Ceder los derechos de reproducción y difusión de los contenidos originales 
aportados para su uso en los mencionados cursos en UNED Abierta.  
 

Por su parte la UNED, además de gestionar y codirigir a través del Departamento de  
Filología Inglesa la actividad docente y pedagógica, se compromete a:  
  

a) Colaborar con la UCM en la propuesta y desarrollo académico del Curso, 
partiendo de los contenidos aportados por la UCM y la UNED, resultado de su 
adaptación pedagógica.  

b) Poner a disposición del Curso conjuntamente ofrecido, la infraestructura y los 
medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen 
funcionamiento del mismo.  
 
Entre otros, la UNED deberá realizar las siguientes tareas:   

a. Hosting del Curso.  
b. Copia de seguridad del Curso.  
c. Sincronización de usuarios diariamente.  
d. Prestar el soporte tecnológico a estudiantes y personal docente.  

  
c) Virtualización del Curso en la plataforma de aprendizaje de la UNED Abierta:  

Grabación, producción y postproducción.  
d) Tutorización en red durante toda la duración del Curso.  
e) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de las acreditaciones 

solicitadas por los alumnos.  
 
 
 
CUARTA: Protección de Datos  
 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de 
Protección de Datos y  en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
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Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,  los datos 
aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del 
Tratamiento, por la UNED. La finalidad es la recogida y tratamiento de la 
información para la gestión del acuerdo suscrito en el cuerpo del presente 
convenio, así como el mantenimiento del contacto de ambas partes.  
  
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio 
en el que el interesado es parte.  
  
Asimismo, la UNED 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.  
  
Se 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, en el Departamento de Política Jurídica de la Información, 
(www.uned.es/dpj)  o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de 
la UNED.  
  
Se puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en  la página Web:  www.uned.es  
  

 
  
Primera: Objeto del tratamiento  
  
Mediante las presentes cláusulas se habilita a la UCM, (en adelante el 
ENCARGADO) del tratamiento, para tratar por cuenta de la UNED (en adelante el 
RESPONSABLE de tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para 
prestar el siguiente servicio: proceso de selección de estudiantes al curso.  
  
La naturaleza y finalidad que justifican el tratamiento de los datos de carácter 
personal por cuenta del RESPONSABLE, son exclusivamente las que se indican en 
el Anexo II.  
  
Segunda: Devolución de los datos  
  
Una vez que finalice el presente convenio, el ENCARGADO devolverá al 
RESPONSABLE o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si procede, 
los soportes donde consten, una vez acabada la prestación. El retorno ha de 
comportar el borrado total de los datos existentes en los sistemas y documentos del 
ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO puede conservar una copia, con los 
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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 
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evaluación de riesgos en materia de seguridad de la información, de la que se 
derivarán la implantación de mecanismos adecuados a los riesgos detectados tal y 
como se describe en el artículo 32 del RGPD y en el Esquema Nacional de Seguridad 
y en concreto:  
  

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.  

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, 
en caso de incidente físico o técnico.  

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas 
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del 
tratamiento.  

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.  
  
La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser recogida en 
un informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al RESPONSABLE. 
El alcance de dicha evaluación de riesgos de seguridad de la información será la 
totalidad de datos tratados por cuenta del RESPONSABLE. Las medidas de 
seguridad abarcarán la protección de los sistemas de información, así como de 
los sistemas de tratamiento manual y archivo de la documentación.  

  
Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de todas 
las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del 
RESPONSABLE con el contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD, salvo que 
pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 30.5.  
No comunicación: El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras personas, 
salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE, en los supuestos 
legalmente admisibles.  
  
Formación de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la formación 
necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas 
para tratar datos personales.  
  
Ejercicio de los derechos: El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE, a través de 
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este 
pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto 
el ejercicio de los derechos de los interesados (acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos).  
  
Notificación de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará al 
RESPONSABLE, uned-abierta@adm.uned.es sin dilación indebida, y en cualquier 
caso antes del plazo máximo de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos 
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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. La dirección de contacto del Delegado de Protección de Datos de 
la UCM es: dpd@ucm.es  
  
  
QUINTA: Los gastos derivados de la producción y edición de los cursos objeto de 
este convenio, será financiado a través del Proyecto eLITE-CM(H2015/HUM-3426). 
  
Los equipos docentes de los cursos estarán constituidos por miembros de los grupos 
de investigación LEETHI (UCM), ILSA (UCM), LOEP (UCM) y ATLAS (UNED).  
  
En el caso de que un estudiante desease disponer de un Certificado Académico, 
podrá solicitarlo directamente a la UNED habiendo abonado previamente las tasas 
académicas que correspondan por ello.  
  
Asimismo, todo el personal de la UCM que participe en el desarrollo de este convenio, 
no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal 
exclusivamente de aquella. De la misma forma, todo el personal de la UNED que 
participe en el desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral con la 
UCM, siendo personal exclusivamente de aquella.  
  
SEXTA: La UCM mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos 
que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo 
de este convenio.  
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SÉPTIMA: La UNED y la UCM se comprometen a respetar, a todos los efectos, la 
propiedad intelectual de los contenidos y soportes docentes aportados originalmente 
por las partes, no pudiendo hacer uso de las aportaciones del otro para ningún otro 
destino que no sea la impartición de los cursos que las mismas acuerden.  
  
Los contenidos originales aportados por la UCM y la UNED se incluirán como anexos 
de este convenio de colaboración en forma de índice de los contenidos del curso. 
Dichos contenidos originales tendrán carácter confidencial.  
  
Ambas partes acuerdan que la titularidad de los derechos de uso y distribución de los 
contenidos materiales del curso que resulten de esta colaboración, corresponden 
solidariamente a la UNED y a la UCM.  
  
La UNED y la UCM podrán utilizar dichos materiales, obtener copia de los mismos o 
facilitarlos a terceros tras obtener la expresa autorización de la otra parte, previa 
petición formal, con expresión de la finalidad.  
  
OCTAVA: la UCM podrá informar públicamente de que es una entidad colaboradora 
de la UNED, exclusivamente en relación a los cursos objeto de convenio.  
  
La UNED incluirá el Curso en los catálogos y en las difusiones que realice con 
respecto a UNED Abierta, haciendo constar la participación de UCM en todos los 
documentos de difusión y en las memorias e informes relacionados con el objeto del 
presente convenio, utilizando para ello los textos y la imagen gráfica que le indique 
la UCM mediante documento escrito que se considerará parte integrante del presente 
acuerdo. Además, en todos los materiales del Curso, así como en los diplomas o 
certificados a los estudiantes, deberán figurar los logos de la UCM y de la UNED.  
  
Con carácter previo al uso de los logotipos, cada una de las partes deberá remitir a 
la otra, vía fax o por correo electrónico con acuse de recibo, un borrador del medio 
en el que conste el uso que se pretende hacer del logotipo de la otra parte requiriendo 
su autorización expresa y por escrito de tal uso, que se entenderá otorgada si en el 
plazo de 7 días no se recibe denegación expresa.  
  
 
NOVENA: Se creará una Comisión Mixta de Seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de cada Institución UNED y UCM.  
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La Comisión Mixta estará presidida por turnos rotatorios de seis meses, iniciándose 
con  el Vicerrector de Digitalización e Innovación, o persona en quien delegue y 
elegirá de entre sus miembros al secretario de la misma, que actuará con voz y voto.  
 
Serán miembros de la Comisión: 
 
Por parte de la UCM: 

• El Vicerrector de Tecnologías y Sostenibilidad, o persona en quien delegue 
• La Coordinadora UCM del curso, Dña. Amelia Sanz 

 
 
Por parte de la UNED 

• El Vicerrector de Digitalización e Innovación, o persona en quien delegue  
• La Coordinadora UNED del curso, Dña. Elena Bárcena  

 
Será requisito para su constitución la presencia del presidente y secretario de la 
misma.  
  
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
presidente de la Comisión actuará con voto dirimente.  
  
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente convenio.  
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este convenio.  
 
 El régimen de funcionamiento interno de la referida Comisión será el que resulte 
aplicable por la normativa básica a los órganos colegiados de carácter administrativo. 
 
DÉCIMA: Causas de extinción  
  
1. El convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 

su objeto o por incurrir en cualquiera de las siguientes causas de resolución:  
a. El transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado la prórroga del 

mimo. 
b. Mutuo acuerdo entre las partes.  
c. Incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.  
d. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.  

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



                                                                                                        
   

20109            10 
 

2. Si una de las partes considera que ha existido incumplimiento por la otra parte, 
deberá comunicarlo a la parte incumplidora para que esta, en el plazo de diez 
días contados desde la fecha de la comunicación, subsane el incumplimiento. Si 
no fuera subsanado, la parte que hubiere solicitado la subsanación podrá dar por 
resuelto el convenio y, en su caso, los acuerdos específicos suscritos derivados 
de este, previa comunicación por escrito a la contraparte. A la parte incumplidora 
le deparará el perjuicio a que en Derecho hubiere lugar.  

3. En los supuestos de resolución anticipada, la comisión de seguimiento prevista 
en la cláusula cuarta decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso, 
así como cuantificar los daños económicos y determinar las responsabilidades en 
que haya incurrido cada una de las partes, sin perjuicio del derecho que asiste a 
cada parte a reclamar a la otra el resarcimiento de los daños y perjuicios que 
hubieran podido ocasionarse, directamente o a terceros intervinientes, en relación 
con las actuaciones en curso.  

4. En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo 
necesario para que los estudiantes que han comenzado los estudios 
correspondientes puedan finalizarlos con todas las garantías.  

  
 UNDÉCIMA: Este convenio es susceptible de modificación por acuerdo unánime 
de las partes, que se formalizará mediante la correspondiente adenda. 
 
DUODÉCIMA: Este convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en su 
artículo 6.1. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, 
cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los Tribunales del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.  
Sin perjuicio de lo anterior, la UCM y la UNED se comprometen a resolver de manera 
amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este convenio.  
  
DECIMOTERCERA: El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde 
el momento de su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga expresa 
por un periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo denuncia expresa de alguna 
de las partes, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de dos meses a 
la fecha de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su finalización 
los Cursos iniciados en el momento de la denuncia.. 
 
 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado 
y a un solo efecto, en Madrid, a        de           de 2019.  
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         Por la UNED                 Por la UCM   

  
  
  
  

         Fdo.: Ricardo Mairal Usón           D. Juan Carlos Doadrio  Villarejo 
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ANEXO I 
 

 
 

 
Índice de contenidos  de los cursos “Edición Literaria Electrónica”, 

 

CURSO 1.-Introducción a las textualidades electrónicas: 
1.1. Qué son textualidad electrónica 

1.2. Literaturas digitales 

1.3. Aplicaciones prácticas 

 

 

CURSO 2.- Edición electrónica 
2.1. Libros electrónicos 

2.2. Lectura en pantalla 

2.3. Escritura creativa 
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ANEXO II 
  

FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE 
TRATAMIENTO  

  
1. INTRODUCCIÓN[CS1]  
  
El presente Anexo forma parte del Convenio de encargo de tratamiento 
suscrito entre la UNED y la UCM 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  
 

Tratamientos a realizar 
Recogida  SI Registro SI 

Estructuración NO Modificación SI 

Conservación SI Extracción  NO 

Consulta  SI Comunicación por transmisión SI 

Difusión  NO Interconexión SI 

Cotejo NO Limitación NO 

Supresión  NO Destrucción  NO 

Otros NO Comunicación NO 
 
 
   

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.  
  

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



20109 14 

Datos de características personales: Datos de familia; Sexo; Fecha de 
Nacimiento; Nacionalidad; Lugar de Nacimiento.  

Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Expediente 
Académico; Experiencia Profesional; Pertenencia a Colegios o Asociaciones 
Profesionales.  

 Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios. 

4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO POR
PARTE DEL ENCARGADO

El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a tratar 
información de carácter personal de su titularidad, única y exclusivamente, 
para la gestión de los trámites del proceso de matrícula.  
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Compromiso de Confidencialidad y Secreto 
 
 

Por la presente me comprometo y obligo con la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED),  CIF-2818016-D  a guardar absoluta confidencialidad y secreto 
sobre cualquier tipo información o datos que conozca o a los que tenga acceso como 
consecuencia de la relación profesional mantenida con la UCM, con independencia 
de la forma por la que tenga acceso a tales datos o información, y especialmente 
sobre los datos e información de carácter personal. 
 
Este compromiso alcanza a cualquier soporte de información. Está absolutamente 
prohibido obtener copias sin previa autorización en cualquier soporte, material o 
inmaterial, de cualquier tipo de documentación, especialmente la que contenga datos 
de carácter personal. 
 
El acceso y tratamiento de datos de carácter personal consecuencia de la relación 
establecida entre la UNED y la UCM a la que como personal pertenezco, se realizará 
de acuerdo a las finalidades y estipulaciones previstas en el convenio de 
colaboración suscrito entre la UNED y la UCM para la programación y realización de 
cursos a distancia, dentro de las actividades de UNED Abierta  exclusivamente, y en 
estricto cumplimiento del deber de confidencialidad, establecido en  el Artículo 5 de 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), incluso tras haber finalizado su 
relación profesional o de prácticas con la Universidad Complutense. 
 
La presente obligación de secreto y confidencialidad subsistirá después de que 
finalice mi relación profesional con mi actual Universidad o con la UCM. 
 
El cumplimiento de esta obligación podrá ser exigido por los procedimientos legales 
procedentes y su violación dará lugar a las responsabilidades de todo orden 
establecidas en el ordenamiento jurídico. 
 
En ……, a …. de ………………. de  20…. 
 
Nombre y Apellidos: …….                                                      N.I.F: ……. 
 
Firma:…….. 
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NORMATIVA INTERNA CURSOS UNED ABIERTA 

Los cursos en formato MOOC de UNED Abierta se ofertan en una plataforma 
tecnológica adecuada a los cursos en abierto, online y masivos.  

La oferta formativa de UNED Abierta se caracterizan por posibilitar de forma 
abierta y gratuita unos contenidos de calidad basada en el trabajo social entre pares, 
que forman una auténtica comunidad de aprendizaje. Los participantes en un MOOC 
disponen de materiales formativos, a partir de una secuencia de videos breves 
realizados por los docentes, retos para el aprendizaje, actividades de autoevaluación 
para comprobar sus progresos, un entorno de interacción en el que plantear dudas a 
través de un foro... Las dudas son resueltas habitualmente por otros participantes con 
la supervisión de un curador.   

Un MOOC dispone además de un sistema automático para otorgar a los 
participantes “distinciones” que avalan sus progresos y aportaciones a la comunidad 
de aprendizaje. La UNED ofrece asimismo un sistema de evaluación en línea y/o 
presencial que permitirá a los participantes en sus MOOC acreditar los conocimientos 
adquiridos mediante credenciales y certificados.   

¿Qué es? 
1. Los cursos MOOC de la UNED son una oferta formativa, encuadrada dentro del

contexto general de Títulos Propios, con una carga lectiva de hasta 25h/1 ECTS

Régimen de la convocatoria 
2. Podrá realizar una propuesta de curso MOOC:

a) Cualquier integrante de la comunidad docente universitaria.
b) Unidades administrativas y funcionales de la UNED, avaladas por la Gerencia.
c) Centros de investigación, Instituciones públicas o privadas, Organismos

nacionales e internacionales, etc.
Estas propuestas deberán de presentarse en el modelo que en cada convocatoria de 
cursos (año académico) será aprobado por el Vicerrectorado competente.  

3. Se podrán presentar propuestas a lo largo de todo el curso académico, con una
antelación mínima de 15 días naturales a la fecha de celebración de la Comisión
Delegada de Consejo de Gobierno del Vicerrectorado Competente.

4. Las propuestas de cursos serán examinadas por la Comisión Técnica de UNED
Abierta, que podrá sugerir mejoras o modificaciones, una vez recibido el VB de la
Comisión Técnica, será la Comisión Delegada de Consejo de Gobierno la
competente para  proponer la actividad a Consejo de Gobierno.
La Comisión Técnica estará constituida por:
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• El Vicerrector competente en la materia o persona en quien delegue, que 
actuará como Presidente de la Comisión. 

• El Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad o persona en 
quien delegue. 

• UN PAS/PDI del Departamento/unidad administrativa en el que se 
adscribe el curso.  

• Un técnico adscrito a UNED Abierta. 
• Un PAS adscrito al Departamento responsable, que actuará de Secretario 

de la Comisión.  
Se reunirá con carácter previo a la Comisión Delegada de Consejo de Gobierno. 
La Comisión deberá elaborar informe motivado sobre las propuestas de cursos, en 
base a los criterios de valoración que queden establecidos en el modelo de 
propuesta recogido en el punto 2 de esta normativa.   

 
Equipo docente  

5. Cada curso tendrá un Coordinador Director, responsable del mismo y ser  profesor 
con vínculo contractual con la UNED vigente durante el periodo de impartición del 
curso. En el caso en que el proponente del curso no reuniese las condiciones 
requeridas, deberá proponer un coordinador que cumpla las condiciones 
anteriormente indicadas.   

6. Un Coordinador Director no podrá gestionar más de tres cursos al año.  
7. El Coordinador Director del curso designará el equipo docente. 

 
Competencias del Coordinador Director  

8. Responsable de los contenidos del curso 
9. Coordinar el equipo docente. 
10. Deberá gestionar la cesión de los derechos de autor a la UNED (propios o de quien 

ostente la titularidad de los mismos) en las condiciones económicas que se fijen. 
La cesión de los derechos de autor comprenderá los derechos de explotación de la 
obra y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación 
pública y transformación, sin perjuicio los derechos de morales del autor sobre su 
obra. 

11. En su caso, realizar los trámites necesarios para solicitar el reconocimiento de 
créditos asociados al curso, siguiendo la normativa aplicable de la Facultad o 
Escuela correspondiente. 

12. Será el responsable de solicitar el Visto Bueno del Comité de Ética de la UNED, en 
el caso de requerirse y utilizar datos referidos al curso, fuera de los fines propios de 
UNED Abierta. La UNED solo se hará responsable de la impartición de los cursos 
alojados en la plataforma designada y aprobada para UNED Abierta  
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13. El Coordinador Director podrá establecer el periodo de docencia del curso y hasta 
un número de 2 ediciones al año.  

14. Toda solicitud de reedición de un curso ya aprobado requerirá del Visto Bueno del 
Coordinador Director UNED del curso.  
La aprobación de la solicitud será competencia de la Comisión Técnica, tras la 
valoración de los informes de resultados de las ediciones anteriores. 

15. Los docentes colaboradores en los MOOC podrán solicitar un certificado de su 
actividad docente. (Anexo I) 

 
De los  cursos 

16.  El acceso a los contenidos de los cursos siempre será online así como su 
evaluación y acreditación.  

17. El curso mantendrá una matrícula abierta durante su periodo de vigencia.  
18. No podrá iniciarse un curso en periodos no lectivos. 
19. La UNED será responsable del mantenimiento de la plataforma y los servidores que 

se requieran, el apoyo a la preparación de los cursos, la difusión de los materiales, 
la dinamización técnica de los cursos y el proceso virtual de evaluación de los 
participantes que lo soliciten.  

 
Del alumno  

20. El acceso a los contenidos de los cursos será libre y gratuito, previo el registro del 
interesado en la plataforma correspondiente y tras haber aceptado el código de 
honor de UNED Abierta y la normativa en vigor de UNED Abierta. Los registrados 
gratuitamente en la plataforma tendrán derecho a la participación virtual en el curso 
y a disponer de un Curador que vigile la calidad del curso. A lo largo del proceso 
formativo online, el interesado obtendrá de forma automática las distinciones que 
vaya obteniendo por su participación o superación de bloques formativos. Estas 
distinciones no poseen valor académico.   

21. Los interesados que tras superar el curso quisieran obtener una acreditación de la 
UNED de los conocimientos adquiridos podrán solicitarlo a través de la plataforma, 
y abonar el importe correspondiente.  Las acreditaciones de UNED Abierta son: 

a) Insignia, sin reconocimiento de ECTS. (Anexo II) 
b) Credencial, sin reconocimiento de ECTS, a partir de 10h. (Anexo II) 

c) Certificado, con reconocimiento de ECTS a partir de 12h30’, concediéndole 0,5 
ECTS o 1 ECTS. (Anexo II) 

22. El acceso libre y gratuito a un curso MOOC, no da la condición de estudiante UNED, 
por lo que no tendrá la condición de Estudiante Universitario reconocido en el RD 
1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante 
Universitario. No obstante, cualquier participante tras su registro en la plataforma 
será titular de los derechos que a continuación se exponen.   
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a) A finalizar la formación iniciada durante el tiempo en que este curso se 

mantenga abierto. 
b) A obtener las distinciones de su proceso formativo siempre que cumpla con 

los requisitos establecidos al efecto: y previo pago, obtener credenciales y 
certificaciones. 

 
Régimen económico 

 
23. Las condiciones económicas generales de los cursos serán las que se fijen por el 

Consejo Social.  
24. El precio por la evaluación de los estudiantes de cada curso y la expedición de la 

credencial o el certificado será establecido según las cuantías y procedimientos que 
apruebe el Consejo Social.  

25. Los cursos que se encuadran dentro de un Proyecto Investigación, Proyectos 
Europeos..., deberán de cumplir con la normativa establecida para los Cursos 
MOOC, así como, asumir los costes de grabación, evaluación, y docentes que 
generé el curso anualmente. Con este fin deberán de presentar junto con la solicitud 
de  curso un certificado de existencia de crédito suficiente en base al presupuesto 
elaborado desde UNED Abierta  

26. La UNED se reserva el derecho del cierre de un curso , una vez finalizado el 
proyecto al que se vincula 

27. El Consejo de Gobierno podrá aprobar la realización de cursos en  unas 
condiciones económicas o académicas al margen de las establecidas en la 
presente normativa, siempre que sean cursos celebrados al amparo de un convenio 
o que por sus especiales características, justificadas requieran de una concreta 
adaptación. 

29. Todas las denominaciones de género a cargos personales contenidos en este 
reglamento van en el género gramatical no marcado, o genérico, que coincide con 
el masculino. No obstante, se empleará el género femenino para aludir a los diversos 
cargos, cuando estos estén desempeñados por mujeres, en todos los documentos 
que se generen durante su periodo de desempeño. 
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ANEXO II. MODELO DE ACREDITACIONES 

A) BADGES/INSIGNIAS 

 
B) CREDENCIALES 
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C) CERTIFICADOS
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ACUERDO DE COEDICIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA EDITORIAL BIBLIOTECA DE 
AUTORES CRISTIANOS (BAC). 
 
 
En Madrid a .......... de .............. del 2019 
 
 
 
                                                              REUNIDOS: 
 
 
De una parte, El Sr. Vicerrector de la UNED, D. Jesús González Boticario, en 
nombre y representación de la UNED, con domicilio en la Ciudad Universitaria, 
s/n, 28040 de Madrid y con CIF nº Q-2818016-D, en su función de Vicerrector de 
Digitalización e Innovación, en virtud de nombramiento mediante Resolución del 
rectorado de 3 de marzo de 2020, (BOE 12 de marzo de 2020), por la que se 
delegan competencias en determinados órganos de esta Universidad. 
 
Y de otra: ............................................ en calidad de ..................... de la editorial 
 ............................... ... .............. '"en adelante BAC con domicilio social en ....... y 
con CIF n° .............................. 
 
En adelante referidos colectivamente como coeditores y cuyos datos personales 
no se hacen constar por actuar en el ejercicio de sus cargos. 

 
 

EXPONEN: 
 
 
1. Que la UNED es una Universidad pública dotada de personalidad jurídica y 
plena autonomía en el desarrollo de sus funciones, sin más limitaciones que las 
establecidas en las leyes (art. 1° de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 
426/2005, de 15 de abril). Imparte la enseñanza a distancia en todo el territorio 
nacional y, en atención a sus especiales características y ámbito de sus 
actividades, se halla directamente vinculada a las Cortes Generales y al Gobierno 
(disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril). 
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Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad: a) la creación, 
desarrollo, transmisión y critica de la ciencia, de la técnica y de la cultura; b) la 
preparación para el ejercicio de 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 la 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 ( arto 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades). 
 
Que la UNED, en el marco del desarrollo de su actividad docente e investigadora y 
de su compromiso con el desarrollo de la sociedad del conocimiento, se esfuerza, 
día a día, en el establecimiento de canales y redes de comunicación que 
favorezcan la creación, intercambio, difusión y aprendizaje del conocimiento 
científico y cultural sobre la base del uso de las nuevas tecnologías que 
contribuyan a fortalecer los procesos de renovación pedagógica que viene 
acometiendo. 
 
Que la UNED, a través de su experiencia en la educación a distancia y en la 
evaluación de conocimientos de grado universitario, y con el fin de garantizar el 
acceso a materiales didácticos elaborados por su profesorado, viene promoviendo 
desde su propia Editorial una política de coedición, que asegure la participación de 
la Universidad en los resultados económicos derivados de la investigación y la 
producción científica de sus profesores, y para cubrir la importante demanda que 
existe de libros y de materiales complementarios así como soluciones On-line, 
aprovechando la necesaria adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), para consolidar un modelo de enseñanza a distancia que sea referente de 
calidad, y potencie aún más el papel que la UNED ha venido desempeñando. 
 
2. Por otra parte, la Editorial BAC, que está capacitada para garantizar los 
servicios técnicos de edición, y la pertinente difusión y distribución de las obras en 
todo el mercado de habla hispana, así como de proporcionar contenidos en 
aquellas áreas de conocimiento en las que sea necesario, a criterio del cuerpo 
docente que integra la UNED. 
 
3. La UNED y BAC, tras comprobar el interés reciproco y la coincidencia de 
criterios sobre el proyecto, convienen en establecer este acuerdo conforme a las 
siguientes 
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ESTIPULACIONES: 
 
 
 
 
 
Primera.- Objeto: Acuerdo de coedición de obras medievales y renacentistas de 
carácter pedagógico y cultural, no traducidas a la lengua española y que a través 
de un grupo de investigación serán estudiadas y traducidas.  
 
Segunda.- El Grupo de estudios Medievales y Renacentistas, desde ahora 
GEMYR, será el encargado de proponer los textos a editar así como de la revisión 
científica de los mismos 
Adoptará sus decisiones por unanimidad.  
 
 
Tercera.- Se creará  una Comisión Mixta UNED-BAC de seguimiento del Acuerdo, 
con seis miembros, tres representantes de cada Institución. 
Por parte de la UNED: El Rector o persona en quien delegue, un miembro del 
Consejo Editorial y un miembro de la Editorial UNED. 
Por parte de BAC: 
 
 
La Comisión Mixta estará presidida por turnos anuales, comenzando por el rector 
de la UNED, o persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al 
secretario de la misma, que actuará con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución la presencia del presidente y secretario de la 
misma. 
Las partes podrán proponer la asistencia, a las reuniones de la Comisión, de 
especialistas en la material, quienes actuarán con voz y sin voto. 
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por unanimidad. 
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Serán funciones de la Comisión: 

- Aprobar  las obras a coeditar a partir de la propuesta del GEMYR (Grupo de 
Estudios Medievales y Renacentistas), que se incluirán como anexo a este 
documento. 

- Aprobar las características técnicas de la edición, así como el tipo de 
soporte: papel o electrónico 

- Aprobar las condiciones de contratación de los autores 
- Aprobar la tirada, nº de ejemplares solicitado por cada editorial 
- Aprobar el precio de  venta al público en base a los costes de la edición. 
- La edición se realizará tanto en su fase de preimpresión como de impresión 

por la editorial que presente un presupuesto más económico. 
  

La Comisión se reunirá al menos una vez al año. 
 
 
 
Cuarta.- Una vez establecido el nº de ejemplares de la primera edición, ambas 
partes  asumirán los costes de la misma proporcionalmente al nº de ejemplares 
solicitado para su editorial. . 
  
 
Quinta.-  La editorial encargada de la producción entregará la mercancía (en 
papel)  en pallets europeos de 1 m de altura y los ejemplares retractilados. 
Si una de las partes agotase el stock que le corresponde  y la otra tuviera 
ejemplares disponibles podrá adquirir de ésta ejemplares con el 55% de 
descuento sobre el P.V.P sin IVA, solo para primera tirada de cada edición y al 
47% en los demás casos. 
La distribución de la obra la realizará cada uno de los coeditores por sus canales 
habituales 
 
 
Sexta.- Una vez realizada la producción de la obra el editor encargado de la 
impresión de la obra, proporcionará al otro coeditor una copia de la misma en 
soporte informático (PDF maquetado), para que en el caso de realizar una futura 
reimpresión y una vez pactadas las condiciones de su realización, se dispusiera 
del material para poder reproducirlo. 
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Séptima.- Los materiales coeditados presentarán una imagen gráfica claramente 
identificatoria, establecida de común acuerdo entre las partes. En  la cubierta de 
cada obra figurará conjuntamente el nombre de la Universidad y de la Editorial 
BAC y sus respectivos logotipos  e ISBN. En la portada interior deberá de figurar el 
copyright y demás datos legales. 
 
Octava.- Tras la aprobación de cada proyecto editorial se firmará el posterior 
contrato de edición con el autor/es de la obra, de acuerdo a la Ley de Propiedad 
Intelectual. 
               El contrato de propiedad intelectual con los autores lo realizará cada 
editorial con los autores y liquidará los derechos de autor en base al contrato 
suscrito con los autores. 
 
Novena.- Los autores de la traducción y estudio de las obras no percibirán 
remuneración económica alguna en la primera tirada de cada edición. En 
sucesivas tiradas, se abonará un ocho por ciento (8%) en concepto de derechos 
de autor. 
                Cada Coeditor reservará   5 ejemplares gratuitos para cada autor. 
                Cada Coeditor se reservará 15 ejemplares de cada  edición de cada 
volumen de la colección, que destinará a promoción. El resto de la tirada se 
considerará venal. 
 
Décima.- Las sucesivas tiradas requerirán el acuerdo de las partes. En el caso de 
que alguna de las partes renunciara a su participación, la otra quedará liberada 
para llevar a cabo la nueva tirada, salvo lo establecido en este acuerdo en materia 
de derechos de autor. 
 
Undécima.- Este acuerdo tendrá validez en todo el mundo, entrará en vigor en el 
momento de su firma y tendrá la duración de cinco años, prorrogándose 
expresamente por las partes por periodos iguales  hasta un máximo de 15 años , 
salvo denuncia previa de algunas de las partes en los dos meses anteriores a la 
fecha de vencimiento.  
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Duodécima.- Las partes se someten para cualquier diferencia que pudiera surgir 
de la interpretación y cumplimiento del presente acuerdo, a la jurisdicción y 
competencia de los juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia a su propio 
fuero. 
 
 
 
Y para que conste, y en prueba de conformidad, se suscribe el presente Acuerdo 
de coedición, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados al 
principio. 
 
 
 
 
 
 
 
Por la UNED 
EL RECTOR 

Por la Editorial 
 

P.D. Vicerrector de Digitalización e Innovación 
Por delegación del Rector (Resolución 3 de 
marzo de 2020 BOE 12 de marzo de 2020) 
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ACUERDO DE COEDICIÓN ENTRE LA EDITORIAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA EDITORIAL SINDÉRESIS 

 
 

En Madrid a .......... de .............. del 2020 

 

 

 
REUNIDOS: 

 
 
De una parte, El Sr. Vicerrector de la UNED, D. Jesús González Boticario, en nombre y 
representación de la UNED, con domicilio en la Ciudad Universitaria, s/n, 28040 de 
Madrid y con CIF nº Q-2818016-D, en su función de Vicerrector de Digitalización e 
Innovación, en virtud de nombramiento mediante Resolución de Rectorado de 20 de 
diciembre de 2018 (BICI 21/12/2018)  y  Resolución de 3 de marzo de 2020, BOE de 12 
de marzo de 2020, por la que se delegan competencias en determinados órganos de esta 
Universidad. 
 
Y de otra: D. Óscar Alba Ramos en calidad de director de la editorial SINDÉRESIS, con 
domicilio social en calle Gil Cordero, núm. 5, 7º A, 10001 Cáceres y con NIF n° 

03858542-Q  

 
 
En adelante referidos colectivamente como coeditores y cuyos datos personales no se 
hacen constar por actuar en el ejercicio de sus cargos. 

 
 

EXPONEN: 
 
 
1. Que la UNED es una Universidad pública dotada de personalidad jurídica y plena 
autonomía en el desarrollo de sus funciones, sin más limitaciones que las establecidas en 
las leyes (art. 1° de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 426/2005, de 15 de abril). 
Imparte la enseñanza a distancia en todo el territorio nacional y, en atención a sus 
especiales características y ámbito de sus actividades, se halla directamente vinculada a 
las Cortes Generales y al Gobierno (disposiciones adicionales primera y segunda de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por Ley Orgánica 
4/2007 de 12 de abril). 
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Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad: a) la creación, desarrollo, 
transmisión y critica de la ciencia, de la técnica y de la cultura; b) la preparación para el 
ejercicio de 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 la 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 ( arto 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades). 
 
Que la UNED, en el marco del desarrollo de su actividad docente e investigadora y de su 
compromiso con el desarrollo de la sociedad del conocimiento, se esfuerza, día a día, en 
el establecimiento de canales y redes de comunicación que favorezcan la creación, 
intercambio, difusión y aprendizaje del conocimiento científico y cultural sobre la base del 
uso de las nuevas tecnologías que contribuyan a fortalecer los procesos de renovación 
pedagógica que viene acometiendo. 
 
Que la UNED, a través de su experiencia en la educación a distancia y en la evaluación 
de conocimientos de grado universitario, y con el fin de garantizar el acceso a materiales 
didácticos elaborados por su profesorado, viene promoviendo desde su propia Editorial 
una política de coedición, que asegure la participación de la Universidad en los resultados 
económicos derivados de la investigación y la producción científica de sus profesores, y 
para cubrir la importante demanda que existe de libros y de materiales complementarios 
así como soluciones On-line, aprovechando la necesaria adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), para consolidar un modelo de enseñanza a distancia que 
sea referente de calidad, y potencie aún más el papel que la UNED ha venido 
desempeñando. 
 
2. Por otra parte, la Editorial Sindéresis, que está capacitada para garantizar los servicios 
técnicos de edición, y la pertinente difusión y distribución de las obras en todo el mercado 
de habla hispana, así como de proporcionar contenidos en aquellas áreas de 
conocimiento en las que sea necesario, a criterio del cuerpo docente que integra la 
UNED. 
 
3. La UNED y la Editorial Sindéresis, tras comprobar el interés reciproco y la coincidencia 
de criterios sobre el proyecto, están de acuerdo en establecer este convenio de 
colaboración llamado a establecer y profundizar cauces de colaboración para crear, editar 
y difundir libros y materiales didácticos en formato papel, así como soluciones OnLine 
para la enseñanza universitaria a distancia en cualquier territorio de habla hispana, de 
acuerdo a las siguientes: 
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ESTIPULACIONES: 

 
 
Primera.- La Editorial Sindéresis podrá presentar al Consejo Editorial de la UNED un 
texto original  para su coedición entre ambas editoriales (siguiendo el procedimiento 
establecido por el Consejo Editorial para cada línea editorial). 
 
Segunda.- Aprobado el texto por el Consejo Editorial: 

La UNED contratará con los autores de la obra la edición en formato digital y su venta en 

exclusiva, en las condiciones que pacte con los autores. 

La Editorial Sindéresis contratará con los autores la edición en formato papel y su venta 
en exclusiva, en las condiciones que pacte con los autores, así como, los ejemplares de 

autor y promoción correspondientes 

 
Tercera.- La Editorial Sindéresis realizará la maquetación y la edición en papel del libro 
siguiendo las normas de edición de la UNED y suministrará un archivo en formato PDF 
maquetado a la UNED para su edición digital sin coste alguno.  
La Editorial Sindéresis deberá asumir el coste generado en su caso por el evaluador 
externo (colecciones temáticas).   
 
Cuarta.- La distribución de la obra la realizará cada uno de los coeditores por sus canales 
habituales. 
 
Quinta.- La Editorial Sindéresis dejará en depósito a la UNED 25 libros de cada libro 
coeditado, para su venta. 
La UNED obtendrá el 20% de la venta de los ejemplares impresos en depósito, debiendo 
liquidar semestralmente sobre los libros vendidos o a la venta total de los libros en 
depósito. 
La UNED podrá pedir a la editorial Sindéresis los libros que estime oportuno para su 
venta, manteniendo las condiciones económicas indicadas en el párrafo anterior. 
 
Sexta.- Los materiales coeditados presentarán una imagen gráfica claramente 
identificatoria, establecida de común acuerdo entre las partes. Tanto en la cubierta de 
cada obra como en la portada interior, figurará conjuntamente el nombre de la Universidad 
y de la Editorial Sindéresis, así como, sus respectivos logotipos. 
 
 
Séptima.- Cada una de las partes liquidará los derechos de autor de los ejemplares 
asumidos, según ventas, con el % que las partes acuerden. 
 
Octava.- El precio de venta al público será fijado de mutuo acuerdo entre los dos 
coeditores. 
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Novena.-  Este acuerdo entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá la duración 
de cinco años prorrogables por idéntico periodo hasta llegar a quince años.  
 
Décima.-  Las partes se someten para cualquier diferencia que pudiera surgir de la 
interpretación y cumplimiento del presente acuerdo, a la jurisdicción y competencia de los 
juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia a su propio fuero. 
 
 
 
Y para que conste, y en prueba de conformidad, se suscribe el presente Acuerdo de 

coedición, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados al principio. 

 

 

 

 

 

 
 

Por la UNED 
EL RECTOR 

Por la Editorial 
 

P.D. Vicerrector de Digitalización e 
Innovación 

Por delegación del Rector (Resolución 
de 03/03/2020 publicado en el BOE el 

12/03/2020) 
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VICERRECTORADO DE DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN 
Convocatoria de PROYECTOS  de  Innovación  Docente  (PID)  para  Grupos  de Innovación Docente (GID) 

y para PDI que no participa en GID 

IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) 

INTRODUCCIÓN 

En el marco del plan de apoyo a la innovación docente de la UNED, el Vicerrectorado de Digitalización e 

Innovación, con el soporte del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED), presenta esta 

convocatoria ordinaria anual de nuevos Proyectos de Innovación Docente (PID). A esta convocatoria se podrán 
presentar Proyectos en tres modalidades. 

• Modalidad A (proyectos financiables). Podrán concurrir los integrantes de Grupos de Innovación
docente.

• Modalidad B (proyectos no financiables). Podrá concurrir el resto del PDI que no forme parte de
Grupos de Innovación Docente.

• Modalidad C (proyectos Institucionales). Proyectos de innovación docentes promovidos desde
Facultades y Escuelas.

FINALIDAD Y OBJETIVOS 

La finalidad de esta convocatoria es fomentar la calidad y la innovación en la docencia a través de la investigación 

educativa. Para ello se pretende  apostar  por  proyectos  de  innovación  docente  que  presenten continuidad 

en el tiempo con unos objetivos y planes de actividad claramente definidos. 

Los objetivos específicos de esta convocatoria son: 

1. Potenciar la acreditación y consolidación de los GID para realizar investigación educativa fundamentada en

las líneas estratégicas de la universidad.

2. Lograr que la innovación docente basada en la investigación educativa forme parte del quehacer  docente

y que redunde en la mejora y calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS 

Para esta convocatoria se ha definido una línea de actuación prioritaria a la que se ha denominado “Asignaturas 

UNED 60/40”. 60/40 es el estándar aplicado en la mayor parte de universidades españolas, presenciales y en 

línea, para ponderar examen final (60%) y evaluación contínua (40%). La evaluación continua ha de entenderse 

como el conjunto de actividades que permiten al estudiante tomar conciencia de los avances en su proceso de 

aprendizaje y al profesorado obtener evidencias de los progresos de sus estudiantes, dándoles así la oportunidad 

de ofrecerles orientaciones para la mejora del mismo a través del feed back proporcionado tras la realización de

cada actividad. Avanzar en esa dirección es clave, para la renovación metodológica de la UNED por varias 

razones. 

En los títulos de Espacio Europeo de Educación Superior, la evaluación continua desempeña un papel  relevante 

en la adquisición de los resultados de aprendizaje de cada asignatura, contribuyendo al desarrollo de las 

competencias del título. Muchos de estos resultados, que forman parte de las competencias del título no pueden 

evaluarse basándose, principalmente, en pruebas presenciales de 2 horas de duración máxima. 

El que una asignatura disponga de actividades de evaluación continua, que requieran la corrección manual de 

los profesores tutores, permitirá poner en valor el importante activo que suponen dichos profesores. Los 

estudios llevados a cabo sobre la utilización de la tutoría por los estudiantes, muestran la escasa asistencia a 

tutorías presenciales y en línea orientadas principalmente a la explicación de contenidos teóricos y a la 

resolución de dudas de contenido. Por este motivo, el potencial del apoyo tutoríal se queda diluido en su 

asistencia a aulas, que en muchos casos están vacías transcurridas las primeras semanas del curso. 

Finalmente, uno de los objetivos estratégicos de la UNED es avanzar en la personalización del aprendizaje 

apoyado por tecnologías. Una etapa intermedia en ese camino es incrementar el feed back personalizado que

reciben los estudiantes a lo largo de sus estudios y ello solo es posible si hay una oferta suficiente de actividades 

de aprendizaje. Orientar progresivamente la labor tutoríal hacía actividades prácticas que sirvan de base a una 

mejor evaluación continua, con una ponderación adecuada en la nota final, es la mejor estrategia 
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para avanzar en la personalización del aprendizaje, conforme la universidad se va dotando de la infraestructura 

y aplicativos que proporcionen analíticas de aprendizaje, que son la base para sistemas recomendadores. 

Los equipos docentes son el factor clave para la renovación metodológica de la UNED en esta dirección es, ya 

que son ellos los responsables del diseño de un aprendizaje activo apoyado en actividades. Con el proyecto 

“Asignaturas UNED 60/40” se pretende apoyar a los equipos docentes que estén dispuestos al rediseño o 

renovación de sus asignaturas mediante metodologías activas y el incremento del peso de la evaluación 

continua, siempre que ésta, combine, de manera adecuada, actividades de evaluación automática y manual a 

cargo de los profesores tutores. En las asignaturas que participen en este programa se mantendrá el sistema 

actual de evaluación para el conjunto de los estudiantes. Serán los estudiantes quienes decidan acogerse o no, 

a una modalidad de enseñanza con más actividades prácticas y más peso de la evaluación continua. Dado que 

el sistema tradicional de evaluación se mantiene, no será necesario incluir en las guías esta oferta, ya que se 

enmarca en un proyecto de innovación docente. Solo se considera necesario modificar las guías, cuando se 

modifique el sistema de evaluación para todos los estudiantes. 

Durante el período en que esté abierta esta convocatoria, el IUED ofrecerá webinars y talleres en los que se 

recogerá la experiencia de asignaturas de la UNED con mayor ponderación de la evaluación continua; asi como 

ideas y sugerencias de los tipos de actividades que se pueden ofrecer y las herramientas con que contarán los 

profesores tutores para ofrecer feed back a sus estudiantes. 

Las acciones a desarrollar en las propuestas de innovación docente deberán enmarcarse en alguna de las  líneas 

de actuación establecidas en la normativa de los GID (Art. 2). 

I. Asignaturas UNED 60/40. Diseño o renovación de asignaturas mediante metodologías activas que enriquezcan 

el proceso de enseñanza aprendizaje en las titulaciones oficiales de grado y máster de la UNED y que incorporen 

métodos de evaluación que impliquen los profesores tutores en la evaluación final de los estudiantes 

aumentando el peso de la evaluación continua. Podrá presentar proyectos a esta línea cualquier asignatura 

que, en su proyecto de innovación, ofrezca durante su desarrollo, opcionalmente a sus estudiantes, una 

evaluación continua con una ponderación igual o superior al 30 de la nota final y siempre cuando las 

actividades de evaluación continua incluyan, preferentemente, alguna o algunas actividades que requieran la 

corrección de profesores tutores. Esto con independencia de la ponderación de evaluación continua, que con 

carácter general se ofrezca al conjunto de estudiantes en la Guía de EstudioDiseño de procedimientos para 

mejorar el apoyo y el seguimiento de los estudiantes. 

II. Propuestas de análisis e intervención para evitar y minimizar el abandono universitario en el primer curso de 

las titulaciones oficiales de grado y máster de la UNED. 

IV.Incorporación de nuevas tendencias didácticas a la metodología docente, especialmente en asignaturas de 

trabajo fin de grado (TFG), trabajo fin de máster (TFM) y prácticas, y que puedan generalizarse a diferentes 

titulaciones. 

V. Otras: Excepcionalmente, los Grupos de Innovación podrán adscribirse a nuevas líneas de actuación no 

contempladas. En este caso, deberán acompañar la justificación del interés, relevancia y oportunidad de la línea 

de actuación propuesta. 

Además, el Vicerrectorado establece en esta convocatoria las siguientes líneas prioritarias: 
 

VI. Proyectos de aprendizaje-servicio en asignaturas de grado y máster de la UNED. Esta línea contará con el 

apoyo de la Oficina de Aprendizaje y Servicio de la UNED. 

VII. Proyectos de renovación metodológica de las tutorías, en los que necesariamente tendrán que participar 

tutores de las asignaturas implicadas. 

VIII. Proyectos institucionales promovidos por facultades y escuelas para prevenir el abandono y mejorar el 

rendimiento de los estudiantes. 

IX. Generación de contenidos educativos digitales a través de GICU. Esta herramienta está siendo desarrollada 

por el Vicerrectorado de Digitalización e Innovación en colaboración con el Centro Tecnológico de Ponferrada 

 
Ramas de Conocimiento 

Las propuestas de innovación docente deben encuadrarse en alguna  de  las  siguientes  áreas  de  conocimiento: 
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● Artes y Humanidades. 

● Ciencias. 

● Ciencias Sociales y Jurídicas. 

● Ingeniería. 

● Ciencias de la Salud. 

MODALIDADES DE PROPUESTAS DE INNOVACIÓN DOCENTE 

Modalidad A. PID (Proyectos Innovación Docente). Esta modalidad está dirigida a GID aprobados y registrados 

como tal en la UNED. Para estos proyectos se podrá solicitar financiación. 

Modalidad B. PID (Proyectos de Innovación Docente). Dirigidos a todo el PDI que no participa en GID (más 

profesores tutores, PAS y estudiantes) con la intención de fijar líneas y equipos de trabajo que puedan dar lugar 

a la formación de nuevos GID a medio plazo. Estos proyectos no contarán con financiación. 

Modalidad C. Proyectos Institucionales. Esta modalidad va dirigida a apoyar proyectos de innovación docentes 

promovidos desde Facultades y Escuelas. Cuando participen varias Facultades y Escuelas, estos proyectos 

contarán con una Coordinación conjunta y podrán contar con  fondos de  innovación  para cofinanciar junto con 

fondos de las Facultades y Escuelas las actuaciones contempladas en el proceso. Facultades y Escuelas podrán 

incorporar la participación de Centros Asociados  para  el  desarrollo de acciones piloto relacionadas con la 

mejora de tutorización y otros servicios. 

Los proyectos tendrán una duración de un año, coincidente con el curso académico 2020-21 (octubre 2020 a 

septiembre 2021). 

No obstante, podrán plantearse proyectos de duración superior a un año en función de las características y plan 

de trabajo del proyecto. En  cualquier  caso,  cada  año  deberá  renovarse  la  aprobación  de  los proyectos cuya 

planificación supere el año. La aprobación está condicionada por la evaluación de los logros alcanzados que 

permita comprobar que el desarrollo del proyecto se ajusta a la planificación plurianual prevista y aprobada. En 

caso de recibir financiación, ésta tendrá carácter     anual. 

FINANCIACIÓN Y AYUDAS. CONDICIONES GENERALES 

Los PID, dirigidos a GID que obtengan subvención en esta convocatoria, serán financiados con fondos  propios de 

la UNED correspondientes al  ejercicio  presupuestario  2021,  de  modo  que  el  gasto  se  realizará  a  lo largo de 

2021 (enero a  noviembre).  Los  departamentos,  facultades/escuelas  podrán  contribuir  a  la financiación de las 

propuestas con fondos propios, con el objetivo de conseguir su efectiva realización.  Al  mismo tiempo, se podrán 

conseguir otras ayudas externas para la  cofinanciación de la innovación docente. 

En esta convocatoria de ayudas a la Innovación Docente se dispone de una cuantía total de 130.000 € (ciento 

treinta mil euros). El presupuesto se ha aumentado respecto a convocatorias anteriores, entre otras cosas, 
con el fin de dotar de financiación a la modalidad C de proyectos institucionales. Con dicha cantidad se cubrirá 
también, los gastos derivados de la organización de las Jornadas de Innovación Docente (2021). Dicha cantidad 

estará sujeta a la aprobación del presupuesto de la UNED  para el año 2021. 

Independientemente de que la convocatoria se refiera a  líneas de  actuación, la  asignación de  los  fondos  será 

proporcional a los resultados de la valoración de la calidad e interés del proyecto para la UNED y, en su caso, del 

rendimiento anterior del grupo proponente. 

Los proyectos presentados por los GID que soliciten financiación deberán incluir una relación detallada de todos 

los gastos necesarios para su realización. Por ello deberá presentarse, junto con la solicitud, el Anexo II  de  esta 

convocatoria con el presupuesto previsto para el proyecto. En dicho Anexo se detallará la financiación solicitada 

para cada uno  de  los  proyectos.  Podrán  presentarse  PID  con  presupuesto  cero,  que  podrían  ser valorados 

positivamente  si  cumplen  con  los  requisitos  de  la  convocatoria. Los PID solicitados por PDI  no vinculado a 

GID no serán financiables. 

El presupuesto del proyecto deberá desglosarse en las diferentes partidas o gastos de forma específica, no 

admitiéndose referencias genéricas que puedan dar lugar a gastos superfluos o no justificables. Tampoco se 

autorizará ningún cambio posterior sobre el desglose presupuestario previsto (Anexo II). 

En el caso de que no se subvencione la cuantía total que  solicita  un  PID,  el  GID  podrá  redefinir  la  propuesta 

si sigue interesado en participar en la convocatoria. 
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Cuando el  equipo  de  trabajo  disponga  de  los  recursos  necesarios  para  la  puesta  en  marcha  de proyectos 

de innovación docente, se indicará que no necesita financiación. Además, si recibe otras  fuentes    de 

financiación (externas o por parte del departamento, facultad/escuela) deberán detallarse. 

La financiación recibida se podrá destinar a sufragar gastos de material fungible, recursos bibliográficos y 

documentales inventariables en los fondos de la Biblioteca Universitaria, organización y participación en 

congresos, jornadas u otras acciones de difusión (congresos y publicaciones en revistas científicas). 

No se considera financiable el material inventariable de tipo informático u otros dispositivos digitales de 

procesamiento de la información, y aquellas otras acciones o materiales que puedan ser financiadas por otras 

vías, ni la contratación de becarios. Asimismo, no serán susceptibles de subvención  el  mantenimiento  externo 

de aplicaciones informáticas, plataformas en red o Web. 

A la hora de otorgar financiación se dará prioridad a las acciones de difusión de la innovación (presentación de 

comunicaciones, publicación en revistas, etc.) 

Las solicitudes que incumplan la normativa quedarán excluidas de esta convocatoria. La concesión de las ayudas 

implica para el profesorado participante las siguientes condiciones generales: 

- Entrega de memoria final de acuerdo al formato establecido en la convocatoria a tal efecto, una vez finalizado 

el proyecto (30 de septiembre) y hasta el 31 de octubre de 2021. 

- Control del gasto realizado, de manera que no se produzcan desfases entre la ayuda concedida y el dinero 

empleado, ajustándose para ello a las condiciones económicas y de financiación previstas en el proyecto. 

- Los gastos presentados para la realización de la propuesta se aplicarán dentro del ejercicio 2021, 

tramitándolos a través de las unidades administrativas de las facultades/escuelas correspondientes, y 

ajustándose en todo caso a las normas de cierre de ejercicio. 

Cada factura deberá reflejar la denominación del proyecto o su código de referencia y el coordinador 

correspondiente al mismo, y deberán ser entregadas antes del 15 de noviembre de 2021. 

- Comunicar por escrito, para su  aprobación,  cualquier  modificación  justificada  de  los  aspectos  señalados 

en el proyecto inicialmente presentado, exceptuando los conceptos presupuestarios contemplados 

inicialmente. 

Además de estas ayudas financieras, los proyectos solicitados contarán con una asesoría para  preparar  diseños 

de investigación, que faciliten la publicación de los resultados de la experiencia. 

 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. DOCUMENTACIÓN. PLAZOS. 

La presentación de solicitudes de PID se realizará por sede electrónica (https://sede.uned.es/) y a través del 

siguiente formulario (Anexo I), en el que se recogerá información de dos tipos: 

1) Datos generales sobre el proyecto de innovación docente y del equipo de trabajo. 

2) Descripción del proyecto de innovación docente. 

En el caso de los PID que soliciten financiación, será imprescindible la entrega del Anexo II por sede  electrónica 

(https://sede.uned.es/ ), en el que se presentará el presupuesto previsto para el proyecto. 

Se podrán presentar solicitudes a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el BICI, 

hasta el 15 de julio de 2020. 

La solicitud debe cumplimentarse por el coordinador del PID, que podrá ser el coordinador del GID u otro 

miembro del mismo. En ese caso, la solicitud deberá contar con el visto bueno del coordinador del GID. En el 

caso de PID de PDI que no participan en GID, la solicitud la cumplimentará el coordinador del PID. Dado el 

diferente tamaño de GID, cada uno de estos podrá presentar proyectos con diferentes líneas de actuación, 

pudiéndose optar a financiación para cada una de ellas. 

Un mismo profesor no podrá coordinar más de un proyecto y como máximo participar en dos PID. 

En la modalidad A de los PID sólo podrán participar, como equipo de trabajo, los miembros (PDI) y colaboradores 

de los GID (tutores, PAS, estudiantes). El coordinador del PID será el coordinador del  GID  u  otro miembro del 

mismo, con el visto bueno del  coordinador  del  GID.  Un  mismo  GID  podrá  presentar varios proyectos. 
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En la modalidad B sólo pueden participar PDI y colaboradores que no  formen  parte  de  un  GID.  El  

coordinador del proyecto será un PDI de la UNED. 

En ambas modalidades, cada equipo de trabajo tendrá un mínimo de cuatro docentes,  incluido  el  

coordinador del PID. 

Si se produjera alguna incorporación o baja en relación al listado inicial de participantes, el coordinador tiene la 

obligación de notificarlo mediante el modelo que encontrará en el Anexo III. 

La inclusión de nuevos participantes deberá constar antes del inicio de la entrega de la memoria final. 

Presentación de solicitudes 

A partir de la publicación en el BICI, hasta el 15 de julio de 2020.  No se admitirá ninguna solicitud fuera del  
plazo establecido. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de PID y, una vez revisada la documentación, se otorgará un 
plazo de diez días hábiles para subsanación de errores. 

COMISIÓN EVALUADORA. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE SOLICITUDES. 

Los proyectos serán seleccionados por una Comisión evaluadora constituida ex profeso para  esta convocatoria, 

de acuerdo con los criterios de valoración publicados en el Anexo IV de la presente  convocatoria, dicha comisión 

estará formada por: 

1. Presidente: 

Vicerrector de Digitalización e Innovación o persona en quien delegue. 

2. Vocales: 

- Docente que ostente la dirección del IUED. 

- Docente que ostente direcciones adjuntas del IUED. 

- Cinco miembros del personal docente e investigador de la Universidad, con experiencia en  el  desarrollo 

y evaluación de proyectos de innovación docente, uno por cada una de las ramas de conocimiento, 

preferiblemente miembros de la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED. 

En el caso de que se presenten más de 20 solicitudes, se podrá incluir en el proceso de evaluación a otros 

profesores que emitirán un informe de experto que remitirán a la comisión de selección. 

La Comisión Evaluadora tendrá las siguientes funciones: 

1. Evaluar los PID presentados de acuerdo a los criterios recogidos en esta convocatoria y proponer la 

aprobación de los que corresponda. 

2. Evaluar las memorias finales de los PID. 

3. Formar parte del comité organizador y/o científico de las  jornadas  de proyectos de  innovación  docente en 

las que se presenten los resultados obtenidos por los proyectos y actividades desarrollados en esta 

convocatoria. 

4. Proponer la composición del jurado que fallará los premios a la innovación docente correspondiente a esta 

convocatoria. 

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

• Encuadre del proyecto en alguna de las líneas de acción recogidas en la convocatoria. 
• Relación de la propuesta con las titulaciones oficiales de grado y máster de la UNED. 
• La coherencia con los objetivos y las bases de la convocatoria. 
• La novedad de la propuesta. 
• La aplicabilidad de la propuesta a la mejora en la UNED de las enseñanzas de grado y de máster. 
• Coherencia y claridad en la planificación del proyecto 
• Adecuación del presupuesto y alineamiento con el cronograma de actuación innovadora. 
• Impacto potencial del proyecto en la calidad de los procesos de enseñanza- aprendizaje 
• Las posibilidades de transferencia del proyecto a otros contextos de aplicación de la UNED. 

• Utilización de las TIC en el desarrollo de la actuación innovadora. 
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



• Implicación de un amplio y diverso colectivo de participantes en el desarrollo del proyecto. 
Interdisciplinariedad. 

• Experiencia en innovación docente del equipo definitivo del PID en los últimos cinco años. 

 
NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. RECLAMACIONES. 

Una vez valoradas las solicitudes, se notificará a los coordinadores el resultado de dicha valoración, dando un 

plazo de tres días hábiles para la presentación de reclamaciones. Estas se presentarán por sede electrónica 

(https://sede.uned.es/) en el Anexo VI de la presente convocatoria. 

Una vez atendidas las reclamaciones por la Comisión Evaluadora, está resolverá la convocatoria. 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. La resolución se publicará en el BICI y se notificará a: 
 

Decano de Facultad/Director de Escuela: propuestas seleccionadas, coordinadores de la propuesta y 

presupuesto concedido, en su caso, a los PID. 

Coordinador de la propuesta: aceptación/denegación de la propuesta. En el caso de denegación de la propuesta, 

se comunicará la causa de la denegación. En el caso de aceptación de la propuesta, se informará sobre el 

presupuesto concedido, en el caso de los PID presentados por GID. 

Administración de los centros: propuestas concedidas al centro, coordinadores de las propuestas y presupuesto 

asignado a cada propuesta, desglosado, en el caso de los PID financiados. 

Gerencia: propuestas concedidas, coordinadores de las propuestas y  presupuesto  asignado  a  cada propuesta, 

desglosado, en el caso de los PID financiados. 

ENTREGA DE INFORME DE MEMORIA FINAL 

Los equipos de  trabajo  de  los  PID  concedidos  serán  dados  de  alta  en  la  comunidad  virtual  de  innovación 

docente (plataforma aLF) en la que encontrarán  toda  la  información  necesaria  para  el  desarrollo de los 

proyectos de innovación. 

Los coordinadores de las propuestas aceptadas deberán presentar la memoria final en el Anexo V de la presente 

convocatoria. 

Entrega de memoria final 

- Finalizado el proyecto, del 1 al 31 de octubre de 2021 

En el caso de no presentar la memoria final en el plazo establecido, la financiación aportada para el  PID  deberá 

ser devuelta. Además, en este caso, el GID correspondiente quedará excluido de participar en las tres 

convocatorias siguientes del Plan de Apoyo a la Innovación Docente en la UNED. 

En el caso de no presentar memoria final en el plazo establecido, el coordinador de la propuesta de PID sin 

financiación quedará excluido de participar en la convocatoria siguiente de Plan de Apoyo a la Innovación 

Docente en la UNED. 

Los datos recogidos relativos a los equipos de los proyectos y un resumen de la memoria final serán  públicos  y 

se alojarán en la página web del IUED, Innovación docente, presentación pública de los proyectos. El tratamiento 

de estos datos está sujeto a la normativa legal y propia de la UNED en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal. 

RECONOCIMIENTO 

La UNED, a través del Vicerrector de Digitalización e  Innovación,  emitirá  una  certificación  a  los  participantes 

de los proyectos de innovación docente después de su finalización, siempre y cuando reúnan todos los requisitos 

necesarios para considerarlo finalizado y una vez examinada la memoria final. El modelo  de certificado se 

ajustará al recomendado por ANECA para proyectos de innovación. 

Por otro lado, la consecución de proyectos de innovación docente, así como la participación en las acciones 

formativas y en el desarrollo de experiencias piloto de innovación se tendrán en cuenta en los criterios de 
valoración de la actividad docente del profesorado de la UNED. 

Por parte del IUED se dará prioridad a los equipos de trabajo en la inscripción a los cursos de formación del PDI. 

Al mismo tiempo, podrán participar como expertos en el Plan de Formación del PDI en sus    dos modalidades: 
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oferta y demanda. 

En el caso de los estudiantes, y según la normativa vigente de la UNED, podrán obtener reconocimiento 

académico hasta un máximo de dos ECTS por su participación. El equipo docente deberá, en primer lugar, 

obtener el visto bueno del Vicerrectorado de Digitalización e Innovación con carácter previo a la oferta  de  este 

reconocimiento a los estudiantes. Para ello, el coordinador de la propuesta formulará la  solicitud  a  través 

(Anexo VII). Este anexo deberá presentarse junto con la solicitud del proyecto por sede electrónica 

(https://sede.uned.es/). 

Para que se reconozcan los ECTS, el coordinador deberá justificar, junto con la memoria final, las acciones 

realizadas por los estudiantes y el desglose de dedicación en horas de rendimiento de los  mismos, más allá    de 

las actividades fijadas como obligatorias en cada asignatura. 

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 

Los datos recogidos relativos a los equipos de los proyectos y un resumen de la memoria final serán  públicos  y 

se alojarán en la  página  web  del  IUED,  Innovación  docente,  presentación  de  PID.  El tratamiento de  estos 

datos está sujeto a la normativa legal y propia de la UNED en cumplimiento de la  legislación vigente. 

La UNED, a través del Vicerrectorado de Digitalización e Innovación, asume el compromiso de difundir las 

investigaciones realizadas mediante la organización de Jornadas de Innovación Docente. Estas jornadas se 

desarrollarán una vez finalizada la entrega y valoración de las memorias finales de los PID. Asimismo, la UNED 

se compromete a la publicación del resumen y del libro de actas de dichas jornadas, y a su inclusión en el 

repositorio institucional de la UNED y en el Hub de Innovación Docente  del IUED. 

En cuanto a resultados y materiales que surjan, así como en cualquier acto de difusión que lleve a cabo el propio 

equipo de trabajo, se hará constar expresamente que el proyecto ha sido financiado, en su caso, con fondos 

propios de la UNED y en el marco de esta convocatoria. 

Cualquier duda sobre este procedimiento, deberá dirigirse a la coordinación de innovación docente en el correo 
electrónico: innovacioneducativa@iued.uned.es. 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella, podrá ser impugnada por los 

interesados en casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Recursos 

Esta resolución agota la vía administrativa y contra ella cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante 

el rector, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 o bien interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 

meses a contar desde el día siguiente a su publicación, ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de 

Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

Protección de datos de carácter personal 
 

Los datos personales recogidos en la solicitud de admisión serán tratados con la única finalidad de la gestión de 
las ayudas convocadas y las comunicaciones necesarias para ello. El nombre, apellidos y número del documento 
de identidad se publicará en la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

En coherencia con el valor asumido por la UNED sobre la igualdad de género, todas las denominaciones en la 
convocatoria que hacen referencia a órganos de gobierno, de representación y de miembros de la comunidad 
universitaria unipersonales aparecerán en femenino siempre que la persona que lo desempeñe sea una mujer, y 
en genérico para todos aquellos en los que no se especifique quien los desempeñe. 

 

 
Más información sobre la convocatoria en el siguiente enlace 
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1 

Convocatoria Ordinaria Anual para el Reconocimiento de Nuevos Grupos de Innovación Docente 

Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) 

En el marco de las orientaciones estratégicas de la UNED, el Vicerrectorado de Digitalización e 
Innovación, de conformidad con la normativa vigente de Grupos de Innovación Docente, aprobada en 
el Consejo de Gobierno del 10 de marzo de 2020, resuelve hacer pública la convocatoria para el 
reconocimiento y registro de nuevos grupos, estableciendo las siguientes bases: 

Primera. 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, se podrán incorporar docentes de otras universidades,
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, sin perjuicio de que se puedan integrar también a personal
externo, principalmente de otras universidades y centros de investigación.
• Los profesores tutores podrán también formar parte de los Grupos de Innovación, si bien no

podrán ser coordinadores de Grupo.
• De cara a la constitución de nuevos grupos de innovación docente deberá tenerse en cuenta que
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 y PAS, que
recibirían certificación por dicha colaboración.
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.
No se fija un número máximo de integrantes.

Cada Grupo de Innovación Docente elegirá un coordinador, que deberá ser un profesor 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 serán las establecidas en la normativa de Grupos de Innovación Docente (GID). 
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Segunda. Líneas de Actuación 

El Vicerrectorado de Metodología e Innovación, 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 las líneas recogidas en la normativa 
de GID. 

A este respecto, las líneas a que podrán adscribirse los grupos serán las líneas que ya se encuentran 
activas: 

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, especialmente en 
asignaturas de Trabajo Fin de Grado (TFG), Trabajos de Fin de Máster (TFM) y Prácticas, y que 
puedan generalizarse a 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 
reconocimiento como Grupo de Innovación, la justificación del interés, relevancia y oportunidad de 
la Línea de Actuación propuesta. 

 
Los nuevos grupos de innovación situarán sus ejes de trabajo en torno a las pautas del modelo 
metodológico de la UNED y que se consideran prioritarias: 
 

• Intensificación del uso de tecnologías para el aprendizaje. 
• Reducción del abandono y mejora de los servicios a los estudiantes. 
• Mejora de la empleabilidad. 
• Incorporación a las asignaturas de Grado y Máster de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS) de Naciones Unidas y los valores que promueven. 

Independientemente de las líneas de adscripción de los Grupos de Innovación, será importante 
impulsar las propuestas, interdepartamentales, interfacultativas e interuniversitarias y, a partir de las 
actividades desarrolladas, impulsar su visibilidad, a través de publicaciones y otras formas de 
divulgación científica.  

Tercera. Nombre 

Cada Grupo de Innovación Docente debe tener un nombre que le 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. 
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Cuarta. Solicitudes 

Los Grupos de Innovación Docente que deseen ser reconocidos deberán solicitar su incorporación en 
el Registro de Grupos de Innovación Docente de la UNED. 

Las solicitudes se presentarán a través de la Sede electrónica de la UNED (https://sede.uned.es/), en 
el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BICI de la 
convocatoria. El formulario de solicitud se encuentra disponible en el procedimiento denominado 
“Convocatoria anual para el reconocimiento de GID” del apartado Procedimientos específicos para el 
PDI.  El citado formulario se cumplimentará adjuntando los documentos que procedan: Anexo I 
“Modelo para la incorporación en el registro de Grupos de Innovación Docente de la 
UNED”, curriculum vitae normalizado del coordinador y del resto de los miembros del Grupo de 
Innovación Docente, así como de las publicaciones relevantes de los participantes del mismo en 
relación con las líneas de actuación solicitadas. (enlace a la página de modelos de documentos). 

El IUED podrá solicitar en cualquier momento toda la documentación que considere oportuna para 
confirmar la información aportada por los grupos o, en su caso, ampliarla. 

Quinta. Procedimiento 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, tras la comprobación del cumplimiento de los 
requisitos, se otorgará un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación que el IUED haga al 
coordinador para la subsanación, en su caso. No obstante, en el caso de que no hubiera solicitudes 
excluidas, se dará paso a la valoración de las mismas por parte de la Comisión de Valoración, 
constituida al efecto. 

Sexta. Resolución 

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 propuesta de la Comisión de Valoración constituida 
al efecto. Está Comisión estará formada por los siguientes miembros: 

1.  Presidente: Vicerrector Digitalización e Innovación o persona en quien delegue. 

2.  Vocales: 

-         Docente al cargo de la dirección 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 adjunto con competencias en Innovación Docente. 
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Se valorará positivamente el planteamiento de líneas de trabajo que aglutinen propuestas y equipos 
interdepartamentales, interfacultativos e interuniversitarios.  

Se valorará el curriculum vitae normalizado del coordinador del Grupo de Innovación Docente y de las 
publicaciones relevantes de los participantes del mismo en relación con las líneas de actuación 
solicitadas. 

La puntuación mínima para ser reconocido como Grupo de Innovación Docente estará en 30 puntos. 
Los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes en el plazo de 3 días 
hábiles a partir de la notificación. 

El reconocimiento definitivo de los Grupos de Innovación Docente será aprobado por la Comisión de 
Metodología y Docencia. Se publicará en el BICI de la UNED. 

RECURSOS 

Esta resolución agota la vía administrativa y contra ella cabrá interponer recurso potestativo de 
reposición ante el rector, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 o bien interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, 
ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 9 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Los datos personales recogidos en la solicitud de admisión serán tratados con la única finalidad de 
gestión y las comunicaciones necesarias para ello. El nombre, apellidos y número del documento de 
identidad se publicará en la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

En coherencia con la norma lingüística dictada por la RAE y respetada por la UNED, se identificará 
indistintamente a hombres y mujeres de esta Universidad bajo el término de uso no marcado, que 
coincide gramaticalmente con el masculino. Como es obvio, se expresará en femenino cuando el 
puesto esté desempeñado por una mujer. 

 “Para más información:”  Accede a la normativa sobre GID, en nuestra web AQUÍ. 
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EL RECTOR, P.D. (Por Resolución de 3 de marzo de 2020. BOE de 12 de marzo de 2020) 
El Vicerrector de Digitalización e Innovación 
 
 
 
 
 
 
Jesús González Boticario 
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Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 

 Dotación de plazas nuevas de Profesor Contratado Doctor en departamentos 

o áreas de conocimiento con especiales necesidades docentes y convocatoria de los

correspondientes concursos 

(En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2019) 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 11 de mayo de 2020 

Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2020 

El Consejo de Gobierno de 10 de marzo de 2020 aprobó la dotación de 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. 

Analizadas las solicitudes recibidas en el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador se 
propone  informar  favorablemente  y  elevar  al  Consejo  de  Gobierno  la  dotación  de  las 
siguientes plazas: 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO  ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA

Geografía e 
Historia 

Historia del Arte  Historia del Arte 

Hª del Arte de la Alta y Plena 
Edad Media, Hª del Arte de la 
Baja  Edad  Media  (Grado  de 
Hª  del  Arte),  con  la 
metodología  de  la  enseñanza 
a distancia. 
Líneas  de  investigación 
preferentes: Hª del Arte de la 
Alta,  Plena  y  Baja  Edad 
Media. 

1PCD 

Educación 
Teoría de la 
Educación y 
Pedagogía Social 

Teoría e Historia 
de la Educación 

Pedagogía  Social  (Grado  en 
Educación Social) y Educación 
para  la  salud  (Grado  en 
Educación  Social),  con  la 
metodología  de  la  enseñanza 
a distancia. 
Líneas  de  investigación 
preferentes:  Infancia  y 
juventud  en  dificultad  social. 
Educación  Penitenciaria. 
Educación para la paz 

1 PCD 
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FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO  ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA

Derecho  Derecho Procesal 
Derecho 
Procesal 

"Derecho  Procesal  Civil", 
"Derecho  Procesal  Penal" 
(Grado en Derecho). 
Líneas  de  investigación 
preferentes:  Derecho 
Procesal  Penal.  Prevención  y 
lucha  contra  la  corrupción. 
Agilización  de  la  Justicia. 
Métodos  alternativos  de 
resolución  de  conflictos. 
Responsabilidad  penal  de  las 
personas jurídicas. 

1 PCD 

Filología 
Lengua Española y 
Lingüística General 

Lingüística 
General 

El  Lenguaje  Humano  (Grado 
en  Lengua  y  Literatura 
Españolas  y  Grado  en 
Estudios  Ingleses:  Lengua, 
Literatura  y  Cultura), 
Lingüística  (Grado  en 
Antropología  Social  y 
Cultural)  y  Ciencia  del 
Lenguaje  (Lingüística): 
Principios  generales  y 
desarrollo  sistemático 
(Máster  en  Ciencia  del 
Lenguaje  y  Lingüística 
Hispánica),  con  la 
metodología  de  la  enseñanza 
a distancia. 
Líneas  de  investigación 
preferentes:  Lingüística 
teórica 

1 PCD 
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FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO  ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA

Filología 
Filologías 
Extranjeras y sus 
Lingüísticas 

Filología Inglesa 

Inglés  para  Fines 
Profesionales  con  la 
metodología  en  Enseñanza  a 
Distancia  en  el  Grado  de 
Turismo.  Lengua  Moderna  I. 
Lengua Extranjera: Inglés (con 
la metodología  de  enseñanza 
a  distancia)  del  Grado  en 
Lengua y Literatura Española) 
Trabajo  Fin  de  Máster  en 
Formación  del  Profesorado 
de  Educación  Secundaria. 
Especialidad  de  Lenguas 
Modernas:  Inglés  con  la 
metodología  en  Enseñanza  a 
Distancia  en  el  Máster 
Universitario  en  Formación 
del Profesorado de Educación 
Secundaria  Obligatoria  y 
Bachillerato,  Formación 
Profesional  y  Enseñanzas  de 
Idiomas. 
Líneas  de  investigación 
preferentes:  Inglés  para  fines 
específicos  y  adquisición  y 
enseñanza  del  inglés  como 
segunda lengua. 

1 PCD 

Ciencias  Ciencias Analíticas 
Química 
Analítica 

Toxicología  Analítica  (Máster 
Universitario  en  Ciencia  y 
Tecnología  Química)  con  la 
metodología  de  la  enseñanza 
a distancia. 
Líneas  de  investigación 
preferentes:  Métodos 
analíticos  basados  en 
polímeros  de  impresión 
molecular  para  la  extracción 
en  continuo  de 
contaminantes  en  medio 
acuoso. 

1 PCD 
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Dotación de plazas de cuerpos docentes universitarios por concurso de traslado 

En aplicación del art. 63 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 11 de mayo de 2020 

Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2020 

FACULTAD/ DEPARTAMENTO ÁREA DE PERFIL PROPUESTA 
ESCUELA CONOCIMIENTO 

Hacienda pública (Grado Derecho). 

Economía y Políticas dlel Estado de 

Bienestar (Grado de CC. Jurídicas 

de las Administraciones Públicas). 

Economía 
Economía 

Todas ellas con la metodología de 

Derecho Aplicada y 
Aplicada 

la enseñanza a distancia. 1 cu 

Gestión Pública Líneas de investigación 

preferentes: Economía pública, 

análisis económico del estado de 

bienestar, evaluación de 

programas de bienestar social 

Historia General de la Ciencia 1, 

Lógica, Historia y 
(70012097) (Grado en Filosofía) 

Filosofía Filosofía de la 
Lógica y Filosofía con la metodología de la 

1 PTU 

Ciencia 
de la Ciencia enseñanza a distancia. 

Líneas de investigación 

preferentes: Revolución científica 
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Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 

Dotación de plazas de cuerpos docentes universitarios por concurso de traslado 

Con fecha de 13 de mayo de 2020 se recibe en el Vicerrectorado de Personal Docente e 

Investigador solicitud (en documento adjunto) de modificación del perfil y de la Comisión 

de Valoración de la plaza de Concurso de Traslado del Departamento de Lógica, Historia y 

Filosofía de la Ciencia informada favorablemente en la COA. 

Perfil Docente: Filosofía del Lenguaje 1 (70013027) con la metodología de la enseñanza a 

distancia. 

Línea de Investigación Preferente: Filosofía del Lenguaje 
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Filosofía

Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia

Lógica y Filosofía de la Ciencia

✔

Filosofía del Lenguaje

Filosofía del Lenguaje I (70013027) con la metodología de la enseñanza a distancia

18 de Febrero de 2020

Francisco Álvarez Álvarez. Catedrático. UNED

Manuel Pérez Otero. Catedrático. Universidad de Barcelona

María José García Encinas. Profesora Titular. Universidad de Granada

Lilian Bermejo Luque. Profesora Titular. Universidad de Granada

David Teira Serrano. Catedrático. UNED

Eduardo Bustos Guadaño. Catedrático. UNED

Manuel Sellés García. Catedrático. UNED

María José Frápolli Sanz. Catedrática. Universidad de Granada

Concha Martínez Vidal. Profesora Titular. U. de Santiago de Compostela.

Jesús Zamora Bonilla. Catedrático. UNED

20 Febrero 2020

María Jiménez Buedo
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Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

1

Convocatoria 2020 de solicitudes de nombramiento y prórroga de contratos de 
Profesores Eméritos 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 11 de mayo de 2020 

Consejo de Gobierno de 26 de mayo de 2020 

En  virtud de  lo establecido en  el artículo 165 del  Real decreto 1239/2011, de  8 de 
septiembre por  el  que  se  aprueban  los  Estatutos  de  la  UNED  y  en  los  artículos  primero  y 
segundo  del  Reglamento de  Profesores eméritos de  la  UNED, aprobado por  el  Consejo  de 
Gobierno en su reunión de 6 de octubre de 2015, este Rectorado ha resuelto la apertura del 
plazo  de  presentación  de  solicitudes  de  nombramiento  de  profesores  eméritos,  y  de 
prórroga de contratos que finalicen el 30 de septiembre de 2020. 

1. Se establece en 14 el número de contratos, 10 para nuevas contrataciones y 4 para
prórrogas, que  se  ofertan  en  esta  Convocatoria,  en  aplicación  del  Acuerdo del  Consejo  de 
Gobierno  de  26  de mayo  de  2020.  En  el  caso  de  que  no  se  cubra  alguna  plaza  del  cupo 
destinado a prórrogas de contratos, esta pasará al cupo de nuevas contrataciones. 

2. Podrán  solicitar  el  nombramiento  como  profesor  emérito  aquellos  profesores
pertenecientes  a  los  cuerpos  docentes  universitarios  que  se  encuentren  en  situación  de 
jubilados, así como aquellos que vayan a pasar a dicha situación durante el curso académico 
2019‐2020. En todos los casos, para la tramitación y evaluación de sus solicitudes, deberán 
justificar los requisitos siguientes: 

‐  Haber  prestado  un  mínimo  de  15  años  de  servicios  docentes  e  investigadores 
destacados a la Universidad, de los cuales 10 como mínimo habrán sido desempeñados en la 
UNED, incluyendo los 5 años inmediatamente anteriores a la solicitud. 

‐  Tener concedidos, al menos,  cuatro  tramos de evaluación positiva de  la  actividad 
investigadora (cuatro sexenios), o tres tramos y haber desempeñado durante un periodo de 
al  menos  cuatro  años  alguno  de  los  siguientes  cargos  académicos:  Vicerrector,  Secretario 
General,  Decano,  Director  de  Escuela  o  la  Presidencia  de  la  Junta  de  Personal  Docente  e 
Investigador de la Universidad. 

‐  No haber sido objeto de sanción disciplinaria por falta grave o muy grave. 

3. Para la solicitud de prórroga se requerirá tener concedidos al menos cinco tramos
de evaluación positiva de la actividad investigadora (cinco sexenios) o cuatro tramos y haber 
desempeñado durante un periodo de al menos cuatro años, alguno de los siguientes cargos 
académicos: Vicerrector, Secretario General, Decano, Director de Escuela o la Presidencia de 
la Junta de Personal Docente e Investigador de la Universidad. 

4. En  la  valoración  de  las  solicitudes  de  prórroga,  se  tendrá  en  cuenta  la  actividad
docente desarrollada durante el  contrato que  se viene disfrutando,  la producción científica 
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Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador

2

 

 

reciente del solicitante y la circunstancia de no haber sido objeto de sanción disciplinaria en 
dicho período. En particular, la Comisión de valoración deberá valorar el cumplimiento del 

plan de actividades propuesto para el último contrato como profesor emérito a partir de un 
informe motivado del Departamento. También se valorarán todos los extremos presentados 
en  el  curriculum  vitae  relativos  al  periodo  del  contrato  anterior  así  como  el  grado  de 
repercusión  que  para  el  Departamento,  Facultad  o  Escuela  y  Universidad  haya  tenido  la 
labor realizada por el profesor emérito durante el mismo. 

 
5.   Las   solicitudes,   acompañadas   del   curriculum   vitae   y   de   la   documentación 

correspondiente, conforme a lo previsto en el artículo segundo apartado e) del Reglamento, 
se dirigirán al Sr. Rector Magfco., debiendo utilizar los modelos que figuran como Anexo I y 
Anexo II en el siguiente enlace de la página web del Vicerrectorado de Personal Docente e 
Investigador: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1271406&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 
6. El plazo de presentación de solicitudes se establece del 1 al 27 de julio de 2020. 

 
7.  Los  criterios  de  valoración  de  las  solicitudes  presentadas,  así  como  las 

ponderaciones  respectivas,  que  regirán  la  presente  convocatoria,  de  conformidad  con  lo 
acordado por la Comisión de valoración de eméritos, son los siguientes: 

 
1º.‐  En  el  caso  del  primer  contrato  se  asignará  el  20%  de  la  valoración  total  por 

contar  con  cinco  tramos  de  investigación  o  transferencia  evaluados  positivamente  por  la 
CNEAI (sexenio) y el 20% de la valoración total por contar con seis tramos de investigación o 
transferencia evaluados positivamente por  la CNEAI (sexenio). En el caso de  la prórroga, se 
asignará  el  40%  de  la  valoración  total  por  contar  con  seis  tramos  de  investigación  o 
transferencia evaluados positivamente por  la  CNEAI  (sexenio).  En  ambos  casos,  el máximo 
porcentaje que se puede obtener por tramos de investigación o transferencia es del 40%. 

 
2º.‐  Desempeño de  cargos  académicos unipersonales  estatutarios que  comprendan 

responsabilidades  en  la  gestión  de  actividades  docentes  e  investigadoras,  siempre  que  no 
hayan sido tenidos en cuenta en el punto 2 entre los requisitos necesarios para poder solicitar 
el nombramiento de profesor emérito: hasta el 10% de la valoración total. 

 
3º.‐  Dirección  de  tesis  doctorales  y  experiencia  en  la  dirección  de  equipos  de 

investigación como Investigador Principal: hasta el 20% de la valoración total. 

 
4º.‐   Contribuciones   docentes   en   la   UNED   que   constituyan   un   elemento   de 

referencia en la disciplina: hasta el 10% de la valoración total. 

 
5º.‐  Premios  de  prestigio  concedidos,  así  como  Doctorados  Honoris  Causa  en 

universidades nacionales y extranjeras: hasta el 10% de la valoración total. 

 
6º.‐ Pertenencia a academias y puestos de relevancia en sociedades científicas o en 

otras  organizaciones  de  prestigio  nacional  e  internacional:  hasta  el  10%  de  la  valoración 
total. 
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8. El número de plazas reservado a nuevas contrataciones será prioritario frente a las 
destinadas a  las prórrogas, a  fin de favorecer la oportuna rotación y el acceso a esta nueva 
categoría de profesorado. 

 
9.   A  la vista del  informe elaborado por  la Comisión de valoración y, en su caso, del 

orden de prelación conjunto de nuevas solicitudes y prórrogas establecido por ésta, el Consejo 
de  Gobierno  emitirá  informe  para  los  nombramientos  y  concesiones  de  prórroga 
correspondientes a la Convocatoria. 

 
10. Las solicitudes formuladas, tanto de primer contrato como de prórroga, por quienes 

hayan  desempeñado el  cargo  de  Rector  durante  un  periodo  de  al  menos  tres  años  y  que 
cumplan los requisitos establecidos en el punto b.1 del artículo segundo del Reglamento no 
serán objeto de valoración y serán incluidas en la propuesta final de plazas a contratar. Estos 
contratos no consumen plaza en la convocatoria, en aplicación de lo dispuesto en el punto d 
del artículo tercero del Reglamento. 

 
11. Aquellas solicitudes con  informe favorable del Consejo de Gobierno darán  lugar 

al  nombramiento  o,  en  su  caso,  prórroga  del  contrato  como  profesor  emérito.  El  Rector 
dictará  resolución  denegatoria  para  aquellas  solicitudes  que  no  hayan  recibido  informe 
favorable  del  Consejo  de  Gobierno  para  su  nombramiento o  concesión  de  prórroga  como 
profesor emérito. 

 
12. La presente convocatoria se regirá por lo establecido en ella, por lo previsto en el 

Real  decreto  1239/2011,  de  8  de  septiembre  por  el  que  se  aprueban  los  Estatutos  de  la 
UNED, por  el  Reglamento de profesores eméritos de  la UNED aprobado por  el  Consejo de 
Gobierno en su reunión de 6 de octubre de 2015, por el I Convenio Colectivo del PDI laboral 
de la UNED así como por la normativa de carácter general aplicable. 

 
Contra  la  presente  resolución,  que  agota  la  vía  administrativa,  podrá  interponerse 

recurso   contencioso‐administrativo   ante   la   Sala   de   lo   Contencioso‐administrativo   del 
Tribunal Superior de  Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente a su publicación, o, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Sr. Rector 
Magfco. de la UNED en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN  CONAMA 

PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL DE MEDIO 

AMBIENTE 

En Madrid, a 23 de mayo de 2020 

REUNIDOS 

De una parte el señor D. Ricardo Mairal Usón, en calidad de Rector de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED) que 
intervine en nombre y representación de dicha Universidad en su calidad de 
máxima autoridad académica y representación 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, con domicilio a 
los efectos del presente convenio en el número 38 de la calle Bravo Murillo, 
de Madrid, C.P. 28015, con C.I.F. Q2818016D. 

Y de otra parte el señor D. Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo, Presidente del 
Patronato de la Fundación Conama, cargo para el que resultó elegido en 
sesión del día 28 de junio de 2018, actuando en representación de la 
Fundación Conama en virtud de las facultades que le otorga el artículo 17 de 
los estatutos de la Fundación. 

Comparecen y en nombre y representación de las instituciones arriba 
indicadas, se reconocen con capacidad para formalizar el presente Convenio, 
a cuyo efecto 
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EXPONEN 

 
Primero.- Que la Fundación Conama es la institución responsable de la 
organización del Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama), cuyo 
objetivo fundamental es el establecimiento de un foro de debate y estudio  
que analice cada dos años la situación ambiental en España y que potencie un 
desarrollo sostenible, fomentando la participación, la cooperación y el 
intercambio de experiencias entre profesionales que desarrollan su labor en 
los diferentes ámbitos de actuación implicados. 

 
Segundo.- Que Conama es un Congreso organizado por y para profesionales 
y con vocación multidisciplinar, por lo que está abierto a la participación de  
los distintos agentes relacionados con la materia. 

 
Tercero.- Que la UNED apoya las iniciativas conducentes a la consecución de 
un desarrollo sostenible y considera de interés colaborar en la organización  
del Conama. 

 
Por todo esto, formalizan el presente Convenio con arreglo a las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
Primera.- A través del presente Convenio se establece la participación de 
UNED en las ediciones del Congreso Nacional del Medio Ambiente sin ningún 
tipo de contraprestación económica. 

 
Segunda.- El Congreso anteriormente referido será organizado por la 
Fundación Conama, que coordinará las actuaciones de las entidades y 
organismos participantes en el Conama. 

 
Tercera.- La UNED participará en calidad de entidad académica colaboradora 
del Conama lo que le da derecho a: 

 
• Figurar con su nombre (sin logotipo) en la página web y las publicaciones 

del Conama. 

• 5 inscripciones completas de técnicos, de asistencia a todo el Congreso, 
con derecho a la presentación de Comunicaciones Técnicas1. 

 
 
 

1 La normativa y fechas de entrega de las comunicaciones técnicas se puede consultar en la página web de cada 
edición de CONAMA. 
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• Estos inscritos tendrán derecho a participar en las fases previas del
Conama, mediante su incorporación al comité técnico de la actividad que
decidan (cada persona sólo podrá participar en un comité técnico).

• A la organización de grupos de estudiantes para su asistencia a
actividades del programa de Conama2.

Cuarta.- Por su parte la UNED 

• Difundirá el Conama entre sus miembros o colaboradores a través de
sus medios de comunicación institucionales, otros con los que tenga una
colaboración habitual o los actos que dicha institución organice.  (Ver
Anexo I del presente convenio).

• Se compromete a presentar en cada edición del Conama, mediante el
formato de Comunicación Técnica, al menos uno de sus proyectos
principales llevados a cabo en los últimos años.

Quinta.- Con objeto de desarrollar las líneas de actuación que se enuncian en 
este Convenio, así como aquellas que se consideren de interés común, y 
garantizar el cumplimiento de cada una de ellas, se nombrará una Comisión 
Mixta formada por un miembro de cada Institución. 

Sexta.- La vigencia del presente Convenio tendrá una duración indefinida 
afectando a todas las ediciones del Congreso Nacional de Medio Ambiente. 
Todo ello, sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes a renunciar 
unilateralmente al mismo, previo aviso por escrito a la otra entidad con una 
antelación de dos meses. 

En prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes firman por 
duplicado ejemplar, y a un solo efecto, en el lugar y fecha citados al inicio de 
este documento. 

2 La normativa de participación con grupos de estudiantes se puede consultar en la página web de cada edición de 
CONAMA. 
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(firma y sello) 

 
 
 
 
 

Ricardo Mairal Usón 
Rector de la UNED 

(firma y sello) 
 
 
 
 
 

Gonzalo Echagüe Méndez de 
Vigo 

Fundación Conama 
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ANEXO 1: Difusión y comunicación del Conama 
 
 

Con la firma de este anexo se establece que la UNED tendrá que enviar a la 
Fundación Conama la información detallada del modo de difusión del Conama, 
incluyendo: soportes informativos con los que cuenta (boletines, Internet…),  
así como artículos, noticias o notas de prensa que realicen para medios de 
comunicación. 

 

INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE UNED 
Nombre completo persona contacto: 
Teléfono fijo; 
Teléfono móvil: 
E-mail: 
Dirección postal: 
Ciudad: 
Provincia: 
Código Postal: 
Página web: 
Publica revista: sí □ no □ 
Periodicidad: 
Publica boletín: sí □ no □ 
Periodicidad: 
Envía boletín electrónico: sí □ no □ 
Periodicidad: 
Redes sociales 

• Facebook: sí □ no □ 
• Twiter: sí □ no □ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C/ Monte Esquinza 28 – 3º Dcha. (28010 Madrid) – Teléfono: 91 3107350 
Email: conama@conama.org – Internet: www.conama.org 
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Actividades que no solicitan subvención

Con fecha de concesión 4 de mayo de 2020

Calatayud

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Efectos del estrés
gestacional en el
desarrollo cerebral y
afectivo del niño

del jueves 16
al viernes 17
de abril de
2020

0.5 8 2
• Rodríguez del
Cerro Mª. Cruz

Psicobiología 4 de mayo de
2020 8989 - - -

Las Palmas

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

La Psicología aplicada a
investigación criminal y a la
evaluación del delito

del lunes 20 al
viernes 24 de
abril de 2020

0.5 10 0
• Rodríguez Mateo
Heriberto

Psicología Social y
de las

Organizaciones

4 de mayo de
2020 9115 - - -

RELACIONES
PATERNOFILIALES:
PROBLEMÁTICA ACTUAL Y
PERSPECTIVA HISTÓRICA

del lunes 11 al
viernes 15 de
mayo de 2020

0.5 10 0
• Bello Rodríguez
Silvestre Amado

Derecho Civil 4 de mayo de
2020 9116 - - -
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Lugo

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

PROGRAMAS DE PATIOS.
RECREOS INCLUSIVOS PARA
ALUMNADO CON
TRASTORNOS DEL
ESPECTRO DEL AUTISMO
(TEA).

del lunes 11 al
jueves 14 de
mayo de 2020

1 10 10
• Vázquez López
Dr. Luis

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

4 de mayo de
2020 9142 - - -

Curso básico sobre
Propiedad Intelectual

del lunes 1 al
viernes 5 de
junio de 2020

0.5 15 0
• Galván Gallego
Dra. Angela

Derecho Civil 4 de mayo de
2020 9144 - - -

Madrid Sur

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas no

presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Vida cotidiana en la
Antigüedad y en la
Edad Media (VIII)

del viernes 8 al
sábado 9 de
mayo de 2020

0.5 10 0
• Bailón García
Marta

Historia Antigua 4 de mayo de
2020 9151 - - -

Motril

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

XVII Jornadas de
Derechos Humanos y
Migraciones de Motril.

del miércoles 1 al
viernes 3 de abril
de 2020

1 25 0
• Murga Menoyo
María Ángeles

• Nieto García Luis
Carlos

Teoría de la Educación y
la Pedagogía Social

4 de mayo de
2020 9125 - - -

"Coaching Emocional.
Aprende Técnicas de
Gestión Emocional" (II
Edición)

del lunes 20 de
abril al domingo
24 de mayo de
2020

1 10 10
• Ruiz Caballero
José Antonio

Psicología de la
Personalidad, Evaluación

y Tratamiento
Psicológicos

4 de mayo de
2020 9132 - - -
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Pontevedra

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Situación actual del trabajador a
tiempo parcial: Análisis de ventajas
e inconvenientes, contratación,
retribución y cotización a la
seguridad social tras las últimas
reformas legislativas.

del miércoles 15
al viernes 24 de
abril de 2020

1.5 32 0
• Muñoz Dueñas
María del Pilar

Organización de
Empresas

4 de mayo de
2020 9129 - - -

Como ayudar a estudiar a mis hij@s
y no morir en el intento

del viernes 24
de abril al
sábado 9 de
mayo de 2020

0.5 12 0
• Fernández Pérez
María Dolores

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

4 de mayo de
2020 9140 - - -

Intervención específica en
drogodependencias: tabaco,
cannabis, alcohol, estimulantes
(cocaína y anfetaminas) y heroína.

del lunes 4 al
miércoles 13 de
mayo de 2020

1.5 28 2
• González
Martinez Patricia

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

4 de mayo de
2020 9143 - - -

Tudela

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

La historia estadounidense a
través del arte

del viernes 6 al
sábado 7 de marzo
de 2020

0.5 10 0
• Arroyo Vázquez
María Luz

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

4 de mayo de
2020 9135 - - -

Héroes anónimos de la
integración social

del viernes 27 al
sábado 28 de
marzo de 2020

0.5 10 0

• Fernández Rodríguez
Jesús
• Peñasco Velasco
Rosa

Servicios Sociales y
Fundamentos

Histórico-Jurídicos

4 de mayo de
2020 8848 - - -

Recursos digitales y derechos
de autor

del lunes 20 de
abril al lunes 11 de
mayo de 2020

0.5 10 0
• Alli Turrillas Juan
Cruz

Derecho Administrativo 4 de mayo de
2020 9119 - - -

Del malestar en la cultura a la
cultura participativa… y
vuelta a empezar

del lunes 11 al
martes 12 de mayo
de 2020

0.5 10 0
• Claramonte Arrufat
Jordi
• Martínez Luna Sergio

Filosofía y Filosofía
Moral y Política

4 de mayo de
2020 9130 - - -

Aplicaciones geomáticas para
el ocio, la educación, la
ciencia, la empresa y la
administración

del viernes 15 al
sábado 16 de
mayo de 2020

0.5 10 0
• Pellitero Ondicol
Ramón

Geografia 4 de mayo de
2020 9123 - - -
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Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas

lectivas no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Protocolo: cómo organizar
actos en instituciones
públicas y en otras entidades
(Segunda edición)

del lunes 18 al
martes 19 de mayo
de 2020

0.5 10 0
• Lacalle Ciordia Mª
Ángeles

Historia del Derecho y
de las Instituciones

4 de mayo de
2020 9120 - - -

Una historia crítica del
ferrocarril en España.
1845-2020

del lunes 1 al
martes 2 de junio
de 2020

0.5 10 0 • Barquín Gil Rafael
Economía Aplicada e Hª

Económica
4 de mayo de

2020 9136 - - -

Sociedades Altomedievales: al-
Andalus y el reino de
Pamplona, entre la cristiandad
y el islam

del martes 16 al
miércoles 17 de
junio de 2020

0.5 10 0
• Echevarría Arsuaga
Ana Mª

Hª Medieval 4 de mayo de
2020 9137 - - -

Ex Atenea Lux. La cultura
griega clásica y su expansión
en Occidente

del viernes 19 de
junio al jueves 17
de diciembre de
2020

0.5 14 0 • Mañas Romero Irene
• Munilla Glòria

Historia Antigua 4 de mayo de
2020 9148 - - -

"VTILITAS QVAERIT
FRVCTVM": Poblamiento,
economía y producción en los
"territoria" y ámbitos rurales
de las ciudades romanas - XV
Semana Romana de Cascante

del lunes 22 al
sábado 27 de junio
de 2020

0.5 11 0

• Andreu Pintado
Javier
• Beltrán Lloris
Francisco
• Gómara Miramón
Marta

Historia Antigua 4 de mayo de
2020 9138 - - -

XII Campaña de Excavaciones
Arqueológicas "Ciudad
Romana de Los Bañales
(Uncastillo, Zaragoza)"

del domingo 28 de
junio al domingo
26 de julio de
2020

2 75 0

• Andreu Pintado
Javier
• Bienes Calvo Juan
José
• Delage González
Inmaculada

Historia Antigua 4 de mayo de
2020 9152 - - -

Bizancio: imágenes y espacios
de culto en el Oriente
cristiano (527-1204)

del martes 6 al
miércoles 7 de
octubre de 2020

0.5 10 0 • Monteira Arias Inés Historia del Arte 4 de mayo de
2020 9150 - - -

El problema agrario desde una
perspectiva histórica.
Fundamentos y dinámicas
estructurales detrás de los
nuevos problemas del campo

del viernes 6 al
sábado 7 de
noviembre de
2020

0.5 10 0
• González-Esteban
Ángel Luis

Economía Aplicada e Hª
Económica

4 de mayo de
2020 9141 - - -
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Valencia

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Tablets, móviles e Internet
actual: posibilidades,
seguridad, fake news y
otras amenazas en tiempos
de crisis

del jueves 23
de abril al
viernes 8 de
mayo de 2020

0.5 10 0
• Sánchez Moreno
José

Informática y
Automática

4 de mayo de
2020 9147 - - -
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Vicerrectorado de Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta 
28015 Madrid 

Tel: 91 398 90 86  
ext.universitaria@adm.uned.es 

Página 2 de 3 

          CRÉDITOS PARA OTROS CURSOS-SEMINARIOS 

- "VII Congreso Internacional de Mindfulness. La importancia de la tradición en
Mindfulness y compasión", organizado por la Universidad de Zaragoza (Facultad de
Medicina, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas), Red de Investigación en Actividades
Preventivas y Promoción de la Salud, Mente Aberta (Brasil) y que tendrá lugar en
Zaragoza los días 4 al 6 de junio de 2020

Informe favorable Decanato de Psicología 
1 ECTS 
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Vicerrectorado de Centros Asociados 
Negociado de Extensión Universitaria 

Bravo Murillo, 38 - 2ª planta 
28015 Madrid 

Tel: 91 398 90 86  
ext.universitaria@adm.uned.es 

Página 3 de 3 

MODIFICACIONES CURSOS YA APROBADOS 

- El curso de extensión universitaria "Intervención Social, comunicación sentiente y ética"
propuesto por el Centro Asociado de Les Illes Balears y celebrado los días 20 y 21 de
marzo de 2020 con número de registro: 8711 ha cambiado de título, pasando a
denominarse "Comunicación y ética con fines sociales"

- El curso externo organizado por el Museo del Prado "Jornadas Internacionales En torno al
Tesoro del Delfín. Coleccionismo Regio Europeo" para el que se habían concedido 0,5 ECTS
debido a las circunstancias extraordinarias y temporales en las que nos encontramos con
motivo de la epidemia del coronavirus, se pospone hasta los días 26, 27 y 28 de octubre
de 2020.
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Vicerrectorado de Centros Asociados 

Listado final de Cursos de Verano*

* Recoge las modificaciones del listado aprobado la Comisión de Centros Asociados y Estudiantes delegada del Consejo de Gobierno del 4 de mayo
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LISTADO DEFINITIVO DE CURSOS DE VERANO UNED 2020 

Actividad Resumen/introducción Director Centro 
Asociado 

Lugar 
celebración 

Fecha 
inicio 

Fecha 
fin 

Horas 
lectivas 

Modalidad Emisión 

¿Y ahora, qué? La 
antropología como modo de 
vida 

¿Y ahora, qué? Es la pregunta habitual que 
asalta a las y los estudiantes de un Grado o un 
Máster de antropología cuando están 
terminando sus estudios. Esta gran duda suele 
agrupar otra serie de grandes preguntas: 
¿Qué es lo que voy a hacer con la 
antropología? ¿Para qué vale esta disciplina? 
¿Qué trabajos hay para los y las antropólogas? 
Durante los Cursos de Verano anteriores 
hemos comprobado cómo estas preguntas 
surgen constantemente tanto en las charlas 
informales con los participantes como en las 
mesas redondas de los cursos. ↵En este curso 
trataremos de contestar a estas preguntas 
tanto desde una perspectiva personal como 
profesional.↵Cerraremos el curso con dos 
mesas redondas dedicadas a las dimensiones 
personales y profesionales de la antropología 
cómo un modo de vida. 

Fernando 
Monge 
Martínez 

Mérida Mérida 8/7/20 10/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 

Gamificación y aprendizaje 
ubicuo 

Este curso presenta experiencias y propuestas 
relacionadas con la gamificación, el 
aprendizaje ubicuo y móvil tanto en la 
enseñanza formal como no formal y en 
cualquier etapa educativa. El objetivo 
fundamental es analizar y proponer 
estrategias de aprendizaje desde la 
gamificación y el principio de ubicuidad y 
movilidad que caracteriza la Sociedad de la 
Información. De esta manera, este curso 
entronca con las directrices para las políticas 
de aprendizaje activo, creativo, interactivo y  
móvil elaboradas y presentadas por la 
UNESCO (2013) en las que se sugiere entre 
otros aspectos, la capacitación a los docentes 
para que impulsen el aprendizaje mediante 
tecnologías móviles. Se hará especial hincapié 
en los procesos teórico-prácticos que sirvan 
de orientación a docentes de todas las etapas 

María Luisa 
Sevillano 
García 

Palencia Palencia 6/7/20 8/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 

1
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educativas y personas interesadas en el 
aprendizaje a lo largo de vida para que 
puedan aprovechar al máximo las ventajas de 
la gamificación y tecnología ubicua y móvil en 
su vida personal, académica y profesional. 

Taller de Micro-Robots con 
Arduino. Experiencias 
prácticas elementales en 
maniobras y conducción 
inteligente 

Se trata de un curso con un enfoque 
totalmente práctico en el que los alumnos 
podrán montar y programar sencillos micro-
robots empleados en competiciones de 
robots. En el taller se utiliza un kit del micro-
robot comercial SumoBot de Parallax 
adaptado para su uso con una tarjeta de 
control de ARDUINO. Se analizan los 
componentes de un micro-robot: sensores, 
motores y otros actuadores, y la tarjeta de 
control. Se montan los kits para 
configuraciones típicas de competición, 
(conducción guiada y/o autónoma y sus 
maniobras), como el seguidor-rastreador, y el 
luchador de sumo. Se describe el entorno de 
programación sobre el que los alumnos, en 
grupo, desarrollan sus programas en lenguaje 
C. 

Carlos 
Cerrada 
Somolinos 

Ávila Ávila 15/7/20 17/7/20 20.0 Presencial NULL 

Criminalidad y víctimas Las víctimas sufren las consecuencias del 
delito y merecen una especial atención por 
parte de la Criminología, porque para las 
víctimas los delitos suponen un episodio 
traumático, que puede afectar de forma muy 
importante al desarrollo de  la vida posterior 
al suceso, pudiendo llegar a ser, en algunos 
casos, la causa de la posterior comisión de 
delitos. Para la Criminología el estudio de las 
víctimas es fundamental porque aporta datos 
sobre la comisión del delito, sobre el 
delincuente, la víctima y el proceso de 
victimación, que se tendrán en cuenta para la 
prevención de la delincuencia y la protección 

Mª Dolores 
Serrano 
Tárraga 

Les Illes 
Balears 

Palma de 
Mallorca 

20/7/20 22/7/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 

2
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de las víctimas. Para la Criminología también 
constituye un punto de interés fundamental el 
tratamiento de las víctimas del delito. 

Gestión de la 
documentación jurídica en 
las Administraciones 
Públicas en España 

Para el operador jurídico y para el profesional 
de la información, en nuestra actual sociedad 
de la información, resulta absolutamente 
imprescindible conocer y desarrollar ciertas 
capacidades, habilidades y destrezas 
relacionadas con los procesos de búsqueda, 
identificación, evaluación, utilización y gestión 
de las herramientas documentales 
relacionadas con la información y con la 
documentación jurídica. En el ámbito de la 
Administración pública, este hecho ostenta 
una especial importancia, ya que la exigencia 
legal de transparencia informativa, las 
necesidades de información de los 
ciudadanos, la organización de los servicios 
públicos documentales, y el acceso y manejo 
de sus fuentes de información, constituyen 
cuestiones que presentan profundas 
implicaciones, nada más y nada menos, que 
con los derechos fundamentales de las 
personas. 

Juan Antonio 
Gómez 
García 

Les Illes 
Balears 

Palma de 
Mallorca 

6/7/20 8/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 

Alimentación saludable, 
protección para la salud 

Este curso se iniciará mostrando algunas 
nociones básicas sobre la composición y las 
características de los alimentos, así como de 
los nutrientes que aportan a nuestro 
organismo, para continuar con la importancia 
de una dieta equilibrada y los hábitos 
alimentarios para conseguir una vida 
saludable. Se tratará también el aspecto 
emocional de la alimentación saludable. Se 
dedicará una sesión a los compuestos 
funcionales, explicando sus características, 
clasificación e implicaciones en la dieta y en la 
salud. El segundo día se tratará la relación de 
los alimentos con el medio ambiente, 

Rosa Mª 
Garcinuño 
Martínez 

Les Illes 
Balears 

Palma de 
Mallorca 

23/7/20 25/7/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 

3
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profundizando en los posibles agentes que 
pueden alterar y/o contaminar el alimento 
desde su origen hasta que llega a la mesa del 
consumidor. El tercer día se dará una visión de 
la alimentación desde el punto de vista 
cultural. 

Iter Facere. Viajes y viajeros 
en la antigua Roma 

Para los romanos, los viajes formaron parte 
inseparable de su vida. Desplazarse de un 
territorio a otro, ya fuera por tierra o por mar 
fue una constante a lo largo de toda su 
historia. Se crearon rutas de comunicación 
que fueron frecuentadas tanto por romanos 
como por peregrinos y extranjeros. Donde 
iban, como lo hacían, dónde se alojaban 
durante los viajes, cuáles eran los motivos que 
les impulsaban a emprender viaje... Todo ello 
lo vamos a abordar en este curso de verano. 
Desde los contactos con la lejana China, 
pasando por las misiones diplomáticas, los 
viajes de estudio, los lugares de descanso, 
donde hospedarse, las diferentes formas de 
viajar, los viajes por motivos de salud, etc. 
Pero también vamos a enconarnos con relatos 
que realizaron los viajeros, o la superstición a 
la hora de emprender un viaje. 

Javier 
Cabrero 
Piquero 

Valencia Valencia 13/7/20 15/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 

Desarrollo de la Inteligencia 
Emocional en los ámbitos 
educativo, social y laboral 

Este curso explora las aplicaciones de la teoría 
de la Inteligencia Emocional a diferentes 
ámbitos de la vida (personal, social, educativo 
y laboral). Las personas con inteligencia 
emocional pueden relacionarse con los demás 
con compasión y empatía, tienen habilidades 
sociales bien desarrolladas y utilizan su 
conciencia emocional para autorregular sus 
comportamientos. Como señalaba Miguel de 
Unamuno: “Siente el pensamiento, piensa el 
sentimiento”. 

Juan Carlos 
Pérez 
González 

Les Illes 
Balears 

Ibiza 22/6/20 24/6/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 

4
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Existencias desencarnadas. 
Espíritus y almas en culturas 
europeas y amerindias 

Se puede afirmar que todas las sociedades 
humanas han creído en la existencia de seres 
que actúan sin necesidad de permanecer 
adheridos a un soporte físico. Espíritus de 
difuntos humanos, o espíritus de animales, de 
plantas o, incluso, de piedras o minerales, 
intervienen en la vida social humana. Muchas 
veces ocasionando enfermedades o daños de 
diferente clase; otras veces tutelando o 
facilitando los intereses de los hombres (para 
el éxito en la caza, por ejemplo; pero también 
para conseguir una visión suprasensorial, 
como hace el espíritu de la ayahuasca o del 
peyote, por ejemplo). Intentar entender la 
naturaleza y las características de estos seres 
peculiares ha sido una tarea permanente de la 
antropología desde sus orígenes como 
disciplina.↵ En este curso, se estudiará la 
conducta de varios de estos seres de “puro 
aire”, como los califican algunos amerindios. Y 
se harán sugerencias comparativas con 
algunos análogos de nuestra propia tradición 
judeo-cristiana, angélicos o demoníacos. 

Julián López 
García 

Les Illes 
Balears 

Palma de 
Mallorca 

2/7/20 4/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 

De Cebreros al cielo: 
Astronomía desde la 
Estación de Espacio 
Profundo de la ESA (III) 

El curso es una nueva edición del Curso de 
Introducción a la Astronomía que durante 15 
años viene impartiéndose con gran éxito en 
distintas Sedes de Cursos de Verano. Por 
tercer año contamos con la colaboración de la 
Estación de Seguimiento de Satélites de 
Espacio Profundo de la ESA (ESSEP), situada 
en el municipio de Cebreros, en cuyas 
instalaciones tendrán lugar las conferencias y 
talleres del curso.  Como en otras ocasiones, 
participarán astrónomos profesionales y el 
grupo profesores de la Facultad de Ciencias 
que participan en la divulgación de la 
Astronomía. Tiene un fuerte carácter 
participativo con una sesión de observación 
virtual (se recomienda llevar ordenador 
portátil) y otras dos reales (nocturna y diurna) 
fuera de programa. 

Amalia 
Williart 
Torres 

Ávila Cebreros 16/9/20 18/9/20 20.0 Presencial NULL 
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La mirada sobre el 
diferente, Minorías, 
represión y 
religiones↵desde el mundo 
romano hasta la Edad 
Moderna 

El principal objetivo de este curso es dar a 
conocer a algunas de las principales minorías 
religiosas existentes a lo largo de la historia y 
su relación con el poderestablecido. Y se hará 
partiendo de una pregunta clave: ¿Se 
combatió la disidencia por parte del poder 
político mediante la represión, la 
discriminación y la intolerancia, opor el 
contrario se instituyeron mecanismos de 
protección e integración de las minorías 
religiosas como un valor positivo para la 
estabilidad y el crecimientoeconómico de la 
sociedad? 

Enrique 
Cantera 
Montenegro 

Les Illes 
Balears 

Palma de 
Mallorca 

27/7/20 29/7/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 

Protección del derecho a la 
vivienda 

El art. 47 de la Constitución declara que 
“Todos los españoles tienen derecho a 
disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y, 
aunque la eficacia de ese precepto está 
delimitada por la necesidad de leyes que lo 
desarrollen (art. 53.3 de dicho cuerpo legal), 
una lectura sistemática de la Constitución y de 
los distintos Tratados internacionales suscritos 
por España obliga a interpretar el derecho a la 
vivienda de la forma más garantista posible, lo 
que debe excluir desalojos llevados a cabo sin 
las suficientes garantías. ↵A lo largo de este 
curso se van a tratar de examinar los diversos 
procedimientos que pueden generar el 
desalojo de las personas de su domicilio 
(hipotecas, arrendamientos, situaciones de 
precario, ocupaciones, etc,), y se va a enjuiciar 
si dichos procedimientos son lo 
suficientemente garantistas del derecho a la 
vivienda o si por el contrario es necesario 
continuar con las reformas legislativas 
tendentes a favorecerlo. 

Patricia 
López Peláez 

Madrid Sur Aranjuez 28/9/20 30/9/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 
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Prevención e intervención 
en las demencias asociadas 
al envejecimiento 

Existen determinadas patologías que suceden 
en determinadas etapas de la vida, este es el 
caso de algunos tipos de demencia que 
ocurren en el envejecimiento. Algunas de las 
demencias más frecuentes que afectan a las 
personas mayores son de tipo Alzheimer, 
vascular, asociada a enfermedad de 
Parkinson, entre otras; y todas ellas ocasionan 
la pérdida de autonomía de los enfermos. En 
el curso se expondrán diferentes estrategias y 
factores relacionados con el estilo de vida y la 
prevención del deterioro cognitivo así como 
diferentes intervenciones -neuropsicológica, 
conductual, farmacológica- con el fin de 
mejorar la calidad de vida de los enfermos y 
sus familias. Se tratarán también los 
programas de apoyo para cuidadores, así 
como los aspectos jurídicos relacionados con 
el mayor. 

Mª Carmen 
Díaz 
Mardomingo 

Les Illes 
Balears 

Palma de 
Mallorca 

20/7/20 22/7/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 

Mujeres en la niebla de la 
Historia 

La niebla difumina la realidad, pero a la vez 
permite intuirla. El presente curso pretende 
mostrar una realidad tozudamente ocultada 
por la historia hasta el día de hoy. Deudora 
como es nuestra sociedad del mundo clásico, 
el análisis se aborda desde la 
interdisciplinariedad y el devenir histórico. De 
la giné griega a la relevancia femenina en la 
consolidación del primer cristianismo. De las 
mujeres medievales que rompen estereotipos 
, a las mujeres de la Edad Moderna que 
consolidarán las bases del sufragismo 
decimonónico y de  la igualdad por la que se 
continúa luchando en la actualidad. 

María 
Acracia  
Núñez 
Martínez 

Les Illes 
Balears 

Palma de 
Mallorca 

16/7/20 18/7/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 
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La temporalidad en la 
función pública: el 
funcionario interino en la 
encrucijada 

La temporalidad en la Función Pública es uno 
de los principales problemas a los que se 
enfrentan hoy en día las Administraciones 
Públicas en España. El uso y abuso de los 
funcionarios interinos exige respuestas que 
trascienden lo jurídico, pues precisan ser 
abordadas también política y socialmente. 
Además de la equiparación de regímenes 
jurídicos entre funcionarios de carrera y 
funcionarios interinos, identificando lo que es 
propio de cada uno de ellos en función de su 
naturaleza, el mayor reto viene dado por el 
abuso en la duración de las relaciones 
temporales funcionariales, lo que es 
particularmente grave en ámbitos como la 
sanidad, la educación o la Administración 
local. El curso analiza el régimen jurídico de 
los funcionarios interinos, partiendo de las 
circunstancias que amparan su nombramiento 
y abordando las reacciones a los abusos, como 
las posibles transformaciones en indefinidas 
de las relaciones temporales o los procesos de 
estabilización y consolidación. 

Jesús Ángel 
Fuentetaja 
Pastor 

Les Illes 
Balears 

Palma de 
Mallorca 

29/6/20 1/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 

Criminología y Medicina 
legal y forense: el estudio 
científico del delito 

En el estudio del delito como evento y del 
delincuente confluyen varias disciplinas. La 
Criminología aplica el método científico al 
estudio de las causas y explicación del delito; 
la Medicina forense aplica el conocimiento 
médico para resolver crímenes y para asistir a 
Jueces y Tribunales en el enjuiciamiento de los 
mismos; la Medicina legal investiga 
instituciones relacionadas con el Delito y la 
Medicina de modo simultáneo, como la 
eutanasia o la responsabilidad del médico. Se 
trata de líneas de investigación relacionadas 
que convergen en el estudio del delito. En el 
presente curso se estudia la relación y devenir 
histórico de estas disciplinas; la relación entre 
espacio físico, contexto social y delito como 
evento; el estudio tanatológico y médico 
forense en general del delito violento; los 
trastornos psicopatológicos de algunos 
criminales; el tratamiento del delincuente 
violento; y algunas figuras de Medicina legal. 

Alfonso 
Serrano 
Maíllo 

Les Illes 
Balears 

Palma de 
Mallorca 

13/7/20 15/7/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 
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Para ello, el curso cuenta con investigadores y 
profesionales de primer nivel y anima el 
debate entre los asistentes para el 
enriquecimiento del debate. 

Justicia ambiental y defensa 
del territorio, 
neoextractivismos, 
desertización y resistencias 

Este curso trata sobre los problemas sociales y 
medioambientales causados por el modelo 
neoextractivista a escala global y su incidencia 
creciente tanto a nivel global como en los 
territorios rurales de la llamada “España 
vaciada”. ↵Desde un enfoque crítico y 
multidisciplinar que congrega la participación 
de antropólogos, economistas, geógrafos, 
juristas, ecologistas y defensores locales del 
patrimonio natural y cultural, en este curso se 
analizarán las causas y los efectos de la 
mercantilización, explotación y especulación 
económica de recursos naturales estratégicos 
para la vida por parte de nuevos actores 
económicos globales. ↵A partir del análisis de 
conflictos socioambientales concretos 
causados por la minería a cielo abierto, los 
agronegocios, macro-granjas, plantas 
embotelladoras de agua y urbanizaciones, 
entre otros, se abordará las respuestas y 
estrategias de la sociedad civil en la búsqueda 
de la justicia ambiental en alianza con actores 
sociales diversos.↵↵<b>El curso prevé una 
actividad practica no obligatoria consistente 
en la visita a Bonilla de la Sierra, Ávila, uno de 
los territorios afectados por expedientes 
mineros. Viernes de 17:00 a 19:00</b> 

Beatriz Pérez 
Galán 

Ávila El Barco de 
Ávila 

9/9/20 11/9/20 20.0 Presencial NULL 

Sexualidad en el siglo XXI La sexualidad humana es uno de los 
principales determinantes de la salud y el 
bienestar de las personas. La educación o más 
probablemente su falta influye decisivamente 

Andrés López 
de la Llave 
Rodríguez 

Les Illes 
Balears 

Palma de 
Mallorca 

29/6/20 1/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 
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en cómo se manifiesta esa capacidad a lo 
largo de la vida. La prevención de problemas 
sexuales   a través de la educación sexual es 
fundamental y constituye uno de los 
principales medios para atajarlos. 

Edad Media: historia y 
ficción. Frailes, monjas, 
brujas y bibliotecas↵(40 
años de ‘El nombre de la 
rosa’ de Umberto Eco) 

Partiendo del 40 aniversario de una novela 
histórica de referencia (`El nombre de la 
rosa\', del semiólogo y filósofo Umberto Eco), 
el presente curso dibuja un abanico 
multidisciplinar, en torno a la pròpia narración 
y a algunas de las cuestiones esenciales que se 
deslizan en el relato: la vida monástica, la 
filosofía medieval, los espacios en que se 
refugió el saber y el latín como su lengua de 
transmisión, las diferencias económicas en el 
ámbito del clero o la represión de personas o 
colectivos disidentes, como los herejes, las 
brujas y los judíos. El ámbito balear 
proporciona un signo de distinción en la figura 
de Ramon Llull. La propuesta, que combina 
rigor y amenidad, nos permite asomarnos a 
personajes legendarios o literarios ligados a la 
misma temática. Hemos querido, además, 
integrar la mirada de género en el conjunto 
del programa y en una ponencia específica. 

Jesús Zamora 
Bonilla 

Les Illes 
Balears 

Palma de 
Mallorca 

29/6/20 1/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 

Japón en el siglo XXI. 
Configuración histórica y 
socio-cultural 

Con las Olimpiadas de verano de Tokio 2020 
como marco de fondo, este curso 
proporcionará algunas claves para adentrarse 
en la cultura japonesa contemporánea, tanto 
desde el punto de vista histórico, cómo desde 
el político, el social y el económico, entre 
otros. Desde la Restauración Meiji hasta la 
actualidad los japoneses han sido capaces de 
seducir a  públicos heterogéneos: artistas y 
élites occidentales, empresarios y turistas, 
jóvenes aficionados al manga y personas 
enamoradas de una cultura milenaria. A lo 
largo del curso, estudiaremos tanto los 
condicionantes que propiciaron el milagro 
económico a través la producción dirigida a la 
exportación en sectores estratégicos como la 
electrónica y la automoción, como su actual 
manejo del poder blando a través de la 
diplomacia cultural, sin dejar de lado su visión 

Elisa Gavari 
Starkie 

Les Illes 
Balears 

Menorca 6/7/20 8/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 
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de futuro \"Sociedad 5.0\", ni el papel clave 
que la Sociedad Civil japonesa desempeña en 
cuestiones como la preparación ante los 
desastres, a los que es bastante propenso. 

El alzhéimer desde el amor Como bien sabemos, el alzhéimer afecta a 
millones de personas en todo el país. Se trata 
de una realidad doblemente dura porque es 
una enfermedad, normalmente de muy larga 
duración, que a día de hoy no tiene cura.↵Por 
si fuera poco, arrastra consigo no solo al 
enfermo, sino a cuidadores formales e 
informales, así como a las familias de estos 
últimos, hasta el punto de que, según la 
propia Confederación Española de Enfermos 
de Alzhéimer, por cada enfermo hay cuatro 
personas implicadas en su dependencia.↵Es 
importante saber transitar esta realidad con 
las mayores dosis de inteligencia emocional 
posibles, tanto para el bien del enfermo como 
para el de sus cuidadores.↵Con esta intención, 
siempre tendente a buscar el bienestar del 
enfermo y el bienestar y la final resiliencia del 
cuidador informal, surge \"El alzhéimer desde 
el amor\".↵\"El alzhéimer desde el amor\", 
nos enseña a tener otra visión de la 
enfermedad distinta de la cosificación del 
cuidador que, muy habitualmente, deja de 
tener vida propia para convertirse en un 
cambiador de pañales y un triturador de 
purés.↵\"El alzhéimer desde el amor\", 
desarrolla la creatividad del cuidador para 
aprender a bregar con la enfermedad con 
puntos de vista nuevos.↵\"El alzhéimer desde 
el amor\", muestra terapias complementarias 
tan antiguas como la música y otras tan 
modernas como \"doll therapy\", para 

Rosa Peñasco 
Velasco 

Ciudad Real 
- 
Valdepeñas 

Valdepeñas 15/7/20 17/7/20 20.0 En línea En 
diferido 
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ayudarnos a transitar este camino de larga 
duración.↵\"El alzhéimer desde el amor\", nos 
muestra cómo aprender de la pérdida y de los 
diferentes duelos que acarrea la enfermedad 
de alzhéimer, quizás porque aboga por la 
integración de los elementos esenciales del 
SER (tanto de enfermos como de cuidadores): 
cuerpo, mente, emoción y espíritu. 

Conciencia y meditación en 
la sabiduría oriental 

Una de las mayores aportaciones que nos ha 
transmitido la sabiduría oriental es la 
distinción entre mente y conciencia, 
entendiendo la primera como un órgano 
sensorial comparable a los otros cinco ya 
conocidos y compuesta por una materia sutil 
alojada en el corazón. La conciencia, por el 
contrario, sería equiparable al alma, para 
algunos, o al yo  que se contempla a sí mismo 
en un estado de comunión inefable con el 
Todo o Absoluto. Los científicos y filósofos de 
la actualidad interpretan la mente como 
conjunto de funciones surgidas de la actividad 
cerebral, mientras la conciencia sería una 
propiedad que emerge de ellas. En este 
sentido, son los budistas los que más se 
aproximan a las concepciones 
contemporáneas, proporcionando a sus 
investigaciones relatos y experiencias en 
primera persona.  Al hablar de Oriente nos 
estamos refiriendo  a las tradiciones 
provenientes de India, China y Japón, las 
cuales, aun en su diversidad, comparten un 
mismo deseo de quietud y silencio como 

Piedad Yuste 
Leciñena 

La Rioja Logroño 1/7/20 3/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 
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medio para obtener el verdadero 
conocimiento, que no es para ellos el del 
mundo que nos rodea, sino el que nos 
conduce a la auténtica trascendencia. Las 
prácticas yóguicas son esenciales para el 
creyente, el cual utiliza las técnicas de 
meditación para vaciar su mente de toda 
inquietud y deseo que interfiera en la 
consecución de este fin.↵En este Curso vamos 
a tratar de rescatar esos aspectos de las 
tradiciones de Oriente que tienen que ver con 
la Filosofía, la Psicología y las Neurociencias. 

Pensar el cine: el proceso de 
construir historias como 
componente del patrimonio 
cultural 

El objetivo del curso es dar a conocer, a un 
público general y especializado, la importancia 
del recurso cinematográfico como elemento 
esencial del patrimonio cultural y documental 
de la colectividad. Así, se analizarán las 
distintas herramientas de análisis y estudio 
del cine, haciendo especial hincapié en la 
fotografía, sonido, montaje, interpretación y 
guión. 

Jesús Prieto 
de Pedro 

Plasencia Plasencia 14/9/20 16/9/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 

Imágenes que construyen 
mujeres: del camafeo al 
cómic 

Desde la prehistoria hasta nuestros días el ser 
humano ha construido imágenes 
representativas y expresivas que le han 
servido tanto para construir una realidad 
subjetiva, como para comunicarse. Este 
imaginario colectivo, gráfico o mental, tiene 
su origen y es a su vez origen de las 
desigualdades que han sufrido históricamente 
las mujeres. La heterodesignación de las 
mujeres hunde sus cimientos en imaginarios 
que aunque parezcan cambiar a lo largo de la 
historia, se sustentan en arquetipos que en 
este curso serán analizados en diferentes 
etapas y medios de comunicación, desde las 
artes plásticas a la iconografía, desde el cine al 
cómic. 

Irene Teresa 
Mañas 
Romero 

Madrid Madrid 13/7/20 15/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 
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Vida y costumbres de los 
antiguos romanos 

Roma ha dejado una fuerte influencia en el 
mundo actual, y la sociedad moderna es 
indudablemente deudora de la antigua Roma: 
las formas de acceder al poder y la utilización 
de éste; los servicios públicos; la medicina; las 
formas de diversión; las costumbres 
alimentarias, etc. Son todos aspectos que han 
dejado su sello en nuestra sociedad. A lo largo 
de ocho conferencias vamos a ver algunos de 
estos aspectos de la vida y costumbres de los 
antiguos romanos. La crianza y educación de 
los niños, los juguetes y los juegos de azar a 
los que tan aficionados eran los romanos, la 
alimentación, las joyas, la vestimenta, los 
lugares de culto, la organización del tiempo, la 
participación política, la sanidad. Aspectos 
todos que formaron parte de una sociedad 
que marcó la historia de Europa y del mundo. 

Javier 
Cabrero 
Piquero 

Madrid Madrid 15/9/20 17/9/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 

Prácticas de meditación 
Mindfulness 

El MINDFULNESS como actitud ante la vida y 
herramienta para afrontar el día a día. En el 
curso de abordará tanto una introducción 
teórica como talleres prácticos de aquellos 
aspectos del MINDFULNESS que pueden 
ayudar a la supervivencia y a afrontar el día a 
día tales como la regulación emocional y las 
relaciones interpersonales. Se empezará por 
las meditaciones básicas avanzando a través 
del Programa Mindfulness Based Mental 
Balance (MBMB) de la mano de su creador, 
hacia meditaciones más complejas de 
autocompasión y compasión. También se 
analizarán y trabajarán las meditaciones para 
el manejo de las emociones que nos ayudarán 
a mejorar las relaciones interpersonales, la 
consciencia corporal y a desenvolvernos mejor 
en la vida cotidiana. 

Pilar Rubio 
de Lemus 

Madrid Madrid 6/7/20 8/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 
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Primeros auxilios 
psicológicos en situaciones 
de crisis y emergencias 

En ocasiones las personas se ven sometidas a 
acontecimientos personales y/o colectivos de 
gran impacto psicológico, lo que 
inevitablemente les lleva a una grave crisis 
emocional. Eventos como los desastres 
naturales, accidentes graves, actos terroristas, 
la pérdida de seres queridos, etc. pueden 
provocar una crisis en un corto periodo de 
tiempo. Uno de los signos más comunes es un 
cambio claro y abrupto en el comportamiento 
diario.  El objetivo de los primeros auxilios 
psicológicos es ayudar a las personas a dar los 
pasos correctos para afrontar la crisis, lo cual 
incluye el manejo adecuado de los 
sentimientos mediante el control y 
restablecimiento de sus emociones. Los 
primeros auxilios psicológicos han 
demostrado ser muy eficaces en la 
recuperación personal de las personas que 
sufren un trauma.En este curso se analizará el 
impacto de los primeros auxilios psicológicos 
en la asistencia a víctimas y familiares y 
también se estudiarán el impacto de los 
primeros auxilios en los profesionales 
involucrados, como psicólogos y demás 
personal sanitario, policías, bomberos y otros 
profesionales que asisten en situaciones de 
crisis. 

Beatriz 
García 
Rodríguez 

Les Illes 
Balears 

Palma de 
Mallorca 

9/7/20 11/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 

‘Ante la imagen’: 
neuroeducación, arte e 
iconografía en la era de la 
publicidad 

El curso explora los desafíos de la imagen y su 
vínculo con los procesos de percepción de la 
mente humana, en relación con los estímulos 
de medios como la publicidad. Desde una 
perspectiva histórica, los artistas visuales 
siempre han tratado de seducir a sus 
audiencias mediante mecanismos persuasivos. 
El curso presenta un acercamiento 
interdisciplinar para aproximarnos a la 
neurociencia de la cognición visual a lo largo 
de la historia de la imagen a partir de la 
iconografía y la psicología del arte. Pretende 
dotar a los participantes de herramientas que 
les permitan enfrentarse conscientemente a 
las estrategias de manipulación y sugestión a 

Eva Expósito 
Casas 

Ávila El Barco de 
Ávila&nbsp; 

22/7/20 24/7/20 20.0 Presencial NULL 
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la que nos somete la sociedad del siglo XXI, 
desde una educación éticamente responsable. 

Grandes dioses y antiguos 
mitos: iconografía de 
divinidades en el arte 
egipcio 

El curso analiza la innegable importancia de 
las divinidades y de la mitología en el arte del 
antiguo Egipto, que hunde sus raíces en los 
tiempos del Egipto predinástico. A través del 
análisis de la iconografía de los amuletos, de 
esculturas, de las escenas en tumbas y 
templos, o incluso de los textos literarios de 
teatro, conoceremos la complejidad de la 
religion egipcia. Se abordarán temáticas que 
incluyen interesantes divinidades como Nut, 
Tueris o Herishef, así como la evidencia en 
Egipto de dioses extranjeros de Próximo 
Oriente o Nubia, o la difusión de la iconografía 
del panteón egipcio más allá de sus límites. 

Inmaculada 
Vivas Sainz 

Ávila Ávila 13/7/20 15/7/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 

Sistemas inteligentes de 
transporte: desde la 
percepción hasta la toma de 
decisión en vehículos 
autónomos 

El curso aglutina el conocimiento de expertos 
en el ámbito de los sistemas inteligentes de 
transporte, los vehículos autónomos, la visión 
por computador, y la interacción entre 
peatones, conductores y vehículos, donde se 
explicarán los fundamentos técnicos y la 
metodología que permiten en la actualidad 
incorporar un vehículo inteligente en nuestras 
carreteras junto con su interacción con el 
conductor y con los peatones que le rodean. 
Las ocho sesiones propuestas mostrarán 
dichos sistemas y como toman decisiones en 
función del entorno. 

Jesús 
González 
Boticario 

Plasencia Plasencia 15/7/20 17/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 

Verdad, Justicia y 
reparación; una deuda 
histórica 

El curso pretende abordar cuestiones 
vinculadas a la Memoria Histórica, una deuda 
pendiente. Durante el curso&nbsp;se 
abordarán aspectos como la represión de 
maestros, de mujeres y del mundo de la 
cultura durante la dictadura&nbsp;franquista. 
También la visión desde fuera de España, de 
las instituciones y tribunales. Se abordará el 

Jorge J. 
Montes 
Salguero 

Madrid Sur Fuenlabrada 28/9/20 30/9/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
diferido 
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tema de la&nbsp;deportación de 
republicanos, hombres y mujeres, a los 
campos de concentración de la Alemania nazi. 
El curso&nbsp;también tratará la figura de 
Azaña, ahora que se cumplen 80 años de su 
muerte en el exilio. Se abordará 
desde&nbsp;la perspectiva tanto histórica 
como jurídica. 

El Síndrome de Down, la 
inclusión desde la familia y 
la escuela 

El síndrome de down es una realidad presente 
en nuestro entorno social. Para atenderlo 
debidamente, es importante y necesario que 
familia y escuela sumen esfuerzos y con ello 
conseguir su efectiva integración. Este curso 
pretende aportar referentes que faciliten ese 
trabajo conjunto de ambos estamentos, de 
cuyo fruto se beneficiará inexorablemente, el 
propio sujeto y la sociedad que será capaz de 
enriquecer su bagaje con estos niños y niñas 
que tan notable contribución son capaces de 
hacer. A lo largo del curso, educadores que 
vivan el síndrome en la familia o en la escuela, 
podrán profundizar en el estudio de sus 
necesidades y afrontar con garantía de éxito 
su plena satisfacción. 

José 
Quintanal 
Díaz 

Ponferrada San Andrés 
del Rabanedo 

15/7/20 17/7/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 

Oportunidades de 
desarrollo local a través del 
patrimonio minero-
industrial 

Entre los vectores con mayor potencial para el 
desarrollo de los territorios de pasado minero 
e industrial, se encuentra precisamente el 
legado de esas importantes actividades cuya 
dimensión paisajística, identitaria y funcional 
son susceptibles de constituir nuevos recursos 
para las comunidades locales. Con el 
horizonte puesto en relanzar las iniciativas 
análisis y puesta en valor del legado minero e 
industrial de los territorios del noroeste 
ibérico, el centro asociado de la UNED de 
Ponferrada invita, con este curso, a conocer 
las consideraciones técnicas que rodean las 
iniciativas de patrimonialización del legado 
minero e industrial. Desde una aproximación 
multidisciplinar se expondrán nuevas 
metodologías de caracterización, buenas 
prácticas y retos de la planificación, 
investigación, y conservación del legado 
minero e industrial y/o su memoria. 

Juan Claver 
Gil 

Ponferrada Ponferrada + 
Museo de la 
Energía de 
Ponferrada 

1/7/20 3/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 
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Periodismo narrativo en 
tiempos de bulos 

El curso se propone abordar el fenómeno de 
las noticias falsas, la desinformación y los 
bulos en un momento en que la aceleración 
informativa que traen los nuevos soportes 
digitales anteponen la inmediatez al rigor, y la 
banalidad a los contenidos elaborados, en 
busca de los clics del usuario.  Y ofrece como 
alternativa una vuelta a lo que en su día se 
llamó Nuevo Periodismo o Periodismo 
Narrativo; aquel que cuenta la realidad con la 
armas de la literatura. De ahí que junto a 
periodistas, en algunos casos de marcado 
perfil literario, las ponencias incluyan a 
expertos en noticias falsas y escritores que 
juegan con la realidad en sus ficciones. El 
curso también abarcará géneros que 
requieren cuidar la expresión como el 
periodismo de opinión, el de sucesos, y el que 
cuida el lenguaje oral, con profesionales de 
primera línea en el panorama nacional, y el de 
escritores que colaboran con medios de 
comunicación. 

Celia Casado 
Fresnillo 

Ponferrada Ponferrada 2/7/20 4/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 

Marketing digital y 
empresas 2.0 

El curso introduce conocimientos suficientes 
para entender el nuevo paradigma del mundo 
de la comunicación y el marketing empresarial 
en todas sus áreas. Aporta nociones para 
dirigir un departamento de comunicación 
social media y coordinar la gestión de la 
comunicación 2.0.↵ ↵Además presenta los 
fundamentos de distintos sistemas de gestión 
para la creación de sitios Web y expone las 
diferentes técnicas para mejorar el 
posicionamiento en buscadores. 

Natividad 
Duro 
Carralero 

Ponferrada Ponferrada 6/7/20 8/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 

Bases científicas para una 
economía sostenible 

El curso pretende dar una visión científica, 
cualitativa y cuantitativa, sobre como resolver 
los problemas tecnológicos, que permitirán 
conseguir un desarrollo sostenible en las 
actuales sociedades avanzadas. Es decir, se 
van a introducir los conceptos actuales que se 
manejan en el mundo científico-tecnológico 
para llevar a cabo los avances necesarios 
relacionados con la consecución de una 
economía circular. Por tanto, dichos retos 
deben contemplar aspectos tan diversos como 

Antonio R. 
Guerrero 
Ruiz 

Madrid Sur Aranjuez 14/9/20 16/9/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 
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la generación de energía a partir de fuentes 
renovables o la producción de nuevos 
materiales basados en el reciclado de 
materias primas. 

El terrorismo en España. De 
la mano negra a la barbarie 
Yihadista 

Una visión general del fenómeno terrorista en 
España desde sus orígenes hasta el momento 
presente, con especial detenimiento en su 
manifestación más contemporánea, el terror 
yihadista.   ↵El curso incluye principalmente la 
visión policial del problema, aunque incorpora 
aspectos sociológicos y jurídicos, tanto de 
carácter penal como procesal, así como el 
testimonio de las víctimas. 

Francisco 
Javier García 
Castilla 

Madrid Sur Getafe 23/9/20 25/9/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 

Diplomacia corporativa, 
etiqueta y usos sociales 
internacionales 

El curso quiere presentar las herramientas 
básicas para el desarrollo de la conocida como 
diplomacia corporativa.↵En un mundo 
globalizado la relación institucional de las 
empresas con otros territorios es cada vez 
mayor y el conocer los conceptos básicos para 
el desarrollo de estas relaciones son 
fundamentales para asegurar el éxito en las 
negociaciones y la apertura de nuevos 
mercados. ↵Culturas como la asiática, la 
musulmana, entre otras, tienen 
peculiaridades a la hora de relacionarse tanto 
profesional como socialmente y un error 
puede ser malinterpretado y echar por tierra 
todo los esfuerzos por conseguir los acuerdos 
que con tanto tiempo se han buscado. 

Dolores del 
Mar Sánchez 
González 

Madrid Sur Aranjuez 21/9/20 23/9/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 
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“Nacionalidades” y 
“nacionalismos” en el 
mundo romano 

La hegemonía mantenida por Roma en el 
mundo mediterráneo durante más de siete 
siglos fue consecuencia directa de la 
implantación y desarrollo de una fuerte 
ideología imperialista. Aunque el uso de la 
fuerza militar constituyó desde los mismos 
comienzos de su expansión territorial un 
factor determinante, la vía diplomática 
favoreció en no pocas ocasiones la 
consolidación de su dominio político sobre 
pueblos con los que Roma había suscrito 
tratados de amistad (socii et amici populi 
Romani). Muchas de las gentes y nationes que 
después serían políticamente absorbidas por 
la potencia imperialista no sólo terminarían 
por integrarse de forma exitosa en la órbita 
cultural romana (un proceso que ha recibido 
el nombre de “romanización”), sino que, 
manteniendo al mismo tiempo sus rasgos 
identitarios, fueron capaces de enriquecer con 
nuevas formas culturales, perceptibles incluso 
en el ámbito lingüístico e iconográfico, las 
costumbres propias de la sociedad romana. 
Sólo en una minoría de casos, y bajo 
determinadas circunstancias históricas (como 
los judíos durante sus guerras contra el poder 
imperial romano o los                    palmirenos    
en época de la reina Zenobia), podemos 
detectar ciertas, aunque fracasadas, 
aspiraciones “nacionalistas” tendentes a 
alcanzar o recuperar la independencia 
política, las cuales fueron aplastadas por 
medio de las armas y, en algunos casos, 
subsumidas en asociaciones y comunidades 
religiosas legalmente reconocidas o diluidas 
en la activa participación cívica propiciada por 
la estructura política romana. 

Raúl 
González 
Salinero 

Mérida Mérida 16/7/20 18/7/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 

Tratamiento jurídico de las 
relaciones entre parientes 

Analizar la problemática actual que plantean 
las relaciones parentales desde el punto de 
vista de la filiación así como las posibles 
acciones a utilizar para determinar la 
obligación jurídica nacida de las relaciones 
entre parientes a través de los diferentes 

Fátima Yáñez 
Vivero 

Las Palmas Las Palmas de 
Gran Canaria 

7/7/20 9/7/20 20.0 En línea En 
diferido 
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procedimientos y medios de prueba 
pertinentes. 

El sistema de protección 
como garante de los 
derechos de la infancia y la 
familia: legislación, medidas 
y procesos de intervención 

Un curso de estas características, debe 
permitir afrontar una reflexión profunda 
sobre los niños, niñas y jóvenes, 
singularmente aquellos que se encuentran en 
situación de desprotección, y sobre las 
familias, desde el conocimiento y el 
compromiso profesional. Un conocimiento de 
la realidad normativa, de sus potencialidades 
y de sus limitaciones, pero, sobre todo, del 
impulso de la conciencia social, de la 
prevención, de la educación como palanca de 
cambio, de los instrumentos y de las buenas 
prácticas. Propuestas de apoyo a las familias 
que les permitan afrontar la realidad de una 
sociedad cambiante y de unos niños, niñas y 
jóvenes con nuevas necesidades y, como, por 
último, intentar dar respuesta a los retos de la 
inmigración y el acogimiento.↵El curso puede 
resultar muy útil a alumnos de los grados de 
Pedagogía, Educación Social, Trabajo Social, 
Psicología, Derecho y Criminología pues, 
probablemente en su futuro desempeño 
profesional tendrán, directa o indirectamente, 
que tratar con esta problemática que no suele 
incluirse en sus curricula. No obstante, por el 
interés general al implicar probablemente al 
sector más vulnerable de la población como 
es la infancia y los menores, este curso puede 
interesar a cualquier estudiante de grado. 

José 
Quintanal 
Díaz. 

Albacete Albacete 1/7/20 3/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 
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VULNERA(H)ABILIDAD…. Las 
dos caras de la misma 
moneda en Educación 
Inclusiva 

En estos momentos, hablar de inclusión en la 
educación debería de ser obligatorio, aunque 
cada vez se dan más pasos hacía este objetivo, 
todavía en educación queda mucho por 
aprender.↵ Nos debemos de seguir 
preguntando qué estamos haciendo mal, para 
que nos cueste a los profesionales, tanto de la 
formación reglada como no reglada, 
diferenciar entre integración e inclusión. En 
nuestras aulas y fuera de ellas, seguimos 
viendo que se sigue dando segregación de una 
gran parte de la población, pero sobre todo de 
las Personas con Discapacidad, el sistema 
social y formativo sigue teniendo un gran 
problemas de inclusión.&nbsp;↵↵Debemos 
reflexionar sobre la experiencia de cambio 
hacía la  educación y formación inclusiva, por 
eso, entre ellos, se van a encontrar temas 
como: Métodos, Experiencias en la formación 
de personas con discapacidad como 
mediadoras en situaciones de violencia de 
género, Sexología (la gran ausente en el 
sistema educativo y más aún en las P.C.D.), 
Apoyos necesarios y como no, Educación 
Inclusiva. Estos temas son necesarios, ya que, 
la formación en educación inclusiva es 
necesaria para todos/as los/as profesionales 
que trabajamos con Personas con 
Discapacidad. Se excluye del Sistema 
Educativo tan centrado en la excelencia, a los 
extremos, las personas “Diversas” a la norma 
socialmente impuesta, aunque esté 
comprobado que esta educación no es eficaz y 
sobre todo ya no tiene sentido en nuestro 
tiempo. ↵Las personas estamos en constante 
desarrollo y el aprendizaje dura hasta el final 
de nuestros días, si tenemos medios y bases 
sólidas podemos ir más rápido y tener mejor 
calidad de vida. ↵ ↵El artículo 12 de la C.D.P.D 
para la inclusión social y la lucha contra la 
discriminación de las personas con 
discapacidad, no dice que estos derechos de 
inclusión, tienen un impacto práctico en las 
vidas de personas con discapacidad. Llevan a 

Tiberio Feliz 
Murias 

Albacete Albacete 1/7/20 3/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 
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una mayor autodeterminación que implica ser 
independiente e incluido en la comunidad, 
más saludable y capaz de reconocer y resistir 
al abuso (Powers et al., 2012 cita en Blanck y 
Martinis, 2015b:27). ↵ ↵Este curso pretende, 
aportar conocimientos y herramientas a 
futuros y actuales profesionales, que actúen o 
vaya a participar en la inclusión de las 
Personas con Discapacidad. Se hace una 
participación activa a través de talleres de 
parte del moviendo asociativo del entorno, 
experiencia esta que sirve al  alumnado del 
curso para iniciar su formación y desarrollo, 
como  Profesionales de la Diversidad tanto en 
el ámbito educativo, como en la intervención 
socioeducativa. 

Mentira versus verdad y 
viceversa. La reinvención, 
falsificación y manipulación 
de la realidad y sus 
consecuencias sociales 

Vivimos en la época de la comunicación 
inmediata. A través de las redes sociales y de 
internet tenemos acceso ilimitado a la 
información. Informaciones que muchas veces 
son sesgadas, utilizadas premeditadamente 
con un fin concreto. Es más complejo que 
hablar de verdad y mentira.¿Qué es mentira y 
qué es verdad en todo ello? ¿Convertimos en 
verdad las mentiras y viceversa? En este curso 
pluridisciplinar implicaremos a investigadores 
que trabajan o conviven con este tema desde 
la sociología a la antropología, pasando por el 
periodismo, el arte y el derecho. Explicaremos 
las consecuencias sociales y éticas que 
conlleva malinterpretar o intentar reproducir 
acciones o mensajes total o parcialmente 

Honorio 
Manuel 
Velasco 
Maíllo 

Les Illes 
Balears 

Palma de 
Mallorca 

9/7/20 11/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
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irreales que se presentan como reales. Al 
mismo tiempo nos preguntaremos si el peligro 
está en lo \"fake\" o en la verdad en sí misma. 

América Latina en la 
encrucijada (2010-2020): De 
la bonanza a la frustración 
de expectativas y el estallido 
social 

El curso “América Latina en la encrucijada” se 
propone describir la situación latinoamericana 
en la tercera década del siglo XXI, analizando 
la coyuntura y estableciendo posibles 
escenarios futuros.La coyuntura actual está 
marcada por un conjunto de asignaturas 
pendientes que la región no ha sabido 
abordar durante la reciente bonanza (2003-
2013): baja institucionalidad, estado ineficaz, 
políticas públicas ineficientes, débil 
crecimiento económico e incremento del 
malestar social. Si bien es un fenómeno que 
entronca con la actual crisis mundial de la 
democracia, también tiene raíces propias. Ese 
caldo de cultivo ha propiciado el surgimiento 
de un creciente sentimiento de desafección 
hacia los gobiernos y a un sistema partidista 
fracturado y cada vez con menor capacidad de 
encauzar las demandas sociales.&nbsp;↵ 
Además, la economía latinoamericana se 
mantiene anclada a una débil expansión –e 
incluso parálisis- con serios obstáculos para 
eludir quedar al margen, o en la periferia, de 
la revolución digital mundial. Los diferentes 
estados y las administraciones no han 
conseguido acometer reformas estructurales 
ni encauzar las&nbsp;reclamaciones de las 
heterogéneas clases medias de una sociedad 
altamente urbanizada. América Latina ha 
pasado de ser una sociedad dual con una 
pequeña clase media a sociedades de amplios 
sectores mesocráticos cuya principal exigencia 
pasa por los reclamos dirigidos a reducir la 
desigualdad en cuanto a acceso a bienes 

Carlos 
Malamud 
Rikles 

Madrid Sur Móstoles 13/7/20 15/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
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públicos (seguridad, educación, salud y 
pensiones). 

Inteligencia emocional, 
gestión del estrés y 
bienestar 

La inteligencia emocional y la gestión del 
estrés son competencias fundamentales en 
los diferentes ámbitos de la vida. Conocer, 
entender y gestionar las emociones y el estrés 
nos hace ser más felices y tener una vida 
satisfactoria.↵Este curso teórico-práctico, 
aborda desde la teoría y aplicación de la 
Inteligencia emocional y el estrés, hasta el 
aprendizaje de técnicas y recursos para utilizar 
en el día a día. 

Juan Antonio 
Moriano 
León 

Las Palmas Las Palmas de 
Gran Canaria 

30/6/20 2/7/20 20.0 En línea En 
diferido 

El combate individual en la 
Edad Media 

En el mundo medieval la violencia se usó no 
sólo para dirimir cuestiones políticas a través 
de grandes enfrentamiento entre entidades 
políticas, sino también para zanjar cuestiones 
legales y de honor, por no hablar de las 
manifestaciones pseudolúdicas (torneos). 
Saber combatir era básico, y no sólo para los 
miembros de la élite feudal guerrera 
plenomedieval, los caballeros. Mientras que 
hay diversos estudios acerca de los grandes 
movimientos de tropas,batallas y asedios 
pocos ponen el foco en la realidad del 
combatiente individual, ¿cómo se preparaba 
física, psicológica, intelectual y técnicamente? 
¿cómo luchaba en la realidad? ¿con qué 
herramientas? La forma de combatir depende 
de la cultura de un pueblo, de sus 

José Manuel 
Rodríguez 
García 

Ponferrada Ponferrada 29/6/20 1/7/20 20.0 En línea En 
directo 
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condicionantes sociales, ideológicos, 
económicos y técnicos... pero esto ¿cómo se 
plasmaba a la hora de enfrentarte al enemigo 
cara a cara? Una mirada al pasado puede que 
nos enseñe que no estamos tan alejados de 
nuestros antepasados medievales. 

Mujer, la clave del 
Desarrollo Rural: análisis 
socioeducativo 

En el presente curso se realizará un análisis 
desde distintas disciplinas de ciencias sociales 
del papel de la mujer como vertebradora del 
desarrollo rural, con especial énfasis en la 
situación y análisis de la provincia de León, 
uno de los referentes de la llamada España 
Vaciada. ↵Ante un escenario socioeconómico 
de despoblación y de cierre de sectores 
productivos, se abordará el papel de las 
mujeres en ámbitos rurales, tanto en el 
ámbito de transmisión de tradiciones y 
culturas, como de actividades productivas y 
reproductivas del ámbito público y privado. 

Cristina 
Sánchez 
Figueroa 

Ponferrada Aula de 
Villablino 

29/6/20 1/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 

La tradición celta en la 
cultura del occidente 
atlántico 

Los estudios realizados sobre el origen de los 
pueblos europeos de la fachada atlántica, 
algunos de gran calidad, la mayoría de las 
veces no han mencionado los textos de los 
manuscritos celtas referentes a estos  
primitivos asentamientos. Dichos textos  han 
sido normalmente evitados por los 
especialistas, en primer lugar por 
desconocerlos o no prestarles la atención 
requerida, en segundo lugar debido a que al 
estar escritos buena parte de ellos en gaélico 
(Gaeilge), empezaron a ser traducidos en una 
época tan tardía como es el s. XVII, en tercer 
lugar el desconocimiento y la dificultad de 
aprendizaje de las lenguas  celtas. Vamos a 
intentar, en la medida de lo posible, ofrecer 
las primitivas influencias culturales que siguen 
hoy en día exisitendo en los pueblos del 

María 
Ángeles 
Escobar 
Álvarez 
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Occidente Atlántico y en especial en la zona 
norte de España. 

Medio ambiente y 
sostenibilidad: aspectos 
globales y particularidad 
baleárica 

Toneladas de plásticos, barcos fondeados 
sobre la posidonia, residuos químicos que se 
vierten al mar, paisajes costeros arrasados por 
las construcciones ilimitadas. El ser humano 
actúa como depredador de su medio  
originando graves problemas de 
contaminación con el consiguiente 
calentamiento global, extinción de especies, 
etc... Poniendo en peligro su habitat, el 
hombre pone en peligro toda muestra de vida, 
incluida la suya. Este curso quiere aportar una 
visión sostenible para el cuidado del medio 
ambiente. Aunque los contenidos son 
aplicables a la situación de España en general, 
focalizaremos el curso en Baleares en 
particular. Abordaremos la temática de la 
conservación y preservación de espacios 
naturales y especies singulares, el papel del 
océano en el clima, y el impacto que suponen 
los aerosoles presentes en la atmósfera, así 
como la relación estrecha entre desarrollo 
sostenible, medioambiente y economía, y la 
importancia de fundamentar bases jurídicas 
para la sostenibilidad. 

Álvaro 
Guillermo 
Perea 
Covarrubias 

Les Illes 
Balears 

Palma de 
Mallorca 

29/6/20 1/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 

El mundo de Alfonso I El 
Batallador 900 aniversario 
de la incorporación de 
Calatayud al reino de 
Aragón 

La conquista de Calatayud por Alfonso I el 
Batallador en 1120, dos años después de la de 
Zaragoza, terminó de configurar la nueva 
realidad de un reino de Aragón 
considerablemente aumentado y con una 
nueva dimensión internacional. Para estudiar 
el significado de esta conquista, debemos 
conocer cómo se articulaba el territorio y la 
población de la propia ciudad durante la 
época previa, la impronta de los almorávides 

Ana 
Echevarría 
Arsuaga 

Calatayud Calatayud 20/7/20 22/7/20 20.0 Online o 
presencial 
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en la zona y el impacto que el avance cristiano 
tuvo en el poder almorávide. La figura del rey, 
bien conocida gracias a las fuentes coetáneas 
y ampliamente estudiada por la historiografía, 
será puesta de relieve, para luego pasar al 
estudio de la nueva configuración de la 
Comarca de Calatayud y del nuevo Aragón a 
través de los fueros y de los diferentes grupos 
sociales que convivían en la ciudad. 

Estudio criminológico y 
análisis conductual de los 
delitos violentos 

El presente curso quiere establecer una visión 
global de los delitos violentos cometidos en 
nuestro país, desde el análisis criminológico y 
estableciendo el perfil de los delincuentes, 
para obtener una radiografía de qué tipos de 
delitos son, su perfilación y las penas a 
imponer en estos casos. 

Manuel Díaz 
Martínez 

Plasencia Plasencia 1/7/20 3/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 

Musicoterapia, Emociones y 
tecnologías 

Se desarrollarán las ponencias de tal modo 
que se hable de la música y sus efectos en el 
cerebro humano desde el pre y postnatal 
hasta la 3ª edad, pasando por el desarrollo 
motor y cognitivo de un/a niñ@ de primaria a 
a adolescentes, en personas con diversidad 
funcional, así como con personas con 
trastorno del lenguaje, ansiedad, estrés 
postraumatico en pacientes que han padecido 
cáncer, AME (Atrofia Muscular Espinal), 
Artrogriposis Múltiple Congénita, personas 
con hipotononia y personas de la 3ª edad, 
cómo a través de la música se puede trabajar 
el cerebro, por su plasticidad 

José Manuel 
Sáez López 

Albacete La Roda 1/7/20 3/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 
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Los microplásticos, un 
nuevo contaminante en la 
cadena alimentaria 

En los últimos años, la producción mundial de 
plástico ha aumentado drásticamente. 
Recientes estudios científicos revelan que los 
plásticos representan un porcentaje 
comprendido entre el 80-90% de la basura 
marina, y de esta basura, el 80% corresponde 
a residuos plásticos que tienen un origen 
terrestre y, el 20% restante, a residuos de 
origen marino. ↵ ↵La escala de tamaños en la 
que estos residuos plásticos se pueden 
encontrar (macro, micro y nano plásticos) es 
un factor particularmente importante, ya que 
el tamaño del residuo o de la partícula de 
plástico está directamente relacionado con el 
mayor o menor grado de afectación a los 
organismos marinos. ↵ ↵La Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (Food and Agriculture 
Organization, FAO) y otras organizaciones 
como la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (European Food Safety Authority, 
EFSA) han emitido diferentes declaraciones y 
publicado informes sobre la presencia de 
micro y nanoplásticos en los alimentos. ↵ 
↵Una de las mayores preocupaciones desde el 
punto de vista de la alimentación se debe al 
impacto de los microplásticos (MPs) y sus 
derivados en los productos pesqueros y 
acuícolas, así como a la potencial 
contaminación de especies marinas 
destinadas a consumo humano, y sus 
implicaciones en la salud de los consumidores. 
↵ ↵Existe un vacío legal en lo que se refiere al 
control de muchos de estos contaminantes, 
así como una falta de estudios que 
proporcionen información rigurosa al 
respecto, además de una necesidad urgente 
de desarrollar las capacidades de análisis, 
control e investigación para mejorar el 
conocimiento sobre este asunto. Esto incluye 
la estandarización de los métodos analíticos 
actuales para la detección y cuantificación de 
microplásticos (incluidos los nanoplásticos) en 
el medio ambiente (agua, sedimentos, biota) y 
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alimentos.↵ ↵Por lo tanto, es absolutamente 
necesario aumentar la conciencia pública y 
encontrar soluciones adecuadas para limitar 
las fuentes y las descargas de microplásticos 
en el medio ambiente y, en especial en el 
medio marino, así como sus implicaciones 
para los recursos pesqueros y la inocuidad de 
los alimentos. 

Criminología de la violencia 
sexual: aspectos 
antropológicos, sociales, 
jurídicos y médico forenses 

Lacra de nuestra sociedad, el curso aborda el 
tema de la violencia sexual, centrada 
principalmente en los menores, desde el 
punto de vista de la antropología, la medicina 
y el derecho. Las víctimas necesitan que 
personas cualificadas les ayuden a superar las 
secuelas de la violencia y les muestren los 
instrumentos que un Estado de derecho pone 
a su disposición. Las posibles víctimas 
necesitan que esos mismos expertos les 
informen sobre las situaciones de riesgo y 
modos de comportamiento. La sociedad 
entera necesita conocer el problema, las 
consecuencias psicológicas y físicas derivadas 
de la violencia.  En este curso, nos llega, 
además, el testimonio de las propias víctimas. 
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Psicopatología e 
intervención interdisciplinar 
en los Trastornos del 
Neurodesarrollo 

El presente curso pretende dar una visión 
multidisciplinar e interdisciplinar del abordaje 
de los Trastornos del Neurodesarrollo. Desde 
una visión holística e integradora, tanto desde 
la evaluación, el diagnóstico y la intervención. 
Atendiendo a los diversos ámbitos de 
actuación: la intervención individual, la 
familia, la escuela y la sociedad.↵ ↵Facilitar 
herramientas y conocimientos para cualquiera 
de las áreas de intervención. Siendo relevante 
la formación tanto para profesionales, como 
para futuros profesionales desde el ámbito de 
la pediatría, la neurología, la psicología, la 
educación y otros contextos sociales o socio-
sanitarios, donde es vital el intercambio de 
conocimientos en los Trastornos del 
Neurodesarrollo. 
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Castilla: de reino a imperio Se plantean por medio de este curso un serie 
de cuestiones que nos llevarán a resolver 
algunos enigmas y que permitirán un mejor 
entendimiento del ascenso de un territorio, 
que nacido como Condado de Castilla, llegó a 
ser un reino con tal potencial militar, político y 
económico que acabó siendo el germen del 
gran Imperio Hispano, que ocuparía el 
protagonismo histórico en Europa y el Nuevo 
Mundo durante los siglos XVI y XVII. Un 
imperio que fue el resultado de una serie de 
participaciones de todo tipo de enorme 
complejidad que será estudiada por diferentes 
especialistas. La intervención de la nobleza, 
las órdenes militares o los concejos como 
sistemas políticos de enorme transcendencia, 
o la importancia de los viajes comerciales y 
culturales, junto con la actividad diplomática, 
sin olvidar la intervención femenina en la 
gobernabilidad del reino castellano. 
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Talleres y técnicas de 
Crecimiento Personal: El 
despertar de la Compasión 
Activa hacia nuestra 
vulnerabilidad como clave 
para el crecimiento personal 

En esta nueva edición de nuestros Talleres de 
Crecimiento personal queremos despertar la 
mirada compasiva y amorosa hacia nosotros 
mismos y nuestra vulnerabilidad, motor del 
crecimiento de las cualidades más bellas de la 
humanidad: el cuidado, la generosidad, la 
bondad, la empatía, el coraje, la resiliencia 
ante la adversidad…cualidades profundas que 
nos conectan con nuestro ser más auténtico, 
favoreciendo ese re-encuentro con el otro que 
está dirigido al logro del bien común y a la 
salida de los confinamientos profundos del 
egoísmo y la individualidad. Solo así podemos 
abrir el camino hacia la superación de los 
retos que tenemos por delante en la situación 
actual.&nbsp;↵A lo largo de los talleres 
disfrutaremos de espacios de encuentro en los 
que, tras la experiencia de nuestra fragilidad, 
podamos conectar con su belleza, que es la de 
la propia Vida a la que pertenecemos y a la 
que hay que cuidar.&nbsp;Nos proponemos 
una mirada compasiva activa, no 
contemplativa, que movilice, a través de las 
actividades de los talleres, la fuerza del 
cambio, individual y colectivo, que 
necesitamos. 

Mónica 
Rodríguez 
Zafra 

Ávila El Barco de 
Ávila 

13/7/20 17/7/20 30.0 Presencial NULL 

La alimentación como 
herramienta de innovación 
educativa. Hacia un mundo 
más sano, justo y sostenible 

Nuestra salud y la del planeta dependen 
directamente de las decisiones que tomamos 
en torno a lo que comemos. Las relaciones 
sociales, laborales y económicas y nuestras 
pautas culturales se encuentran, en gran 
medida, atravesadas por la alimentación. 
Dada la relevancia del tema en nuestra vida, 
en este curso utilizaremos la alimentación 
como hilo conductor de proyectos y recursos 
pedagógicos innovadores que permitan incluir 
estos temas en el currículum escolar de todos 
los niveles educativos desde Educación Infantil 
hasta Formación Profesional, pasando por 
Primaria y Secundaria u otros espacios 
formativos. Abordaremos también el papel de 
la educación formal e informal en la 
conformación de una ciudadanía consciente y 
crítica con el sistema alimentario globalizado 
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(insano, injusto e insostenible) y 
presentaremos alternativas a este sistema de 
producción, distribución y consumo de 
alimentos. 

La Unidad Militar de 
Emergencias. Al servicio de 
todos los españoles 

El curso tiene como objetivo dar a conocer la 
Unidad Militar de Emergencias (UME), una 
fuerza conjunta, organizada con carácter 
permanente, creada en octubre de 2005, para 
mejorar la respuesta del Estado a las 
emergencias, convirtiéndose en la unidad de 
primera intervención de las Fuerzas Armadas 
en estas situaciones. Tiene como misión la 
intervención en cualquier lugar del territorio 
nacional, para contribuir a la seguridad y 
bienestar de los ciudadanos, junto con las 
instituciones del Estado y las Administraciones 
Públicas, en los supuestos de grave riesgo, 
catástrofe, calamidad u otras necesidades 
públicas, conforme a lo establecido en la Ley 
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la 
Defensa Nacional y el resto de la legislación 
vigente. 

Alicia Alted 
Vigil 
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¿Cómo se hace una 
partición hereditaria? 

El objetivo de una sucesión hereditaria es el 
de atribuir a cada uno de los llamados a la 
misma los bienes o deudas hereditarios que le 
correspondan, de manera que todas las 
relaciones jurídicas del fallecido que no 
extingan por su muerte pasen a sus legítimos 
titulares sin solución de continuidad. 
Constituye así una de las manifestaciones más 
importantes del principio de seguridad 
jurídica (y además afecta a todas las personas 
en algún momento de su vida). Por ello, se 
impone determinar quiénes son las personas 
llamadas a suceder al fallecido, si éste es o no 
libre para concretarlas, y sobre todo cómo 
llevar a efecto la distribución de los bienes y 
deudas existentes 
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El estrés: lo bueno y lo malo El estrés se define como una respuesta 
fisiológica no específica de un organismo a los 
agentes provocadores.&nbsp;Un determinado 
nivel de estrés es necesario para llevar una 
vida sana y feliz. El conocer el nivel de 
estrés&nbsp;necesario en cada una de las 
áreas de la vida hace que no caigamos en los 
efectos negativos del estrés como&nbsp;la 
ansiedad, depresión, etc... 

Mª Carmen 
Pérez-
Llantada 
Rueda 

Ávila El Barco de 
Ávila 

20/7/20 22/7/20 20.0 Presencial NULL 

Viejos y nuevos ritos: 
reflexiones desde la 
antropología 

El curso plantea una reflexión desde la 
Antropología sobre el sentido de los ritos no 
solo en contextos etnográficos exóticos y 
sociedades no secularizadas sino también en 
sociedades modernas. Haremos un análisis 
transtemporal de los ritos del ciclo de vida, 
plantearemos estudios de caso sobre los 
especialistas rituales y sobre la desaparición y 
transformación de los ritos. Dos mesas 
redondas abordarán cuestiones muy actuales 
acerca de la presencia y sentido de los ritos en 
las sociedades occidentales contemporáneas: 
una sobre la génesis de pautas rituales 
durante los confinamientos y otra sobre 
pequeños rituales privados. 

Julián López 
García 

Ciudad Real 
- 
Valdepeñas 

Valdepeñas 20/7/20 22/7/20 20.0 En línea En 
diferido 

El arte rupestre prehistórico 
del NW peninsular 

En estos últimos años las investigaciones 
sobre la Prehistoria en el NW de la Península 
Ibérica han experimentado un salto cualitativo 
de gran importancia. Nuevas estaciones, 
nuevas tecnologías y nuevas interpretaciones 
han venido a completar o modificar el 
conocimiento que teníamos del arte 
prehistórico en este territorio. Por ello, se 
hace necesaria una visión renovada que 
integre estos nuevos datos y actualice el 
estado actual de nuestro conocimientos sobre 
las sociedades prehistóricas. Además, el curso 
contará con una visita guiada a Peña Piñeira, 
uno de los principales núcleos de arte 
rupestre de la región. 
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Ibáñez 
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Las mujeres de Galdós en su 
vida y en su obra 

Para Benito Pérez Galdós \"sin mujeres no hay 
arte\". Una afirmación que va mucho más allá 
de la de ser mera inspiradora o musa y que 
hoy abre muchos horizontes de lectura y de 
relecturas de sus obras. ↵En este curso 
conoceremos el perfil del escritor como 
individuo que se revela como tal a través de 
sus textos y el papel preponderante de la 
mujer en su producción literaria para seguir 
reflexionando sobre la vigencia de su obra. 

María Pilar 
Espín 
Templado 

Valencia Valencia 15/7/20 17/7/20 20.0 En línea En 
directo 
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Introducción a la creación 
de mini-libros electrónicos 
modulares en formato ePub 

En este curso se introducen las herramientas 
básicas para crear Mini-libros Electrónicos 
Modulares (MEM) en formato ePub a partir de 
Sigil (una aplicación libre, gratuita y 
multiplataforma para la edición y gestión de 
libros electrónicos). Un MEM está 
caracterizado por unos elementos concretos 
en términos de extensión (equivalente a 30-40 
páginas), metodología (combinación de 
material audiovisual, texto y preguntas de 
autoevaluación), filosofía (interactividad y 
accesibilidad), formato (libro digital) y 
reutilización (modularidad). En el curso, 
además se explica como dotar a los MEM de 
accesibilidad para personas con y sin 
discapacidad, teniendo en cuenta la 
diversidad funcional. Un ePub se construye 
por medio de ficheros XHTML, CSS y JavaScript 
y, aunque es recomendable estar 
familiarizado con alguna de estas tecnologías, 
no es necesario tener conocimientos previos 
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Legal English for law-related 
and language-related 
professions 

El curso de verano que se propone tiene como 
objetivo formar en inglés jurídico a 
profesionales relacionados tanto con el 
ámbito del derecho (magistrados, fiscales, 
letrados, abogados, notarios, mediadores, 
etc.) como de la lengua (filólogos, traductores, 
intérpretes, revisores, etc.), así como a a 
alumnos de carreras relacionadas con ambos 
ámbitos. El curso, que se imparte 
íntegramente en inglés, se divide en dos 
partes: la primera parte, impartida por 
lingüistas, se centrará en la descripción de las 
peculiaridades del inglés jurídico desde el 
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punto de vista de su pronunciación, su 
gramática y su terminología; la segunda parte, 
impartida por juristas, se dedicará al análisis 
de temas de actualidad jurídica como el 
derecho de familia en la Unión Europea, la 
ciberdelincuencia, el derecho de la aviación y 
la mediación en materia civil. 

Inteligencia Artificial y 
Sociedad: retos y 
oportunidades 

La IA va a cambiar significativamente la 
sociedad. Es un medio prometedor para 
favorecer la prosperidad humana mejorando 
el bienestar individual y social a través del 
progreso y la innovación. Asistimos a una 
verdadera carrera por desarrollar IA para 
simplificar y optimizar las actividades 
humanas en sectores tan diversos como los 
medios de comunicación, las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, el 
tecnológico, el jurídico, o el sector de la 
cultura o de la salud. Sectores en los que es 
necesario analizar la repercusión que tendrá a 
nivel práctico dado que los sistemas de IA 
también conllevan riesgos a los que es preciso 
hacer frente de manera adecuada y 
proporcionada. 

Fernando 
Luis Ibáñez 
López-Pozas 
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Arte y muerte en el Camino 
de Santiago medieval: 
cuerpos, relicarios, 
imágenes 

La peregrinación originada en el siglo IX para 
visitar el supuesto cuerpo del apóstol Santiago 
el Mayor en Compostela desencadenó uno de 
los fenómenos religiosos, culturales y 
artísticos más trascendentes del Occidente 
Medieval. Muchas sedes religiosas a lo largo 
de la ruta exhibieron famosas reliquias que 
atrajeron a los peregrinos y sus donaciones. 
Las propiedades milagrosas atribuidas a los 
restos de santos convirtieron la falsificación 
de reliquias en un lucrativo negocio y sirvieron 
también como un importante estímulo para la 
creación artística. A este fenómeno responde 
tanto la producción de ricos y sofisticados 
relicarios como la erección de monumentales 
iglesias en los lugares donde aparecieron 
milagrosamente dichos restos. De manera 
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paralela, el arte funerario vive un especial 
apogeo y empiezan a ubicarse también los 
sepulcros de la realeza en el interior de los 
complejos monásticos y catedralicios. En este 
curso abordaremos cómo el culto hacia los 
cuerpos de santos tuvo importantes 
repercusiones en el arte y la sociedad cristiana 
medieval. 

El futuro de Europa: cultura, 
política y religión 

En tiempos de crisis económicas, pandemias, 
abandonos y conflictos locales y globales, 
conviene volver la vista sobre nuestro 
continente para pensar qué es Europa y hacia 
dónde va. ¿Cuál es el sentido de Europa? 
¿Cuál su identidad? La comprensión de 
Europa más allá de los límites geográficos nos 
sitúa en un proyecto de convivencia, obligada 
a articularse cultural, económica y 
políticamente. Quo vadis, Europa? Pero 
Europa no va sola. Europa somos nosotros y 
nosotros somos los que la hacemos ir. Pero, 
en cada paso, en cada momento, surgen 
nuevas dificultades, nuevos retos. En este 
contexto, la tarea de la filosofía sigue siendo 
indispensable y su vocación práctica 
irrenunciable. Un grupo de profesores e 
investigadores —europeos—, asentados en 
tradiciones europeas, se reúnen para ofrecer 
algunas claves que permitan plantear el 
alcance y confianza de este sueño que es 
Europa respondiendo a algunos de los debates 
de nuestro presente. 

Sonia E. 
Rodríguez 
García 
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¿Quiénes son las víctimas de 
la violencia de género? 

Las víctimas de la violencia de género no son 
sólo las mujeres, también los hijos e hijas que 
viven en un hogar violento la sufren. A la 
familia y allegados también les afecta esta 
violencia. La familia de los agresores, 
especialmente en los casos graves, también 
sufre los efectos de esta violencia, en 
definitiva, afecta a toda la sociedad. 

Teresa San 
Segundo 
Manuel 
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Trataremos de los distintos sujetos que 
intervienen en la violencia, del impacto de la 
separación y el divorcio en las criaturas, de 
cómo les afecta psicológicamente, de su 
intervención en los procedimientos 
judiciales.Se abordará de forma 
multidisciplinar. 

Finanzas alternativas para el 
cambio social 

Este curso es un recorrido por las vías de 
financiación alternativas a las convencionales 
surgidas en los últimos años, nacidas para 
sostener o impulsar proyectos de 
transformación social como empresas 
sociales, ONG, colectivos, asociaciones o 
iniciativas comunitarias. Tras un análisis 
introductorio que permita ofrecer una visión 
general sobre la situación actual, se 
presentarán por parte de ponentes 
directamente vinculados a algunas de las más 
interesantes, desde las entidades de servicios 
financieros éticos, al matchfunding, el 
crowdequity o el crowdfunding sin 
plataforma. 
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Ecosistemas de 
emprendimiento social 
transformador:  
comunidades para la 
generación de riqueza 
económica y social en el 
territorio 

Las soluciones e instituciones con los que 
tradicionalmente hemos hecho frente a los 
problemas que afectan a toda la sociedad 
parecen haber entrado en crisis al dejar de ser 
eficientes y equitativos. Mientras la población 
española envejece en aislamiento, una gran 
parte de la juventud no logra encontrar 
empleo, a pesar del aumento de la formación. 
Los municipios y pueblos de nuestras regiones 
se despueblan a ritmos vertiginosos mientras 
que la vida en las grandes urbes donde se 
concentra la ciudadanía se hace cada vez más 
compleja. Los empleos que se crean son cada 
vez más precarios, lo que ha posibilitado que 
surjan nuevas etiquetas  como “trabajadores 
pobres” o “pobreza energética” impensables 
hace veinte años. El telón de fondo es un 
planeta que ha llegado a su límite y una 
dependencia energética que nos empuja de 
manera inaplazable a decidir colectivamente 
qué tipo de sociedad queremos construir. ↵En 
este contexto, la generación de ecosistemas 
de emprendimiento social transformador 
surge como respuesta a las necesidades de 
Administraciones Públicas, ONGs, 
fundaciones,  emprendedores sociales, y 
personas en general que desean propiciar 
cambios y buscan nuevas soluciones a los 
problemas sociales de manera más efectiva, 
eficiente, sustentable y justa que la actual. 
Soluciones que además generen un impacto 
positivo para la sociedad en general y no 
únicamente para los individuos.  ↵En los 
últimos años el emprendimiento y la 
innovación social se han constituido en una de 
las áreas más innovadoras de reflexión y 
acción sobre las implicaciones sociales de la 
actividad económica. El emprendimiento 
social es la  iniciativa emprendedora que, 
junto a la creación de riqueza y empleo de 
calidad, se plantea deliberadamente la 
producción de un beneficio para la sociedad. 
Este planteamiento se diferencia claramente 
de la responsabilidad social corporativa. No se 
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trata solo de introducir valores éticos en la 
práctica empresarial sino de situar los 
objetivos sociales de justicia, solidaridad y 
sostenibilidad, en el corazón mismo del 
emprendimiento. 

PAISAJES CULTURALES: 
patrimonio, turismo 
sostenible y gobernanza 
para el desarrollo territorial 
de la España vaciada 

El término \"paisaje cultural\" ha irrumpido de 
forma relativamente reciente en catálogos 
conceptuales patrimoniales y turísticos. Tal y 
como reconocen la Convención del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO de 1992 y la 
Convención Europea del Paisaje (2000), se 
trata de paisajes representativos que son el 
resultado de una larga e íntima relación de la 
sociedad con su medio ambiente. Conocerlos 
y hacer a las comunidades locales partícipes 
de sus valores resulta imprescindible para que 
estos bienes se establezcan como 
generadores de desarrollo duradero en los 
territorios rurales. ↵Por todo ello este curso 
de verano trata de establecerse como un foro 
en el que compartir y dar a conocer 
experiencias relacionadas con estos 
novedosos recursos, con su forma de 
comprenderlos y de gestionarlos de un modo 
integral para que resulten motores de 

José Luis 
Calvo 
González 

Ponferrada Ponferrada 15/7/20 17/7/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 
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desarrollo, especialmente en aquellas zonas 
más deprimidas de España. 

Formas de gobierno y 
democracia 

La actual realidad político constitucional y las 
estructuras jurídico-administrativas –tanto en 
su vertiente nacional, como en su expresión 
supraestatal europea– son tributarias, en 
muchos de sus grandes conceptos, del modelo 
democrático ateniense, perfeccionado en la 
República romana. Desde entonces, los 
sistemas políticos democráticos han 
desarrollado un largo proceso de evolución 
histórica que es preciso conocer. Nuestra 
Europa debe seguir siendo la expresión de un 
ideal democrático y la materialización de un 
espacio político abierto, en el que se 
mantenga presente el legado cultural, social, 
político y jurídico que, durante siglos, fue 
paradigma y referente en todo el mundo. 
Debemos proteger nuestras democracias 
frente a los ataques que, desde dentro del 
sistema como desde elementos demagógicos 
anti-sistema, pretenden arrumbarlas. 

Ana Loreto 
Mohíno 
Manrique 

Mérida Mérida 13/7/20 15/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 

Cantabria a través de sus 
paisajes 

En la misma línea de las actividades 
formativas estivales ofrecidas por el Centro 
Asociado a la UNED en Cantabria y el 
Ayuntamiento de Torrelavega en ediciones 
anteriores, y en colaboración con el 
Departamento de Geografía de la UNED, el 
presente Curso de Verano pretende ofrecer al 
estudiante un acercamiento a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria a través del estudio 
de los diferentes tipos de paisajes que ésta 
alberga.↵ ↵Así, y tras una introducción al 
concepto de paisaje -que incluirá su evolución 

Antonio 
Fernández 
Fernández 

Cantabria Torrelavega 15/7/20 17/7/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 
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histórica y una propuesta de clasificación de 
esta realidad geográfica-, se estudiará el 
medio físico de Cantabria atendiendo a los 
diferentes tipos de paisajes presentes en ella 
(culturales, históricos, rurales, urbanos, 
industriales, turísticos, naturales y de Alta 
Montaña). 

Principales problemas 
medioambientales del 
mundo actual: una visión 
multidisciplinar 

A medida que aumenta la población humana y 
el desarrollo económico resulta muy difícil 
evitar la degradación del medio ambiente 
como consecuencia de las elevadas 
actividades industriales, agrícolas, ganaderas, 
el excesivo consumo, la sobreexplotación de 
los recursos, etc., Por lo que se hace 
imprescindible abordar los problemas 
ambientales desde diferentes perspectivas y 
puntos de vista. Por ello, en el curso se 
tratarán cuestiones muy diversas como el 
papel de la ciencia en la reducción de la 
contaminación ambiental, la conciencia 
medioambiental, los cambios en el clima, la 
gestión y valorización de residuos, aspectos 
legales en la protección del medio ambiente, 
etc. 

Consuelo 
Escolástico 
León 

Cantabria Colindres 20/7/20 22/7/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 

Desarrollo e 
implementación de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: producción y 
consumo responsables (ODS 
12) en actividades turísticas 
y de desarrollo local 

La Agenda 2030 de la ONU plantea 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que 
abarcan desde la eliminación de la pobreza 
hasta la lucha contra el cambio climático, la 
educación, la igualdad de la mujer, la defensa 
del medio ambiente o el rediseño de entornos 
rurales y urbanos. Entre ellos, el ODS 12 es 
uno de los más transversales, así como uno de 
los más importantes para los países más 
desarrollados, propugnando un cambio hacia 
modelos productivos y de consumo 
sostenibles. En tal sentido, destaca el papel 
clave de todos los agentes en la cadena de 
valor, siendo asimismo esencial la 
sensibilización para generar cambios 
estructurales en los patrones de producción y 
consumo y lograr que tanto oferta como 

José Luis 
Calvo 
González 

Ponferrada Aula de La 
Bañeza 

13/7/20 15/7/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 
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demanda se orienten a bienes y servicios con 
el menor impacto ambiental posible. 

Estrategias de transición 
ante la emergencia 
climática: apuntes para el 
refuerzo de las vías 
ecocooperativas 

Nuestra sociedad vive un momento histórico 
en el que se enfrenta al reto de abordar la 
crisis global en la que está inmersa y realizar 
un cambio drástico de los modos de 
producción, alimentación, consumo, 
movilidad, gestión del territorio, relaciones 
etc., con el objetivo de  transitar hacia otros 
modelos de sociedad que se asienten en un 
sistema energético, de producción de bienes y 
de satisfacción de necesidades muy diferente 
al actual adoptando y aceptando grandes 
cambios en la gestión de los recursos y la 
organización de las comunidades.↵Este 
desafío no puede planearse solamente desde 
las soluciones meramente tecnológicas o 
normativas ya que toca de lleno  las raíces 
culturales, éticas y a la comprensión 
equivocada como sociedad de los límites y 
capacidades del planeta y de la propia 
sociedad, y provoca la alteración de los 
valores que alimentan los vínculos 
comunitarios y de estos con el territorio.  Es 
necesario provocar un gran cambio de rumbo 
que ponga la vida en el centro, garantice la 
sostenibilidad de los recursos y las personas y 
garantice la defensa de los derechos 
fundamentales.↵En estos momentos es 
necesario ofrecer propuestas y  herramientas 
culturales, educativas, sociales, facilitadoras 
de cambios y transiciones, capaces de 
acompañar y canalizar las inquietudes, 
promover valores diferentes y generar 
contextos que favorezcan la creación colectiva 
de los cambios que como sociedad 

Victoria 
Fernández de 
Tejada 

Ponferrada La Bañeza 22/6/20 24/6/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 
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necesitamos.↵Este curso está planteado como 
un espacio que ayude a comprender, desde 
una visión crítica, los elementos 
fundamentales para transformar la realidad y 
dote de herramientas para intervenir desde 
diferentes contextos y territorios. 

Didácticas innovadoras para 
influencers del aprendizaje 

Este curso es de máxima actualidad en el 
mundo de la educación y la comunicación. Se 
va a trabajar desde el rol del profesorado 
como auténtico influencer del aprendizaje. Se 
trabajarán ejemplos concretos de experiencias 
y aplicación de didácticas innovadoras en las 
aulas. 

Javier Gil 
Quintana 

Motril Motril 1/7/20 3/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 

Abordaje integral actual de 
la Violencia de género: 
aspectos teóricos y 
prácticos 

La Violencia de Género ha sido definida por la 
ONU (1955) como “todo acto de violencia 
sexista que tiene como &nbsp;resultado 
posible o real un daño físico, sexual &nbsp;o 
psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o 
&nbsp;la privación arbitraria de libertad, ya 
sea que &nbsp;ocurra en la vida pública o en 
la privada».&nbsp; Para erradicar este tipo de 
violencia, es necesario, en primer lugar, 
reconocer todas sus manifestaciones, con sus 
formas más sutiles, e identificar los múltiples 
factores que la generan. En esta línea, el curso 
presenta, además de teorías psico-sociales 
explicativas, numerosos aspectos menos 
conocidos por el público general, relacionados 
con la intervención psicológica, tanto con 
víctimas como con agresores. 

José Luis 
Martorell 
Ypiens 

Madrid Sur Leganés 15/7/20 17/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 

44

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



Reinas y nobles 
encarceladas: la reclusión 
femenina en la Edad 
Moderna (siglos XV-XVIII) 

Existen múltiples ejemplos del grandes 
aristócratas y reinas encarceladas durante los 
siglos de la Edad Moderna, tal vez los mejores 
ejemplos son la reina Juana de Castilla y la 
princesa de Éboli, pero no son los únicos. 
Nuestra propuesta es adentrarnos en el 
estudio del encarcelamiento de las altas 
aristócratas y reinas, indagar los motivos de su 
reclusión física y entender también el palacio 
como espacio de cárcel, para presentar la 
complejidad del tema, sus diversas líneas de 
análisis y lo paradójico de sus 
significados.&nbsp;↵↵Pretendemos analizar 
las diferentes vías y el conjunto de las 
perspectivas que llevan al encarcelamiento de 
estas mujeres de las élites aristocráticas, 
desde el encierro a manos de sus familiares y 
esposos, hasta las órdenes de confinamiento 
por parte del rey. Para avanzar en la 
investigación del encarcelamiento femenino 
muy centrada hasta el momento en mujeres 
plebeyas. Nuestra propuesta es adentrarnos 
en el estudio de ejemplos individuales e 
indagar en las razones específicas del 
confinamiento, para debatir y analizar las 
relaciones que se establecen entre locura, 
poder, política y encierro femenino; así como 
profundizar sobre los espacios de 
confinamiento y la salud física de las 
encarceladas, o establecer diferencias o 
similitudes sobre la mayor o menos incidencia 
de encierro femenino a lo largo de los siglos 
de la Edad Moderna. 

Esther Alegre 
Carvajal 

Guadalajara Guadalajara 23/9/20 25/9/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 

MINDFULNESS: Orígenes, 
reconceptualización  y 
nuevas perspectivas de 
aplicación 

En el curso se abordará tanto una 
introducción teórica al Mindfulness, sus raíces 
y orígenes filosóficos, la esencia de las 
intervenciones basadas en Mindfulness de 2° 
generación, así como la aplicación de 
Mindfulness en la práctica clínica 
(fundamentalmente la Terapia de Aceptación 
y compromiso), Los mecanismos de cambio 
terapéutico de Mindfulness basados en la 
evidencia científica, para finalizar con la 

Pilar Rubio 
de Lemus 

Campo de 
Gibraltar - 
Algeciras 

Algeciras 13/7/20 15/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 

45

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



introducción al concepto de inteligencia 
existencial. 

Personajes que han hecho la 
Historia 

La Historia se ha ido tejiendo, desde la vida y 
la acción de las personalidades que, en cada 
momento, han marcado su tiempo. El mundo 
lo mueven los seres humanos, que son 
modelo en el ejemplo y la palabra. Personas 
que lo han hecho mejor con sus vidas. Un 
largo desfilar ha llegado a nosotros. Para 
entender la Historia de la humanidad y 
comprender nuestro tiempo, es 
imprescindible conocer a los grandes 
personajes que han dejado una huella 
indeleble y que han abierto nuevos caminos 
en la civilización. Son los “clásicos” que hoy 
siguen estando hoy “presentes”, pues nuestro 
presente está en parte condicionado por 
aquello que han hecho, descubierto, 
discurrido y/o escrito. 

Federico 
Fernández de 
Buján 

Plasencia Plasencia 15/7/20 17/7/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 

Catedrales y monasterios: 
arte y memoria episcopal 
entre las edades Media y 
Moderna 

El propósito de este curso es revisar la 
promoción artística del episcopado entre la 
Baja Edad Media y la Edad Moderna, en 
particular a través de sus actuaciones en 
catedrales y monasterios –sin excluir otros 
ámbitos de acción, como las fundaciones 
dedicadas a la enseñanza–, poniendo el 
acento en su dimensión memorial. Se 
analizarán diversos casos de estudio que 
permitirán ver las particularidades de cada 
territorio y momento histórico. 

Borja Franco 
Llopis 

Ávila Arenas de 
San Pedro 

9/9/20 11/9/20 20.0 Presencial NULL 

Memoria e historia de la 
posguerra: entre Ciudad 
Real y Extemadura 

El curso aporta, a través de sus distintas 
conferencias y mesas redondas, una mirada 
comparativa sobre la memoria y la historia de 
la posguerra en Extremadura y la provincia 
limítrofe de Ciudad Real. La formación que se 
propone surge del trabajo de campo realizado 
en ambos territorios por los distintos 
profesores del curso, lo que permitirá un 
análisis profundo tanto de los procesos de 
recuperación de la memoria colectiva de los 

María García 
Alonso 

Mérida Mérida 21/9/20 23/9/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 
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hechos -y sus consecuencias para personas y 
grupos-, como de las iniciativas ciudadanas 
para exhumar los cuerpos de las numerosas 
víctimas del conflicto. Por último, se 
presentarán algunos recursos para la 
aplicación del conocimiento adquirido en la 
docencia de las enseñanzas medias. En este 
sentido, las estrategias de investigación y 
docencia sugeridas pueden ser aplicadas en 
otros escenarios de estudio sobre memorias 
colectivas. 

Centros sanitarios 
sostenibles e innovadores: 
Aportes de la Psicología de 
las organizaciones 

Los Centros sanitarios se enfrentan hoy a 
enormes desafíos, como pone de manifiesto la 
epidemia del COVID-19. En este curso se 
analizan aquellos problemas y dificultades que 
enfrentan los Centros sanitarios y que pueden 
comprenderse y abordarse desde los aportes 
de la Psicología de las Organizaciones. La 
sostenibilidad y la innovación serán 
estudiadas desde el enfoque teórico y desde 
el análisis de casos de éxito en la gestión de 
este tipo de organizaciones 

Gabriela 
Topa 
Cantisano 

Soria Soria 9/9/20 11/9/20 20.0 Presencial NULL 

Desentrañando el cerebro 
adicto 

La adicción es una enfermedad crónica y 
recurrente, que afecta al cerebro y que se 
caracteriza por una búsqueda patológica de la 
recompensa a través del uso de una sustancia 
u otras conductas. Implica la incapacidad de 
controlar la conducta y conlleva la 
disminución en la calidad de vida de las 
personas que lo sufren y de las que les 
rodean.  Gracias a descubrimientos 
innovadores sobre el cerebro hemos 
revolucionado nuestra comprensión del 
consumo compulsivo de drogas, lo que nos ha 
permitido responder al problema de forma 
más eficaz. Este curso está dirigido tanto a 
profesionales de la salud y la prevención, 
como a profesores y educadores, y en general 
a cualquier persona interesada en adquirir 
conocimientos objetivos sobre la adicción, las 
drogas de abuso que se consumen en la 
actualidad, sus efectos y los procesos que 
subyacen a la adicción. Se realizarán 
exposiciones teóricas desde diferentes puntos 

Alejandro 
Higuera 
Matas 

Dénia Dénia 22/7/20 24/7/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 
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de vista con el fin de tener una visión global 
de las conductas adictivas  y cómo se éstas se 
explican desde la Psicobiología. Las 
exposiciones teóricas estarán seguidas de 
sesiones de debate en las que se 
interaccionará con los alumnos con el fin de 
responder dudas y contrastar ideas. 

Lactancia Materna La lactancia materna es una experiencia 
gratificante y una fuente de salud y de 
bienestar tanto para el bebé como para la 
madre. Sin embargo, algunas dificultades se 
pueden presentar durante el periodo de 
amamantamiento, en el curso mostramos 
herramientas que pueden favorecer el inicio y 
duración de la lactancia, analizando aspectos 
médicos, psicológicos, psicosociales y 
hospitalarios. 

Ana Lisbona 
Bañuelos 

Dénia Xàbia 20/7/20 22/7/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 

La música en clave de PSI: 
Psicología y Música 

La música es una actividad específicamente 
humana para cuya ejecución se requiere el 
concurso de diversas disposiciones y 
habilidades psicológicas y que implica tanto 
respuestas cognitivas como motoras y 
emocionales.↵Tanto la creación, como la 
interpretación o la enseñanza musicales 
pueden aprovechar herramientas surgidas de 
la Psicología científica para mejorar sus 
procesos y sus resultados. En este curso se 
ofrece un panorama introductorio sobre la 
relación entre música y psicología, así como 
algunas aplicaciones de la psicología para el 
mejor desempeño de los músicos (tanto 
estudiantes como profesionales). 

Andrés López 
de la Llave 
Rodríguez 

Dénia Benidorm 27/7/20 29/7/20 20.0 Online o 
presencial 

En 
directo 
y en 
diferido 

48

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



Mindfulness en contextos 
educativos: intervenciones, 
experiencias y perspectivas 
de futuro 

Aparte de los conocidos beneficios a la salud 
que produce el mindfulness, existen otras 
investigaciones científicas que avalan el uso 
del mismo en contextos educativos, 
produciéndose mejoras a nivel cognitivo, así 
como en el desarrollo personal y relacional de 
los niños/as y adolescentes. Si tenemos en 
cuenta estos beneficios, podemos deducir que 
la práctica de la atención o consciencia plena 
a edades tempranas producirá un mayor 
equilibrio emocional y psicológico y con 
finalidades preventivas, será un potenciador 
del rendimiento académico y del bienestar 
emocional. Cada vez son más los Centros 
Educativos tanto a nivel nacional (p. ej. 
Programa Aulas Felices) como internacional 
(p. ej. Mindful Schools, EEUU), los que utilizan 
programas basados en mindfulness en las 
etapas de educación infantil, primaria y 
secundaria para lograr estos objetivos con 
muy buenos resultados. El Curso pretende dar 
a conocer intervenciones basadas en 
mindfulness que son eficaces en los contextos 
educativos, así como las experiencias en 
Centros educativos nacionales como de EEUU, 
sin olvidar aspectos como la inteligencia 
emocional, la alimentación consciente 
(mindful eating), el autocuidado o las 
perspectivas de futuro de este tipo de 
programas. 

Montserrat 
Conde Pastor 

Guadalajara Guadalajara 1/7/20 3/7/20 20.0 En línea En 
directo 

Escritura(s), oralidad(es) y 
memoria(s) 

La narración de cuentos e historias y la 
tradición oral, en general, son un campo 
privilegiado para analizar las complejas y 
dinámicas relaciones entre distintos tipos de 
escritura, de oralidad y de memoria (ya sea 
esta individual o colectiva). En el curso se 
abordarán estos temas desde distintas 
disciplinas y perspectivas. 

Marina 
Sanfilippo 

Guadalajara Guadalajara 29/6/20 1/7/20 20.0 En línea En 
directo 

Las emociones, esas 
desconocidas. 
Competencias emocionales 
en el trabajo y la educación 

En este curso se analiza el papel de las 
emociones en la vida personal y laboral, y 
también en el ámbito educativo. El contenido 
está centrado en entender las emociones, que 
han sido generalmente ignoradas o 
denostadas, y en poner de relieve la 

Lidia Losada 
Vicente 

Ciudad Real 
- 
Valdepeñas 

Valdepeñas 13/7/20 14/7/20 20.0 En línea En 
diferido 

49

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



importancia de la educación emocional. El 
curso está dirigido a todos los públicos 
interesados en mejorar sus habilidades 
relacionadas con la inteligencia emocional. 

Inserción profesional del 
criminólogo: búsqueda de 
empleo, retos y 
oportunidades 

Este curso está centrado en la inserción 
profesional del criminólogo. Para abordar esta 
cuestión, las primeras ponencias se centrarán 
en las salidas profesionales del Grado en 
Criminología y las estrategias que puede llevar 
a cabo el titulado para buscar y obtener un 
empleo. En la segunda jornada, en la primera 
sesión, el alumno aprenderá cómo llevar a 
cabo una investigación empírica en materia 
criminológica. A continuación, se tratarán 
temas tan interesantes como el acoso laboral, 
la relación entre adicción y desviación social o 
los malos tratos en la pareja. Para terminar, 
en la última jornada, las ponencias versarán 
sobre políticas públicas en materia de 
terrorismo yihadista y sobre el papel del 
criminólogo en el control y en la prevención 
de delito. 

Raquel 
Rodríguez 
Fernández 

Madrid San Martín 
de 
Valdeiglesias 

15/7/20 17/7/20 20.0 En línea En 
directo 
y en 
diferido 
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1 

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

EN CURSOS Y ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS. 

Consejo de Gobierno 26/05/2020

CURSOS 

Título del Curso: TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL 

Coordinador COIE: Teresa Zurita Ramón 

Fechas de realización: 15 Y 16/06/2020 

Lugar de celebración: C.A. a la UNED MADRID (Jacinto Verdaguer)

Nº de horas: 20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales) 

Nº de registro:  E-00217

Créditos: 1 ECTS 

Curso académico: 2019-2020 

Título del Curso: TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO 

Coordinador COIE: Teresa Zurita Ramón 

Fechas de realización: 15 Y 16/10/2020 

Lugar de celebración: C.A. a la UNED MADRID (Jacinto Verdaguer)

Nº de horas: 20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales) 

Nº de registro:  E-00218

Créditos: 1 ECTS 

Curso académico: 2020-2021 
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Vicerrectorado de Formación Permanente 
para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social 

Tel: 91-398 77 65 
Fax: 91-398 60 37 

vrector-formacionpermanente@adm.uned.es 

De conformidad con la legislación vigente, a propuesta del Vicerrector de Formación 
Permanente para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social, se eleva al Consejo de 
Gobierno de esta Universidad las siguientes propuestas en relación con el Centro 
Universitario de Idiomas Digital y a Distancia (CUID): 

1. Precios de matrícula curso académico 2020-2021
1.1 Tabla de precios de matrícula, modalidad semipresencial

1.2 Transferencias a los centros asociados por matrícula en la modalidad
semipresencial.

1.3 Tabla de precios de matrícula, modalidad en línea
1.4 Transferencias a los centros asociados por matrícula en la modalidad en línea.

2. Cursos de idiomas para el personal de la sede central de la UNED (PDI, PAS y
Personal Investigador en Formación)

3. Precio de diploma
4. Pago a cuenta sobre la liquidación definitiva a los centros asociados del curso

académico 2019-2020.
4.1 Pago a cuenta de la convocatoria general modalidad semipresencial.

4.2 Pago a cuenta de la convocatoria general modalidad en línea.
5. Pago coordinación al centro asociado de Madrid.
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MEMORIA 
1. Precios de matrículas curso 2020-2021
1.1. Tabla de precios de matrícula, modalidad semipresencial:

- Matrícula ordinaria……………………………..330 € 

Descuentos (Solo aplicable a la matrícula ordinaria y no acumulativos): 

- Familia numerosa categoría General 25 % = 247,50 € 
- Familia numerosa categoría Especial 50 % = 165,00 € 

- Estudiantes con discapacidad (1). 50 % = 165,00 € 

- Matrícula reducida………………………………222 € 

- Estudiantes UNED en el curso 2020/2021 (2)
 

- Antiguos alumnos UNED (2)
 

- PAS UNED
- Personal Docente e Investigador y FPI de la UNED

- Profesores-tutores de Centros Asociados UNED
- PAS de Centros Asociados UNED

- Personal Fundación UNED
- Cónyuges e hijos menores de 25 años del PAS y PDI de la UNED, de
los Profesores-Tutores, del personal de administración y servicios y equipos
directivos de Centros Asociados.

(1) Los estudiantes  que tengan reconocido  un grado  de discapacidad igual  o  superior al 33%
cuando se matriculen por segunda vez del mismo idioma y nivel abonarán el importe del precio de
matrícula que corresponda. Excepcionalmente, cuando la repetición de idioma y nivel sea por
razones de su rehabilitación médico-funcional o por la naturaleza degenerativa de su discapacidad
podrán solicitar en la siguiente convocatoria la exención del 50% de precio público. La solicitud,
debidamente documentada, deberá ser cursada ante el Vicerrectorado de Formación Permanente
para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social.

(2) Se consideran estudiante o alumnos UNED a los efectos de reducción de precios,  a aquellos
alumnos que hayan tenido una matrícula confirmada en la UNED.
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1.2. Transferencias a los Centros Asociados por matrícula en la modalidad semipresencial: 

Se propone el siguiente régimen económico de imputación de los ingresos que se 
produzcan en el CUID por el concepto de matrícula de la convocatoria semipresencial para  
el Curso académico 2020-2021. 

Tipo A los Centros A la Sede Central 
Centros asociados o de apoyo en el 
extranjero que están impartiendo cualquier 
idioma o nivel. 

65% 35% 

1.3. Tabla de precios de matrícula, modalidad en línea: 

- Matrícula ordinaria……………………………..240 € 

Descuentos (Solo aplicable a la matrícula ordinaria y no acumulativos): 

- Familia numerosa categoría General 25 % = 180 € 
- Familia numerosa categoría Especial 50 % = 120 € 

- Estudiantes con discapacidad (1). 50 % = 120 € 

- Matrícula reducida………………………………. 158 € 

- Estudiantes UNED en el curso 2020/2021 (2)
 

- Antiguos alumnos UNED (2)
 

- PAS UNED

- Personal Docente e Investigador y FPI de la UNED
- Profesores-tutores de Centros Asociados UNED

- PAS de Centros Asociados UNED
- Personal Fundación UNED

- Cónyuges e hijos menores de 25 años del PAS y PDI de la UNED, de
los Profesores-Tutores, del personal de administración y servicios y equipos
directivos de Centros Asociados.
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(1) Los estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior
al 33% cuando se matriculen por segunda vez del mismo idioma y nivel abonarán el
importe del precio de matrícula que corresponda. Excepcionalmente, cuando la repetición
de idioma y nivel sea por razones de su rehabilitación médico-funcional o por la naturaleza
degenerativa de su discapacidad podrán solicitar en la siguiente convocatoria la exención
del 50% de precio  público. La solicitud, debidamente documentada, deberá ser cursada
ante el Vicerrectorado de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y el
Desarrollo Social.

(2) Se consideran estudiante o alumnos UNED a los efectos de reducción de precios,
a aquellos alumnos que hayan tenido una matrícula confirmada en la UNED.

1.4. Transferencias a los Centros Asociados por matrícula en la modalidad en línea 

Los estudiantes matriculados en la modalidad virtual (gestión que se realiza por 
internet desde el portal de la UNED) no recibirán tutorías en los Centros Asociados, cuyos 
servicios solo serán necesarios para la obtención del carnet de estudiante y la realización de 
los exámenes (tanto la prueba escrita como la prueba oral de los estudiantes que no la hagan 
telemáticamente). 

Se propone el siguiente régimen económico de imputación de los ingresos que se 
produzcan en el CUID por el concepto de matrícula de la convocatoria en línea para el 
Curso académico 2020-2021. 

Tipo A los Centros A la Sede Central 
Centros Asociados o de Apoyo en el 
extranjero que están impartiendo cualquier 
idioma o nivel. 

30% 70% 

2. Cursos de idiomas para el personal de la sede central de la UNED (PDI, PAS y
Personal Investigador en Formación).

Se proponen los siguientes precios: 

Precio de  matrícula: 178 € por curso, correspondientes a dos horas semanales de clase y 
los derechos de examen. 
Plazo de Preinscripción: del 10 de septiembre al 30 de septiembre de 2020. 
Plazo de matrícula: del 1 de octubre al 8 de noviembre de 2020. 
La duración del curso será del 12 de noviembre a mayo. Será necesario un mínimo de 10 
estudiantes para crear un grupo. Las clases tendrán lugar en las siguientes sedes: 
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- Campus Norte y Senda del Rey.
- Bravo Murillo y Las Rozas

Para la asistencia a clase es indispensable aportar el justificante de haber realizado el
ingreso. 

3. Precio de diploma

Aquellos estudiantes que deseen recibir, además de su certificado, un Diploma, deberán 
abonar 20 €. Los duplicados de Diplomas de cualquier curso académico tendrán un importe 
de 26 €. 
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4. Pago a cuenta sobre la liquidación definitiva a los centros asociados del curso
académico 2019-2020.
En la Comisión de Gestión Interna del Consejo Social, celebrada el dia 23 de julio de

2019, se aprobó el régimen de imputación de los ingresos del CUID a los centros asociados 
y de apoyo en el extranjero para el curso acedémico 2019-2020.  

Por lo tanto, se propone un pago a cuenta sobre la liquidación definitiva por 
matrículas de la convocatoria general modalidad semipresencial y de la modalidad en línea 
de un 80 %  para aquellos centros asociados cuyo montante de ingresos por matrículas sea 
superior a 2.000 €. 

4.1 Pago a cuenta de la convocatoria general modalidad semipresencial: 

CENTRO 
TOTAL 
ANTICIPO CENTRO 

TOTAL 
ANTICIPO 

A CORUÑA 5.291,52  HUELVA 2.619,24  
ALBACETE 13.008,06  JAÉN-ÚBEDA 1.524,12  
ALMERÍA 2.932,80  LA PALMA 1.375,92  
ALZIRA-VALENCIA 
"Francisco Tomás y Valiente" 7.996,56  

LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 1.609,92  

ASTURIAS 4.908,54  LES ILLES BALEARS 4.453,80  
BARBASTRO 8.125,26  LUGO 1.266,72  
BARCELONA 15.145,26  MADRID 129.679,68  
BERGARA 3.292,38  MADRID SUR 12.331,80  
BIZKAIA 3.971,76  MÁLAGA 3.255,72  
BURGOS 2.190,24  MÉRIDA 3.460,86  
CÁDIZ 2.820,48  PALENCIA 1.283,10  
CALATAYUD 1.322,88  PAMPLONA 25.133,16  
CAMPO DE GIBRALTAR 1.850,94  PLASENCIA 1.567,02  
CANTABRIA 8.125,26  PONTEVEDRA 5.571,54  
CARTAGENA 3.490,50  SEGOVIA 1.787,76  
CERVERA 1.966,38  SEVILLA 5.472,48  
CEUTA 1.623,18  SORIA 2.219,88  

CIUDAD REAL "Lorenzo Luzuriaga" 1.395,42  TALAVERA DE LA REINA 1.279,98  
CÓRDOBA 2.447,64  TENERIFE 4.843,02  
CUENCA (Nuevo) 1.840,80  TERUEL 2.130,96  
DENIA 4.024,80  TORTOSA 1.840,80  
ELCHE (Nuevo) 3.091,14  TUDELA 6.073,86  
GIRONA 4.971,72  VITORIA-GASTEIZ 15.809,82  
GUADALAJARA 27.762,54   ZAMORA 2.642,64  

Total anticipo: 374.166,00 € 
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4.2. Pago a cuenta de la convocatoria general modalidad en línea: 

CENTRO 
TOTAL 
ANTICIPO CENTRO 

TOTAL 
ANTICIPO 

A CORUÑA 5.808,48  LA RIOJA 1.589,28  
ALBACETE 4.834,08  LA SEU D URGELL 792,96  

ALMERIA 2.203,20  LANZAROTE 820,32  
ALZIRA-VALENCIA 
 "Francisco Tomás y Valiente" 

9.873,60  LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 

3.045,12  

ASTURIAS 8.429,28  LES ILLES BALEARS 4.840,32  
ÁVILA 1.153,92  LUGO 944,64  
BARBASTRO 3.815,04  MADRID 62.337,12  
BARCELONA 14.520,00  MADRID SUR 10.424,64  

BERGARA 3.232,80  MÁLAGA 6.218,88  
BIZKAIA 7.207,20  MELILLA 1.046,40  
BURGOS 2.167,68  MÉRIDA 3.002,40  
CÁDIZ 3.093,60  MOTRIL 1.275,36  
CALATAYUD 5.298,24  OURENSE 1.698,24  
CAMPO DE GIBRALTAR 1.775,04  PALENCIA 3.483,84  
CANTABRIA 4.522,56  PAMPLONA 7.349,76  
CARTAGENA 4.195,20  PLASENCIA 1.220,64  
CASTELLÓ 1.381,44  PONFERRADA 2.133,60  

CERVERA 838,56  PONTEVEDRA 5.106,72  
CEUTA 721,92  SEGOVIA 990,24  
CIUDAD REAL "Lorenzo Luzuriaga" 1.894,08  SEVILLA 6.504,00  
CÓRDOBA 2.978,88  SORIA 1.135,68  
CUENCA 905,28  TALAVERA DE LA REINA 2.158,56  
DENIA 1.785,60  TENERIFE 5.086,56  
ELCHE 5.690,40  TERUEL 944,64  
FUERTEVENTURA 1.029,60  TORTOSA 2.327,52  
GIRONA 3.225,12  TUDELA 1.932,48  
GUADALAJARA 4.110,24  VITORIA-GASTEIZ 3.661,92  
HUELVA 1.777,44  ZAMORA 1.927,20  
JAÉN-ÚBEDA 1.671,84  

Total anticipo: 254.139,36  € 
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5. Pago coordinación al Centro Asociado de Madrid.

Se propone el tercer adelanto de 40.000 € al Centro Asociado de Madrid por coordinación de 
los idiomas del CUID de francés, inglés, alemán, portugués, ruso, chino, japonés, árabe, español, 
gallego, catalán-valenciano, euskera, neerlandés e italiano. 
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PROGRAMA CATEGORÍA CURSO DIRECTOR/A TIPO DE CAMBIO OBSERVACIONES

POSTGRADO ESPECIALIZACIÓN GESTION PATRIMONIAL Y ASESORAMIENTO FINANCIERO INMACULADA PRA MARTOS CAMBIO DIRECTOR/COODIRECTOR BAJA DIRECTORA POR AFINIDAD, NUEVO DIRECTOR DAMIAN DE LA FUENTE

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA AYUDANTE DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES LAURA MÉNDEZ ZEBALLOS MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA BERTA GONZÁLEZ/ALTA ISABEL SÁNCHEZ

POSTGRADO ESPECIALIZACIÓN CAPTACIÓN DE FONDOS ANA MARÍA LISBONA CAMBIO DE FECHA INICIO/FIN MATRÍCULA HASTA EL 20 DE ABRIL

POSTGRADO MODULAR ADICCIONES EMILIO AMBROSIO FLORES MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA ALEJANDRO HIGUERAS MATAS

POSTGRADO MODULAR ADICCIONES EMILIO AMBROSIO FLORES MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA SONIA MONCADA

POSTGRADO MODULAR MOVILIDAD SOSTENIBLE MARÍA JOSÉ LORENZO CAMBIO DE FECHA INICIO/FIN DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE (2º EXPERTO)

POSTGRADO EXPERTO UNIVERSITARIO FILANTROPÍA E INVERSIÓN DE IMPACTO - EL VALOR DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DEL DINERO ANA MARÍA LISBONA ANULACIÓN CURSO FALTA DE ESTUDIANTES

POSTGRADO MODULAR INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA LUIS ÁNGEL SAUL GUTIÉRREZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA EULALIA RUIZ RAMÍREZ

POSTGRADO MODULAR BIG DATA Y DATA SCIENCE APLICADOS A LA ECONOMÍA Y A LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS JULIO GONZÁLEZ ARIAS MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA JOAQUÍN PÉREZ CATALÁN y D. PABLO MANUEL MATEOS GASCUEÑA. ALTA JOSÉ M. GONZÁLEZ FIDALGO

POSTGRADO MODULAR TEORÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS Y SIMULACIÓN JUAN JOSÉ BENITO MUÑOZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA AMBROSIO BAÑOS ABASCAL

POSTGRADO MODULAR TEORÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS Y SIMULACIÓN JUAN JOSÉ BENITO MUÑOZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA EN ALGUNOS MÓDULOS DE RUBÉN ESTABLES

POSTGRADO MODULAR DISEÑO, GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS E-LEARNING Y B-LEARNING JOSE MARÍA CALES DE JUAN MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA LUIS MANUEL TOLMOS /ALTA JUAN MIGUEL PULPILLOS

POSTGRADO MODULAR INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA LUIS ÁNGEL SAUL GUTIÉRREZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA VIRGINIA FERNÁNDEZ

POSTGRADO MODULAR GESTION DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN E INNOVACIÓN CIENTÍFICA JOSEFINA MARTÍNEZ ÁLVAREZ CAMBIO DE DIRECTOR/CODIRECTOR ALTA JULIO NAVÍO

POSTGRADO MODULAR TEORÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS Y SIMULACIÓN JUAN JOSÉ BENITO MUÑOZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA ALBERTO MOTA, RUBÉN MARIÑO, JESUS FLORES

POSTGRADO MODULAR TEORÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS Y SIMULACIÓN JUAN JOSÉ BENITO MUÑOZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA PABLO ARRIETA, PABLO RODRÍGUEZ Y MARIANO SERRANO

POSTGRADO MODULAR INGLES PARA FINES ESPECÍFICOS ELENA BARCENA MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA MARCELINO ARROSAGARAY/ALTA WILHEIM

POSTGRADO MODULAR RELACIONES LABORALES PILAR NOVA MELLE MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA MERCEDES LOPEZ BALAGUER/ ALTA FRANCISCA FERNÁNDEZ PROL

POSTGRADO MODULAR VALORACIÓN DE INCAPACIDADES. MÓDULO 2 ANTONIO LÓPEZ PELÁEZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA JOSE LUIS CORRAL ALMAZÁN

MODIFICACIÓN CURSOS 2019-2020 DESPUÉS DE SER APROBADOS EN CONSEJO DE GOBIERNO DE 2 DE JULIO DE 2019

14 de 28

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



ANEXO XXXVI

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el CoVID-19, 
establece, con carácter general, la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos de 
todos los procedimientos administrativos de las entidades del Sector Público (apartado 3) 

No obstante, mediante resolución motivada dicha disposición permite excepcionar de ese 
régimen suspensivo aquellos procedimientos “indispensables para el funcionamiento básico de 
los servicios”, como puede ser el procedimiento de convocatoria de cursos de Formación
Permanente (apartado 4). 

En efecto, la UNED realiza el servicio público de la educación superior (art. 1 de la Ley Orgánica 
6/2001, de Universidades, LOU, y art. 1 de sus Estatutos) a través de la impartición de 
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales y con validez en todo el territorio 
nacional y de enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos (art. 34.1 LOU).  

Asimismo, el art. 4.c) de los Estatutos de la UNED reconoce como función específica de esta 
Universidad establecer y desarrollar programas de educación permanente, promoción cultural, 
perfeccionamiento y actualización profesional. 

La convocatoria y aprobación de tales programas de educación permanente se realiza, cada 
curso académico, mediante un procedimiento regulado por el Reglamento de Estudios de 
Educación Permanente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Capítulo I, artículos 
12-15), y de acuerdo con un calendario de convocatoria acordado en el Servicio de Formación
Permanente con visto bueno del Vicerrectorado de Formación Permanente para el Desempeño
Profesional y Desarrollo Social.

En consecuencia, el Consejo de Gobierno, como órgano competente, acuerda la continuación 
del citado procedimiento, declarando la vigencia del calendario correspondiente a la 
convocatoria de cursos de Formación Permanente 2020/2021, de modo que se pueda mantener 
el plazo de 15 días hábiles de Audiencia Pública a la Comunidad Universitaria, como trámite 
previo a la aprobación por este órgano, permitiendo que se haga, así, efectiva la apertura del 
plazo de matrícula a comienzos del mes de septiembre.  

Para general conocimiento, se acuerda publicar en el BICI, el acuerdo motivado del Consejo de 
Gobierno sobre continuación del procedimiento de convocatoria de los Cursos de Formación 
Permanente 2020/2021, que se reanuda, con alzamiento de la interrupción del plazo de 
alegaciones a la relación provisional de cursos publicada en la página web del Vicerrectorado de 
Formación Permanente. Dicho plazo, de 15 días hábiles, comenzará a contar desde el día 
siguiente al de la publicación en el BICI. 
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Vicerrectorado de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y el Desarrollo Social 
UNED Senior 

        PRECIOS DE MATRÍCULA PARA EL CURSO 2020/2021 

CENTRO PRECIO MATRÍCULA 

A Coruña 50 € 

Asturias 60 € 

Barbastro Fraga Actualmente no es posible fijar importe. 

Barcelona (Canet de Mar, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat) Actualmente no es posible fijar importe. 

Bizkaia 60 € 

Córdoba 50 € 

Dénia (Aula Benidorm, Aula Xàbia) 60 € 

Guadalajara 50 € 
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CENTRO PRECIO MATRÍCULA 

La Rioja 70 € 

La Seu d´Urgell 

Lanzarote 
Primera matricula: 50€ 
Segunda:  95€ 
Tercera: 130€ 
Cuarta: 160€ 

Las Palmas 50 € 

Lugo (Aula Viveiro) 50 € 

Madrid 110 € matrícula ordinaria.  
55 € matrícula discapacidad 

Madrid Sur Cursos anuales 100 €. 
Restantes cursos 50 € 

Málaga 

Mérida Asignatura semestral 35 € y asignatura trimestral 60 €. 

Ourense 50 € 

Pamplona Actualmente no es posible fijar importe. 
Plasencia (Aula Navalmoral) 50 € 

Pontevedra (Aula Vigo) 50 € 

Salt/Girona (Figueres, Olot/Garrotxa) 50 € 

Sevilla 

Talavera de la Reina 60 € 
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CENTRO PRECIO MATRÍCULA 

Tenerife 60 € 

Torrelavega (Cantabria) 

Tortosa 

Vila-real 140 euros por el curso completo: 12 asignaturas de 10 hora cada una. 

Xátiva 75 € 

Zamora (Aula de Benavente) 35 € 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERNO_ACREDITACIÓN DE FORMACIÓN 
EXTERNA 

1. OBJETO

1.1. El presente protocolo regula la gestión de la acreditación como título propio de 
la UNED de actividades formativas impartidas por entidades, empresas o instituciones 
externas, a través de convenios específicos de colaboración con el Vicerrectorado de 
Formación Permanente de la UNED, que permita poner a disposición de nuestros 
estudiantes otros conocimientos, destrezas o habilidades con criterios UNED para el 
aseguramiento de la calidad. 

1.2. Esta Formación Permanente Especializada Externa debe estar vinculada 
preferentemente a las áreas de conocimiento de los perfiles docentes ya existentes en 
la UNED (requisito inicial), y sus contenidos, en ningún caso, deben entrar en colisión 
con otras propuestas formativas de la UNED (ni oficiales ni títulos propios).  

2. ÓRGANO EVALUADOR

2.1. El Vicerrectorado de Formación Permanente ha de crear una Comisión de 
Acreditación de Formación Externa que sea el órgano de evaluación de las solicitudes 
de Acreditación presentadas por las entidades, empresas o instituciones externas.  

2.2. Dicha Comisión de Acreditación de Formación Externa estará formada por: 

1. Miembros permanentes:
a. Vicerrector de Formación Permanente, o persona en quien delegue, que

actuará como presidente de la Comisión
b. Vicerrectora Adjunta de Formación Permanente, que actuará como

secretaria de la Comisión, encargado de convocar y coordinar a la
Comisión, redactar el informe de evaluación de las solicitudes y de
elevar el acta de las reuniones

c. Un miembro del Personal de Administración y Servicios, encargado de:
i. La recogida de solicitudes y entrega a la secretaria de la

Comisión de Acreditación en tiempo y forma
ii. La tramitación y envío de los informes emitidos por la Comisión

a sus solicitantes
iii. La gestión y tramitación de Certificados de Acreditación, así

como de los convenios específicos firmados
iv. La puesta de marcha los mecanismos internos para incorporar en

tiempo y forma esa formación especializada externa en nuestros
programas formativos, una vez concedida la acreditación

2. Miembros temporales:
a. Decano/a, o persona en quien delegue, como máximo representante de

la Facultad/Escuela competente. En caso de que afecte a más de una
Facultad/Escuela, serán miembros temporales todos/as los/as
decanos/as y/o directores/as afectados/as.
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b. 2 evaluadores académicos (1 representante será el/la director/a de
departamento o persona en quien delegue), elegidos para cada
convocatoria de la Comisión entre los miembros de las
facultades/escuelas de la UNED involucradas, que, como expertos en la
rama de conocimiento, ejercerán labores de asesoramiento a la
Comisión y de seguimiento de las acreditaciones concedidas

2.3. La Comisión de Acreditación de Formación Externa, regida por los principios de 
transparencia e independencia, será la responsable de las siguientes funciones:  

I. Fijar los criterios de evaluación para la concesión de la Acreditación (establecer
los estándares exigidos de calidad y fiabilidad de las propuestas)

II. Crear modelos de:
a. Solicitud de Acreditación
b. Informe de resolución de la Comisión
c. Informe de seguimiento para la Comisión de Seguimiento de

Acreditación
d. Certificado de Acreditación, para la empresa, entidad o institución

concedida
III. Valorar cada una de las solicitudes a tenor de los criterios establecidos por la

Comisión
IV. Emitir un informe (negativo, positivo con reparos, o positivo), razonado de cada

solicitud de acuerdo con el modelo creado para tal fin
V. Proceder a crear las Comisiones de Seguimiento que se requieran una vez

concedidas las acreditaciones
VI. Otras funciones que la Comisión de Acreditación estime

2.4. Los acuerdos de la Comisión de Acreditación de Formación Externa deberán 
adoptarse por mayoría, en caso de empate el presidente de la Comisión actuará con 
voto dirimente. 

2.5. La Comisión de Acreditación de Formación Externa se reunirá dos veces al año, 
como mínimo.  

3. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

3.1. La Comisión de Seguimiento de Acreditación en cada caso estará compuesta por 
personal interno y externo relacionado con el área de conocimiento de la formación 
externa: 

I. UNED: Uno o ambos evaluadores académicos de la Comisión
II. NO UNED: Un miembro de la entidad/empresa/institución

3.2. Entre las funciones que una Comisión de Seguimiento de Acreditación deberá 
asumir son las siguientes: 

26 de 28

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



I. Velar por el cumplimiento de la formación y aseguramiento de su calidad
durante el tiempo que se estipule en el convenio específico (realizado por
personal UNED)

II. Redactar informes de seguimientos anuales en el que se justifiquen el grado
del cumplimiento del servicio, que serán entregados a la Comisión de
Acreditación de Formación Externa para que tome las resoluciones que
considere oportunas (realizado por personal UNED/NO UNED)

3.3. Las Comisiones de Seguimiento de Acreditación de Formación Externa se reunirán 
dos veces al año, como mínimo.  

3.4. Las funciones de esta Comisión relacionadas con la supervisión y certificación del 
de la calidad de la formación acreditada han de ser retribuidas por cada institución 
(personal interno por la UNED, personal NO UNED por la entidad/empresa/institución 
externa, si así lo considera). 

4. REQUISITOS DE LA ENTIDAD/EMPRESA/INSTITUCIÓN

4.1. Para que una empresa/entidad/institución pueda solicitar la acreditación de su 
formación como título propio de la UNED deberá cumplir los siguientes requisitos: 

I. Garantizar que su estatutos, régimen jurídico y normas de organización y
funcionamiento sean conformes a lo establecido en la ley.

II. Disponer de personal docente con la adecuada cualificación en número
suficiente

III. Disponer de recursos, medios e instalaciones adecuadas para el cumplimiento
de su formación

IV. Garantizar la prestación del servicio de formación

5. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES

5.1. Con el fin de que una empresa/entidad/institución pueda solicitar la acreditación 
de su formación deberá rellenar el formulario de solicitud online (página web de 
Formación Permanente), aportando la siguiente documentación: 

I. Documento sobre la propuesta formativa de la que desea solicitar la
acreditación

II. Información sobre la entidad/empresa/institución

5.2. Una vez que se han recibido las solicitudes se seguirán los siguientes pasos: 

I. Las solicitudes se entregarán a los miembros permanentes de la Comisión de
Acreditación de Formación Externa del Vicerrectorado de Formación
Permanente para determinar las posibles áreas de conocimiento intervinientes.

II. Una vez analizadas, se informará al decanato de las Facultades/Escuelas
competentes y se consensuarán los miembros que actuarán de evaluadores
académicos.

27 de 28

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



Sólo se analizarán aquellas solicitudes que contengan toda la documentación 
solicitada por la UNED.  

III. En un tiempo no superior a 1 mes, se deberá reunir la Comisión de Acreditación
de Formación Externa para la evaluación de las solicitudes, de las que emitirá
un informe razonado para cada una de ellas, que será enviado a la
entidad/empresa/institución en tiempo y forma.

IV. Las resoluciones de la Comisión de Acreditación de Formación Externa se
llevarán para su aprobación a la Comisión Delegada de Formación Permanente,
quien, finalmente, las elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación
definitiva.

V. Una vez aprobadas por el Consejo de Gobierno, se procederá a la firma de los
convenios específicos de colaboración entre las entidades/
empresas/instituciones y la UNED.

VI. Firmados los convenios, se procederá a incluir la formación acreditada como
título propio de la UNED en el programa de Formación Permanente que
correspondiente, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de la
actividad formativa de Formación Permanente de la UNED, y en cumplimiento
de las obligaciones del convenio específico.
Asimismo, se crearán las Comisiones de Seguimiento necesarias de las
acreditaciones concedidas.

6. CERTIFICACIÓN

6.1. La UNED será la responsable de la gestión y emisión de los certificados de la 
formación acreditada en el que aparecerán el sello y firma tanto de la UNED como de 
la entidad/empresa/institución colaboradora. 

6.2. Los certificados emitidos por la UNED tendrán el mismo formato que el de los 
distintos títulos propios de Formación Permanente de la UNED, a excepción del sello y 
firma de la entidad/empresa/institución colaboradora.  

7. CANON UNED

7.1. La concesión de la acreditación por parte de la UNED conllevará asociados unos 
gastos de gestión administrativa y académica (evaluadores académicos) que serán 
cubiertos por la entidad/empresa/institución solicitante, y que podrán variar en 
función de las características de la formación acreditada.  

7.2. El canon mínimo será de XX euros. 

7.3. Estos gastos quedarán recogidos en el convenio específico firmado entre la UNED 
y la entidad/empresa/institución en cada caso.  
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LOGO DE LA ENTIDAD

1 

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y (NOMBRE COMPLETO DE LA ENTIDAD) 

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra (nombre completo de la persona que 
representará a la institución), 

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 n.º 228 de 22 de septiembre), y del R.D. 1438/2018 
de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre). 

El segundo, en nombre y representación de (se debe recoger en el supuesto de que la 
institución con la que se conviene sea pública, el nombramiento del representante, 
competencias y publicación de este; en el caso de institución privada, escritura pública 
fundacional, estatutos en su caso, poder notarial...). 

En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para formalizar 
el presente Protocolo. 

EXPONEN 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución de 
derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los Estatutos). 
Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la preparación para el 
ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos 
científicos, así como, el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y 
económico, tanto estatal como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y 
especifica en el artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de 
septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la 
docencia de la UNED comprende cursos de Formación Permanente u otros 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. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 26 de mayo de 2020



                                                                        LOGO DE LA ENTIDAD              

2 
 

SEGUNDO: (Fines de la institución) 
 
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. 
 
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. 
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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 por cada una de las Instituciones. 
 
El nombramiento de estas personas responsables en la UNED corresponderá hacerlo a (se 
debe indicar el órgano competente en la UNED). El nombramiento de estas personas 
responsables en (nombre de la entidad) corresponderá hacerlo a (nombre del órgano 
responsable del nombramiento).  
 
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 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 
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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 poner los datos de la otra institución. 

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, 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, (nombre de la otra institución) 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. 
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Por la UNED                                                            Por la Institución o Entidad 
 
 
 
 
 

Fdo.: Ricardo Mairal Usón                                      Fdo.: XXXXXXXXXXXXXXXX 
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José Carpio Ibáñez 

Director 

Juan del Rosal, 12 
28040, Madrid 

Tel: 91 398 64 01 
Fax: 91 398 8250 

http://www.uned.es

La	  normativa	  que	  regula	  el	  funcionamiento	  del	  Depósito	  de	  Exámenes	  se	  aprobó	  en	  Consejo	  
de	  Gobierno	  (en	  2010	  y	  2015).	  Por	  este	  motivo	  entiendo	  que	  debe	  ser	  el	  Consejo	  de	  Gobierno	  quien	  
apruebe	  ahora	   la	  no	   inclusión	  de	  exámenes	  en	   la	  convocatoria	  de	   Junio-‐2020	  en	  el	  Depósito	  de	  
Exámenes	  	  dado	  lo	  excepcional	  que	  ésta	  tiene,	  ni	  de	  los	  que	  se	  han	  virtualizado	  ni	  de	  los	  que	  se	  van	  
a	  realizar	  de	  forma	  no	  presencial.	  Las	  razones	  básicamente	  son:	  

! Preparar	   todos	   los	   exámenes,	   con	   sus	   modelos	   correspondientes,	   supone	   un	   esfuerzo
importante	  para	  los	  equipos	  docentes	  por	  lo	  que	  hay	  que	  garantizar	  que	  ese	  trabajo	  no	  se
pierda	   ni	   se	   tire.	   Todos	   los	   equipos	   docentes	   han	   virtualizado	   los	   exámenes	   de	   la
convocatoria	   presencial	   de	   Junio-‐2020,	   con	   todos	   los	  modelos	   habituales,	   exámenes	   que
finalmente	  no	  se	  van	  a	  utilizar	  y	  que,	  por	  ello,	  se	  debe	  garantizar	  que	  los	  equipos	  docentes
podrán	   utilizarlos	   en	   el	   futuro.	   Con	   esta	   propuesta	   se	   pretende	   evitar	   el	   volcado
(automático	  o	  por	  un	  descuido	  de	  alguien)	  de	  esos	  exámenes	  al	  Deposito	  de	  Exámenes.

! El	   objetivo	   del	   Depósito	   de	   Exámenes	   es	   poner	   a	   disposición	   de	   los	   estudiantes	   los
exámenes	   de	   cursos	   anteriores	   para	   que	   les	   sirva	   de	   orientación	   o	   ejemplo	   de	   lo	   que	   se
pueden	   encontrar	   en	   las	   pruebas	   presenciales	   de	   cada	   curso.	   Sin	   embargo,	   el	   formato	   y
estructura	  excepcional	  de	   los	  exámenes	  de	  esta	  convocatoria	  no	  presencial	  de	   Junio-‐2020
va	  a	  ser	  completamente	  diferente	  de	  lo	  que	  ha	  sido,	  y	  esperemos	  que	  sea,	  habitual	  en	  cada
asignatura,	   por	   lo	   que	  no	   tiene	   sentido	  que	   los	   exámenes	  queden	  en	   el	  Depósito	   para	   el
futuro.	  Incluso	  es	  perjudicial	  para	  los	  propios	  estudiantes	  ya	  que	  de	  estar	  ahí,	  en	  ese	  futuro
alguien	  podría	  entenderlos	  como	  ejemplos	  de	  examen	  posibles	  cuando	  no	  será	  así.	  Si	  hay
algún	  ejemplo,	  cuestión,	  pregunta,	  problema,	  etc.	  que	  pueda	  ser	  útil	  para	  el	  estudiante	  el
equipo	  docente	  siempre	  lo	  puede	  poner	  en	  el	  curso	  virtual.

Esta	   propuesta	   ya	   se	   ha	  presentado	  en	   la	   COA	  del	   11	  de	  mayo	  pasado,	   donde	   se	   acordó
informar	   positivamente	   a	   este	   Consejo	   de	   Gobierno,	   sin	   ningún	   voto	   en	   contra	   y	   solo	   tres	  
abstenciones.	  	  

Madrid	  15	  de	  mayo	  de	  2020	  

José	  Carpio	  
Director	  de	  la	  ETS	  de	  Ingenieros	  Industriales.	  
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CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 DE DE MAYO DE 2020 

ASUNTOS DE TRAMITE 

Convalidación del acuerdo del Consejo de Gobierno Extraordinario de 22 de abril de
2019 por el que se aprueba la dotación de plazas nuevas de profesor ayudante 
doctor. 

En el acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Gobierno Extraordinario de 22 de 
abril de 2019 por la que se aprueba la dotación de plazas nuevas de profesor ayudante 
doctor se aprobó la dotación, entre otras, de una plaza de profesor ayudante doctor en 
el Departamento de Trabajo Social, con el perfil "Orígenes y desarrollo del Trabajo 
Social" (Grado en Trabajo Social) e "Intervención Social y Cooperación al desarrollo" 
(Máster Universitario en Trabajo Social, Estado del Bienestar y Metodologías de 
Intervención Social), con la metodología de la enseñanza a distancia. Líneas de 
investigación preferentes: Violencia de género e igualdad en los ámbitos de la 
cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria, cohesión europea, tercer sector y 
sociosanitario.  

Tras formularse un recurso de alzada por parte de una profesora de dicho departamento 
contra la convocatoria del Consejo de Departamento en el que se adoptó el acuerdo de 
la solicitud de dicha plaza, su dirección convocó un nuevo Consejo extraordinario de 
departamento con el fin de subsanar el vicio formal planteado en el recurso, lo que se 
llevó a efecto, convalidándose el acuerdo anterior con esta nueva fecha.  

Por todo ello se propone al Consejo de Gobierno la convalidación del acuerdo adoptado 
el 22 de abril de 2020 teniendo en cuenta el cambio en la fecha del acuerdo por el que 
el Consejo de Departamento de Trabajo Social aprobó la solicitud de la plaza citada. 
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