
 

ACTA NÚMERO 7/2020 DE LA REUNIÓN DEL 
CONSEJO DE GOBIERNO DE 27 DE OCTUBRE DE 2020 

 
En Madrid, siendo las 10:00 horas del día 
27 de octubre 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, el Consejo de 
Gobierno de esta Universidad bajo la 
presidencia del Sr. Rector, D. Ricardo 
Mairal Usón, actuando como Secretaria la 
Sra. Secretaria General, D.ª Rebeca de 
Juan Díaz y con la asistencia de los Sres. 
que al margen se relacionan. 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, de 
las Actas de las reuniones de 26 de mayo 
de 2020, 30 de junio de 2020 y 15 de 
septiembre de 2020. 
 
Se aprueban por asentimiento general las 
Actas de las reuniones del Consejo de 
Gobierno de 26 de mayo de 2020, y 
extraordinarias de 30 de junio de 2020 y 
15 de septiembre de 2020.  
 
2. Informe del Sr. Rector Magnífico. 
 
El Sr. Rector comienza la reunión dando la 
bienvenida al representante de 

D. Ricardo Mairal Usón 
D. Juan José de la Vega Viñambres 
D.ª Rebeca de Juan Díaz 
D.ª Rosa María Martín Aranda 
D.ª Laura Alba Juez 
D. Juan Manuel Lacruz López 
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.ª Mª del Rocío Muñoz Mansilla 
D. Mario Pena Garrido 
D.ª Isabel Calzas González 
D. Manuel Díaz Martínez 
D. José Carlos Antoranz Callejo 
D. Alberto Augusto Álvarez López  
D. José Carpio Ibáñez 
D.ª Sagrario Aznar Almazán 
D. Manuel Rubén Chacón Beltrán 
D. Jesús Pedro Zamora Bonilla 
D.ª Ana María Pérez García 
D. Gustavo Palomares Lerma 
D. Arturo Galán González  
D. Rafael Martínez Tomás 
D.ª Cristina González Gaya 
D.ª M.ª Alicia Encarnación Alted Vigil 
D. Roberto Hernández Berlinches 
D.ª Carmen Sánchez Renamayor 
D. Andrés Medina Gómez 
D.ª María Teresa Garín Muñoz 
D.ª M.ª Concepción López García 
D. Carlos José Vidal Prado 
D.ª Belén Ballesteros Velázquez 
D. José M.ª Calés de Juan 
D.ª M.ª José Contreras Alcalde 
D.ª M.ª Dolores Fernández Pérez 
D. José Luis Fernández Vindel 
D. Víctor Manuel González Sánchez 
D. Olegario Negrín Fajardo 
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profesores eméritos, D. Olegario Negrín 
Fajardo, que sustituye al profesor D. 
Sebastián Dormido Bencomo.  
 
Además, el Sr. Rector indica que el pasado 
29 de septiembre ya se informó por el 
procedimiento de audiencia telemático 
de la renovación D.ª María D. Ruiz 
Moreno como vocal del Servicio de 
Inspección por el colectivo de personal de 
administración y servicios.  
 
Destaca que estamos en la primera 
reunión del curso y ante un escenario que 
nos puede obligar a seguir adoptando 
decisiones con carácter excepcional.  

 
Es necesario desarrollar proyectos que son esenciales para la UNED y que pasan por 
renovar nuestra oferta académica, a través de la oferta de nuevos títulos y de la 
renovación de otros para dar el mejor servicio al mayor número de estudiantes, 
teniendo en consideración la función social de la UNED. En este proceso está trabajando 
el Vicerrector de Grado y Posgrado, D. Juan Manuel Lacruz López. También ha pedido al 
Vicerrector de Formación Permanente para el Desarrollo Profesional y Desarrollo Social, 
D. Mario Pena Garrido, que explore la remodelación de los cursos de Formación 
Permanente, y que se lleve a cabo la creación de un sistema de aseguramiento interno 
de calidad para dichos cursos. En ello se está trabajando en colaboración con la 
Vicerrectora Coordinación Académica y Calidad, D.ª Nancy Anne Konvalinka.  
 
El Sr. Rector señala que la transformación tecnológica es una prioridad. En este campo 
se han logrado avances durante estos meses, según las necesidades sobrevenidas por la 
pandemia. No obstante, ha solicitado a la Vicerrectora de Tecnología, D.ª María del 
Rocío Muñoz Mansilla, y al Vicerrector de Digitalización e Innovación, D. Jesús González 
Boticario, que durante este curso redoblen el esfuerzo en este sentido. Entre los 
objetivos del plan de transformación tecnológica, vertebrados sobre los objetivos de las 
líneas estratégicas, se encuentra la modernización de los canales web de la UNED, la 
educación basada en datos, el Proyecto de inteligencia institucional (en colaboración 
con el Vicerrectorado de Economía) y la administración digital, en un momento donde 
la automatización de los procedimientos administrativos es esencial. Esto último se hará 
en colaboración con la Secretaría General y Gerencia. Asimismo, indica que se está 
trabajando en un gestor de contenidos, y en el planteamiento de un ecosistema de 

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 Batalla Fernández 
D.ª Beatriz García Ruiz 
D. Rafael Cotelo Pazos 
 
Invitados: 
D. José Rafael Guillamón Fernández 
D. Joaquín Sarrión Esteve 
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aprendizaje que permita integrar los servicios ofrecidos a nuestros estudiantes en un 
espacio centrado en sus necesidades. 
 
El Sr. Rector informa de que, para dar soporte a estos servicios, se está acometiendo 
una revisión del Centro Tecnológico de la Universidad (CTU), tanto a nivel técnico como 
funcional. El Sr. Rector comunica que D. Antonio Crespo García con fecha de 1 de 
octubre será el nuevo Director del CTU y quiere manifestar su agradecimiento a D. 
Antonio Sandoval Bonache por los servicios prestados al frente del Centro.  
 
El Sr. Rector hace referencia a la emisión de las tutorías a través de las aulas AVIP y 
señala que es consciente de que ha habido algunos problemas concretos en una franja 
muy determinada debido a una sobrecarga y saturación que ha afectado a profesores 
tutores y a estudiantes. Quiere pedir disculpas por las molestias ocasionadas a los 
afectados, incluyendo también a los propios Centros Asociados. Desde el Centro 
Tecnológico a la UNED en Ponferrada, junto con los Vicerrectorados de Tecnología y de 
Digitalización e Innovación se han buscado soluciones para resolver estos problemas y 
parece que se han podido solucionar. Para poder hacer frente a la situación se ha hecho 
un diagnóstico de los problemas que han concurrido y se han puesto en marcha una 
serie de soluciones: redimensionamiento del almacenamiento de la cabina; uso de otras 
plataformas alternativas que permitan reducir la tensión y la exigencia del sistema; 
limitación horaria en la subida de archivos, entre otras. Todo ello con el objetivo de 
mantener la calidad de las tutorías y que las incidencias sean las mínimas posibles o 
ninguna.  
 
Destaca asimismo la relevancia de la internacionalización y de los proyectos europeos. 
Es importante hacer un replanteamiento del papel que tienen los Centros en el exterior. 
El Sr. Rector informa de que ha mantenido una reunión con la Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional para presentar la propuesta de que los Centros en el exterior 
formen parte del Servicio Exterior del Gobierno de España, como ocurre con los 
Institutos Cervantes. Esto posibilitará potenciar el papel de estos centros y sus 
relaciones con los países extranjeros. Igualmente, señala que a los estudiantes en el 
extranjero se les van a poder reducir sus tasas de matrícula y ajustarse a la de los 
estudiantes nacionales. Además, pide que conste en acta, que la presencia de la UNED 
concita interés y que se han recibido propuestas de diferentes países para la creación 
de nuevos centros, las cuales se están estudiando. Esto se une a la necesidad de 
potenciar el papel de nuestros Centros Asociados, no solo como motores de 
conocimiento, sino también como motores de empleabilidad y de cohesión territorial.  
 
El Sr. Rector destaca el papel de la investigación. Informa del Segundo Plan de 
Promoción de Investigación de la UNED, dirigido sobre todo a potenciar y cuidar la 
cantera de jóvenes investigadores; de la propuesta del nuevo Reglamento y nuevo 
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Baremo de Grupos de Investigación UNED que se trae a aprobación y que cuenta con 
consenso de los vicedecanos y subdirectores de investigación de facultades y escuelas.  
Quiere agradecer al Vicerrector Adjunto de Investigación y Transferencia, el profesor D. 
Julio Gonzalo Arroyo, por todo el trabajo desarrollado en su elaboración. Asimismo, y en 
relación con la transferencia, quiere dar la enhorabuena a la profesora D.ª Marta Lora 
Tamayo, por la creación de la Cátedra Universidad Empresa con la Fundación LINCOLN. 
 
Con respecto a los recursos humanos, el Sr. Rector manifiesta el deseo de continuar con 
la renovación de la plantilla del personal docente e investigador, que es uno de los 
objetivos recogidos en el plan estratégico. Le complace informar de que se ha autorizado 
la convocatoria de 42 plazas de profesor ayudante doctor y de 20 plazas de profesor 
asociado para cobertura de vacantes, lo que junto a la convocatoria de empleo público 
va a permitir que se disponga de más recursos para las nuevas titulaciones.  
 
Con relación al proceso de vacunación de la gripe, el Sr. Rector menciona que, en los 
foros de profesores, se ha planteado la preocupación del procedimiento seguido en la 
administración de la vacuna de la gripe de este año, debido a que se ha realizado 
atendiendo al orden alfabético y agradece a la profesora D.ª M.ª José Contreras Alcalde 
la labor realizada para ayudar a resolver la situación. Indica que ha solicitado a la Unidad 
de Prevención de Riesgos Laborales de la UNED que reconsidere el criterio, para que se 
prime la edad y la pertenencia a los grupos de riesgos.  
 
En relación con el personal de administración y servicios, el Sr. Rector manifiesta que le 
han llegado diversos correos electrónicos preguntando sobre la entrada en vigor de la 
Resolución rectoral de 15 de octubre y las instrucciones de Gerencia y del Vicerrectorado 
de Personal Docente e Investigación. Indica que la entrada en vigor de las medidas de 
presencialidad (salvo las específicas de atención al público, que entraban en vigor el 16 
de octubre) quedaba diferida al 1 de noviembre, para con ello proceder a la necesaria 
ordenación y adecuación de los servicios, y se condicionaba en todo caso, con carácter 
general a la situación epidemiológica y, con carácter singular, a las medidas adoptada 
por las autoridades sanitarias (gubernamentales y autonómicas) que afectaran a su 
contenido. El Sr. Rector señala que habiéndose publicado el Real Decreto 926/2020, de 
25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, y las medidas adoptadas por 
las autoridades sanitarias autonómicas de la Comunidad de Madrid, no se dan las 
condiciones, actualmente, para la plena vigencia de las medidas señaladas, difiriendo su 
entrada en vigor; excepto en las oficinas de registro, del Centro de Atención al 
Estudiante y en aquellas extensiones de teléfono de atención al público que no puedan 
ser atendidas mediante desvío telefónico, en los que se garantiza la prestación 
presencial del servicio. Manifiesta que ha pedido la revisión de las instrucciones para su 
actualización, garantizando el correcto servicio de las distintas unidades de la 
Universidad. 
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En materia de calidad, al Sr. Rector le satisface comunicar que la ANECA ha seleccionado 
a la UNED entre las universidades candidatas a obtener el Sello Internacional de Calidad 
para las enseñanzas no presenciales e híbridas. Se va a comenzar a trabajar en ello desde 
la Oficina de Calidad y la Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad, D.ª Nancy 
Anne Konvalinka, hará alusión a este tema en su intervención. Además, se han 
completado los cuestionarios de adendas de la convocatoria de junio, y se están 
complementado las de la convocatoria de septiembre, y así se hará, también, si el 
Consejo lo considera oportuno para las de la convocatoria de febrero. Además, la Oficina 
de Prácticas ha estado trabajando de manera personalizada con los coordinadores de 
prácticas de las facultades y escuelas para adaptarse a la nueva situación y garantizar las 
prácticas de los estudiantes. Igualmente, sigue siendo un objetivo de la Universidad 
conseguir la acreditación institucional, y si bien este objetivo había quedado paralizado 
por la crisis sanitaria, se va a retomar este curso académico.   
 
En el tema presupuestario, el Sr. Rector informa de que en la pasada reunión del Pleno 
del Claustro se preguntó por los fondos europeos COVID para digitalización, tecnología 
y cohesión territorial. Por ello, comunica que la UNED ha obtenido la concesión de 
dichos fondos por la cuantía de 17,6 millones de euros y que se van a incluir en el 
presupuesto de la Universidad, lo que es una buena noticia. Por ello, se realizará una 
modificación presupuestaria por ese importe en el presupuesto de la UNED. El Sr. Rector 
señala que, obviamente, esto está sujeto a la aprobación de los Presupuestos Generales 
del Estado.  
 
Finalmente hace referencia al proceso de evaluación, señala que el curso académico 
pasado ha supuesto un gran reto para nuestra Universidad. Nos hemos enfrentado al 
mayor desafío histórico de esta Universidad, obteniendo un resultado positivo. Por ello, 
reitera su agradecimiento a toda la comunidad universitaria. Quiere destacar algunos 
datos de la evaluación. En la convocatoria extraordinaria de septiembre y en la 
convocatoria ordinaria de junio en septiembre, celebrada del 2 al 8 de septiembre, se 
han realizado más de 144.000 exámenes en la aplicación AvEx con un 1,5% de 
incidencias, atendidas de forma individualizada; 5.121 exámenes presenciales en 
Centros Asociados (pertenecientes al Proyecto UNED100%) y más de 1.900 exámenes 
en los Centros Penitenciarios. En la convocatoria extraordinaria de septiembre en 
octubre, celebrada del 5 al 10 de octubre, dirigida al Proyecto UNED100% y para los 
casos autorizados por la Vicesecretaria General de Pruebas Presenciales, se han 
realizado 730 exámenes en la aplicación AvEx, y más de 1.200 exámenes en Centros 
Penitenciarios, celebrados del 14 al 16 de octubre. Estos números dan una muestra de 
la magnitud de la gestión que se ha realizado, y reitera su agradecimiento a toda la 
comunidad universitaria, al personal docente e investigador, al personal de 
administración y servicios, a los profesores tutores, al personal de los centros asociados 
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y a los estudiantes, por todo el esfuerzo y adaptación a estas circunstancias; quiere 
destacar el papel de la Secretaria General, D.ª Rebeca de Juan Díaz, como garante de 
que las pruebas hayan mantenido la solvencia y calidad habituales, y al Vicerrector de 
Estudiantes y Emprendimiento, D. Alberto Mingo Álvarez,  por su dedicación, y pide que 
se transmita su agradecimiento a sus equipos. 
 
En otro orden de cosas, alude el Sr. Rector a que se han podido convocar 64 premios de 
compañero mentor, así como 10 premios a las mejores empresas de prácticas externas, 
gracias al convenio suscrito con el Banco Santander y que están alineados con los 
proyectos y objetivos institucionales de la Universidad.  
 
En el capítulo de menciones, le gustaría dejar constancia del agradecimiento por el 
trabajo realizado a aquellos profesores y a los miembros del personal de administración 
y servicios que se han jubilado a lo largo de este curso: en la Facultad de Ciencias, D. J. 
Antonio Bujalance García, D. Juan José Freire Gómez que pasa a ser profesor emérito, y 
D. Ángel Laureano Garrido Bullón; en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, D. Santiago Garrido Buj, D.ª Antonia Lopo López, D. Luis Jesús Veuthey 
Cilveti; en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, D. Manuel Fernández Cruz, D. 
Luis Joaquín Garrido Medina que pasa a ser profesor emérito, D. Emmánuel Lizcano 
Fernández; en la Facultad de Derecho, D. Diego Cámara del Portillo, D.ª Fanny Castro-
Rial Garrone, D. José Manuel Collazo Lugo,  D. Ramón Jesús Fernández de Marcos 
Morales, D.ª Alicia Rodríguez Núñez, D.ª María Antonia Frutos Alonso; en la Facultad de 
Educación, D.ª María de las Nives Almenar Ibarra, D. Roberto Matías Aparici Marino, D.ª 
María Concepción Milagros Domínguez Garrido que pasa a ser profesora emérita, D.ª 
María Luisa Sevillano García que pasa a ser emérita; en la Facultad de Filología, D.ª 
Mónica Aragonés González, D. Antonio Medina Lorente que pasa a ser emérito; en la 
Facultad de Filosofía, D. Jacinto Rivera de Rosales Chacón que pasa a ser emérito, D.ª 
Amelia Valcárcer Barnaldo de Quirós que pasa a ser emérita, y D. Javier San Martín Sala; 
en la Facultad de Geografía e Historia, D.ª María Dolores Antigüedad del Castillo Olivares 
que pasa a ser emérita, D. Juan Avilés Freire que pasa a ser emérito, D.ª María Soledad 
Gómez de las Heras Hernández; en la Facultad de Psicología, D. José Bermúdez Moreno 
que pasa a ser emérito, D.ª María de los Ángeles Brioso Diez, D.ª María Araceli Maciá 
Antón que pasa a ser emérita, D.ª María Concepción San Luis Costas, y D. José Francisco 
Morales Domínguez; en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, D.ª Felisa 
Verdejo Maillo que pasa a ser emérita, D. Sebastián Dormido Bencomo. Del personal de 
administración y servicios, D.ª María Milagros Rodríguez Olcina; D.ª Dolores del Pino 
Millán; D.ª María Aránzazu Achutegui Otaulachurri; D.ª Pilar Canet González; D.ª María 
Encarnación Baena Alonso; D.ª María Fé Cabello Arroyo; D.ª Teresa Mendoza Sánchez; 
D.ª Teresa Martínez de la Torre; D.ª Paloma López Hernández. En personal de 
administración y servicios laboral, D.ª María Carmen Carnota Romero; D. Carlos Díaz 
Acevedo; D. Ángel de la Peña Tejerina; D.ª Isabel Baeza Fernández; D.ª Marta Abiega 
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Picatoste; y D.ª Rocío Martínez Santos. A todos expresa su máxima gratitud por los 
servicios prestados a la institución y lo mejor en la nueva etapa que comienza.  
 
Asimismo, se refiere a los nombramientos, y da la enhorabuena a la profesora D.ª 
Cristina González Gaya como directora de la Escuela Internacional de Doctorado, D.ª 
Mónica Subirtas Dellà como directora en funciones del Centro Asociado a la UNED en 
Tortosa, D. Víctor González Sánchez como director en funciones del Centro Asociado a 
la UNED en Pontevedra, y a D. Carlos Vidal Prado que ha sido renovado su cargo como 
vocal de la Junta Electoral Central.  
 
En el apartado de felicitaciones, da la enhorabuena a UNED Abierta por el premio Open 
Resilience Award de la Open Education Global (OEGlobal) por el proyecto 
“#yomeformoencasa”.  También felicita a la Vicerrectora de Economía, D.ª Amelia Pérez 
Zabaleta, por su nombramiento como Decana del Colegio de Economistas de Madrid. 
Felicita al grupo de investigación de Ingeniería Mecánica de la ETSI de Industriales por 
recibir el premio Crossley 2020. También al profesor D. Ángel Gómez Jiménez, de la 
Facultad de Psicología, que ha recibido la Medalla de bronce al mérito social 
penitenciario otorgada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del 
Ministerio del Interior. También felicita al Decano de la Facultad de Ciencias por el 
agradecimiento que el Hospital de Fuenlabrada ha expresado a su Facultad debido a la 
aportación de pantallas protectoras realizadas con las impresoras 3D durante la primera 
fase de la pandemia. Y finalmente, al investigador D. Joaquín Sarrión Esteve, de la 
Facultad de Derecho, que ha obtenido el módulo Jean Monnet EU Jurisdicton and 
Proceedings (EUJuris).  
 
Intervenciones 
 
Tras la finalización del informe del Sr. Rector, se abre un turno de preguntas. Hay 
diversas intervenciones con consultas en relación con la utilización de fondos 
económicos por los problemas de ejecución durante este año, tanto de fondos de las 
Facultades y Escuelas, como también de proyectos de investigación, preguntando por la 
posibilidad de estudiar la prórroga de estos fondos y proyectos. El Sr. Rector indica que 
el concepto de remanente no existe como tal, si bien los argumentos expuestos son 
razonables, y ha pedido a la Vicerrectora de Economía, D.ª Amelia Pérez Zabaleta, y al 
Sr. Gerente, D. Juan José de la Vega Viñambres, que busquen una alternativa para que 
aquellos proyectos que no se han podido ejecutar puedan tener continuidad.  
 
El profesor D. Carlos Vidal Prado expone que le gustaría que se hiciera una revisión de 
las incidencias en la evaluación en AvEx, no solo respecto a posibles incidencias técnicas 
sino también a una evaluación de los resultados académicos. Igualmente, señala la 
posibilidad de que se pudiera introducir un mayor control sobre los equipos informáticos 
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de los estudiantes, pues le preocupa fundamentalmente la imagen corporativa con 
relación a las pruebas. El Director de la ETSI de Informática, D. Rafael Martínez Tomás, 
coincide en esta preocupación. Otras intervenciones, incluyendo la del Sr. Rector, 
manifiestan que las medidas han garantizado en todo momento la calidad de las pruebas 
y consideran que puede ser importante un estudio de los datos. No obstante, el Sr. 
Rector señala que es importante valorar adecuadamente estos datos, teniendo en 
cuenta todos los factores concurrentes, acaecidos en las pruebas, para llegar a 
conclusiones que sean correctas.  
 
El Director de la ETSI de Informática, D. Rafael Martínez Tomás, también señala la 
necesidad de reforzar UNIDIS, y de potenciar el uso de medios electrónicos como la 
firma de actas. El Sr. Rector manifiesta que es consciente de la prioridad de la 
transformación tecnológica y es uno de los objetivos del equipo de gobierno. 
 
La profesora D.ª Carmen Sánchez Renamayor señala que ha echado en falta en el 
informe una referencia a la Facultad de Ciencias y a las perspectivas del estado de 
construcción del nuevo edificio. El Sr. Rector indica que no hizo mención de ello, porque 
está previsto que informe la Vicerrectora de Economía en el punto correspondiente. No 
obstante, quiere comunicar que dentro del presupuesto va una partida que incluye la 
financiación del edificio de la Facultad de Ciencias, así como que se está en proceso de 
obtener los permisos correspondientes para instalar los nuevos laboratorios en el 
campus de las Rozas.  
 
La profesora D.ª M.ª José Contreras Alcalde agradece a Gerencia la comprensión del 
problema de la vacunación y que se haya reconsiderado y corregido el criterio de 
administración de la misma, si bien quiere dejar constancia que esta sensibilidad que ha 
recibido de Gerencia no la ha encontrado en la Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales.  
 
Por su parte, la Decana de la Facultad de Psicología, D.ª Ana María Pérez García, 
manifiesta su preocupación por el incremento de estudiantes en el Grado de Psicología 
en los datos de matrícula, para que se tenga en consideración que es necesario poder 
planificar adecuadamente el curso. El Sr. Rector es consciente del aumento notable de 
la matrícula en Psicología, que también se ha producido en otras facultades y escuelas, 
considera que ello es positivo y felicita a la Decana, se toma nota de la petición.  
 
D.ª Beatriz García Ruiz, representante de Personal de Administración y Servicios, 
interviene para agradecer al Rector que se posponga la entrada en vigor de la resolución 
rectoral y las instrucciones para la vuelta al trabajo presencial, dada la situación sanitaria 
actual. Además, quería pedir que se tenga en cuenta que se está trabajando de forma 
exitosa con el teletrabajo y que la vuelta a la presencialidad se pueda planificar con 
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instrucciones claras y con suficiente antelación, consensuándolas con los agentes 
sociales. Asimismo, quiere expresar su agradecimiento al trabajo desarrollado en 
Secretaría General, que ha mejorado el proceso de recogida de avales a las candidaturas 
de Defensor Universitario.    
 
Por su parte, el representante de Estudiantes, D. Francisco Javier Casielles García, 
agradece la explicación por las incidencias en Intecca, si bien quiere dejar constancia de 
la queja de los estudiantes por una posible falta de planificación, teniendo en 
consideración el aumento de matrícula, y los perjuicios sufridos por los estudiantes, 
aunque agradece el esfuerzo en solucionarlo. Asimismo, expresa su queja respecto de 
la falta de información a la representación de estudiantes de la ampliación de matrícula 
hasta unos minutos antes de la finalización del plazo inicial. Por otro lado, manifiesta 
que los estudiantes han demostrado una adaptación al sistema de evaluación. Añade 
que considera esencial reforzar la atención a los estudiantes por vía telefónica. El Sr. 
Rector informa de que no ha habido falta de previsión con relación a las tutorías, ya que 
en el pasado mes de abril ya se tomó la decisión de comprar una nueva cabina de 
almacenamiento. No obstante, al estar suspendidos los procesos administrativos hasta 
junio no ha sido posible tramitar la licitación. Durante este tiempo lo que se ha llevado 
a cabo, como medida de precaución, ha sido aumentar el soporte, previendo el aumento 
de matrícula, si bien el aumento ha sido mucho mayor de lo que se esperaba. El Sr. 
Rector explica, de nuevo, las soluciones comentadas en su informe que han permitido 
solventar el problema y que las tutorías se sigan impartiendo correctamente.  
 

03. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo por el que se 
establecen medidas relativas al desarrollo de las pruebas de evaluación de los 
estudiantes en la convocatoria ordinaria de febrero de 2021 como consecuencia de la 
situación sanitaria provocada por la COVID-19. 
 
El Sr. Rector expone y explica la propuesta de acuerdo con su contenido, manifiesta que 
preferiría no tener que mantener la utilización excepcional de un sistema de evaluación 
en línea, pero dadas las circunstancias actuales sería muy arriesgado considerar una 
evaluación presencial en la convocatoria ordinaria de febrero de 2021. Asimismo, indica 
que el calendario inicialmente previsto para las pruebas presenciales se mantendría 
para estas pruebas.  
 
03.01. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo por el que se establecen medidas 
relativas al desarrollo de las pruebas de evaluación de los estudiantes en la convocatoria 
ordinaria de febrero de 2021 como consecuencia de la situación sanitaria provocada por 
la COVID-19, según anexo I. 
 
Se aprueba por unanimidad.  
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04. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 

Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica. 
 
La Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación 
Científica, D.ª Rosa María Martín Aranda, expone, en primer lugar, algunas de las 
acciones extraordinarias llevadas a cabo en el Vicerrectorado para cumplir con las 
estrategias de investigación, algunas de ellas desarrolladas en colaboración con el 
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador. Destaca 10 contratos 
extraordinarios predoctorales, la prórroga de todos los contratos de personal 
investigador afectados por la pandemia, y el unificar las retribuciones de todos los 
investigadores posdoctorales desde las convocatorias de 2017 a 2019. Asimismo, indica 
que, como ya ha dicho el Sr. Rector, se ha convocado el Segundo Plan de Promoción de 
Investigación con el fin de que la investigación de todas las facultades y escuelas de la 
Universidad no se vea perjudicada por esta situación de la pandemia. En particular, 
señala que, para reforzar la situación de la Facultad de Ciencias, se han llevado a cabo 
diferentes acciones incluyendo diversas conversaciones con el Director de la Agencia 
Estatal de Investigación para extender el periodo de ejecución de los proyectos de 
investigación. Asimismo, todas las personas que han pedido prórroga de los proyectos 
que derivan del Plan de promoción de investigación dependiente del Vicerrectorado 
están siendo autorizadas y concedidas en la medida de lo posible conforme a la 
normativa vigente.  
 
La Comisión de Investigación y Doctorado decidió abordar un estudio, revisión y 
actualización del Reglamento y baremo de grupos de investigación, y quiere agradecer 
el esfuerzo de todos y, en particular, al Vicerrector Adjunto de Investigación y 
Transferencia, D. Julio Gonzalo Arroyo, al que cede la palabra para presentar la 
modificación del Reglamento y el nuevo baremo.  El Vicerrector Adjunto señala que el 
Plan de Trabajo desarrollado ha procurado la participación de toda la comunidad 
universitaria a través de los respectivos representantes, y se ha contado también con la 
colaboración de los expertos de la Biblioteca respecto a las publicaciones de alta calidad 
en función de los criterios Aneca (acreditaciones y sexenios). Resalta el consenso de su 
aprobación en la Comisión de Investigación y Doctorado, así como tratar de solventar 
los problemas detectados con la disparidad de criterios con otros baremos, la valoración 
de sexenios para la masa crítica, o la ausencia de tipos de méritos relevantes en algunos 
casos (spin-offs, captación de talento en etapa posdoctoral, sexenios de transferencia, 
tesis con distinciones).  
 
04.01. El Consejo de Gobierno aprueba el nuevo Reglamento y nuevo Baremo de Grupos 
de Investigación UNED, según anexo II. 
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A continuación, la Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y 
Divulgación Científica, presenta el Convenio de Cátedra UNED LINCOLN OF LAN 
POLICITY, dando la enhorabuena a la profesora D.ª Marta Lora Tamayo por el esfuerzo 
y la consecución de la Cátedra.  
 
04.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio de “CÁTEDRA UNED LINCOLN OF 
LAN POLICITY” en políticas de suelo de D.ª Marta Lora Tamayo Vallvé, del Departamento 
de Derecho Administrativo, según anexo III. 
 
 05. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Internacionalización 
 
La Vicerrectora de Internacionalización, D.ª Laura Alba Juez, expresa su agradecimiento 
al trabajo desarrollado por la anterior Vicerrectora, D.ª Esther Souto Galván, en todas 
las materias de internacionalización. Asimismo, quiere expresar su agradecimiento a 
todo el servicio de internacionalización y, en particular, a la Jefa de Servicio, D.ª Patricia 
Rodríguez Sáez, por su ayuda en estos meses que lleva en el cargo. Señala que una de 
las prioridades es colaborar con el Servicio de Acción Exterior de España, para que los 
Centros en el Exterior puedan beneficiarse de diferentes medidas. Asimismo, indica la 
importancia de la creación de centros en el exterior y que hay varias peticiones que se 
están estudiando. También, informa de que se está trabajando en tener la web en inglés 
en colaboración con el Vicerrectorado de Tecnología. El Vicerrectorado sigue trabajando 
en los programas Erasmus+ de Movilidad, en proyectos internacionales, destacando el 
proyecto FREE (Female Academic Role Model Empowerment, Equality and Sustainability 
at Universities in Mediterranean), así como en asociaciones de cooperación 
internacional, destacando el papel de la EADTU (Asociación Europea de Universidades 
de Educación a Distancia). Igualmente, señala la participación en ferias internacionales, 
y la Oficina de Objetivos de Desarrollo Sostenible que está realizando una serie de 
webinars sobre los ODS. Destaca, como noticia importante, que los precios públicos para 
estudiantes en el extranjero se van a poder bajar y ser equivalentes a los que paga un 
estudiante en España. En este sentido se está trabajando con el Vicerrectorado de Grado 
y Postgrado. Además, se están aunando fuerzas con la Oficina de Igualdad, el Centro de 
Estudios en Género y el Observatorio ODS y el proyecto FREE para desarrollar distintos 
proyectos como la actualización de la guía en igualdad de género.  
 
A continuación presenta a aprobación la propuesta del Vicerrectorado.  
 
05.01. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación Pedro Zerolo, 
según anexo IV. 
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 06. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Grado y Posgrado 
 
El Vicerrector de Grado y Postgrado, D. Juan Manuel Lacruz López, se presenta y expone 
de forma breve las líneas que va a seguir, agradeciendo a la Vicerrectora, D.ª Laura Alba 
Juez, por el trabajo desarrollado con anterioridad en el Vicerrectorado. Manifiesta que 
su prioridad va a ser renovar la oferta académica de la UNED teniendo en consideración 
la función social de la Universidad en el ámbito de la educación superior. Actualmente, 
se está trabajando en revisar los grados e incluso plantear una oferta de grados nuevos. 
En los estudios de posgrado, señala que hay unos 80 máster y que se debe buscar una 
racionalización de la oferta, atendiendo de forma particular las necesidades de los 
másteres profesionalizantes que son estratégicos. Asimismo, considera importante 
impulsar la creación de microtítulos como una oferta de formación a lo largo de la vida. 
Para cumplir con todo la anterior, es muy importante la participación activa de todos los 
implicados, ya que se trata de un trabajo, de equipo, en el que toda la Universidad, con 
los decanos, decanas y directores al frente, debe tener un papel relevante. 
 
A continuación presenta las propuestas del Vicerrectorado, todos informados 
favorablemente en la Comisión de Ordenación Académica.  
 
06.01. El Consejo de Gobierno aprueba el “Microgrado en Aproximación a los Estudios 
Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura”, según anexo V. 
 
06.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la Memoria del “Grado en 
Antropología Social y Cultural”, según anexo VI. 
 
06.03. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de las Memorias del “Grado en 
Ingeniería en Tecnologías Industriales” y del “Grado en Ingeniería Mecánica”, según 
anexo VII. 
 
06.04. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del Reglamento de Proyecto Fin 
de Carrera para todos los Grados de la ETSI Industriales, según anexo VIII. 
 
06.05. El Consejo de Gobierno el nuevo “Máster Universitario en Estudios Avanzados e 
Iniciación a la Investigación de la Literatura Hispánica y su Teatro”, según anexo IX. 
 
06.06. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la Memoria del “Máster 
Universitario en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones”, según anexo X. 
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06.07. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la Memoria del “Máster 
Universitario en Ingeniería Avanzada de Fabricación”, según anexo XI. 
 
06.08. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la Memoria del “Máster 
Universitario en Paz, Seguridad y Defensa”, según anexo XII. 
 
06.09. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la Memoria del “Máster 
Universitario en Psicología General Sanitaria”, según anexo XIII. 
 
06.10. El Consejo de Gobierno aprueba transferir fondos al Vicerrectorado de Centros 
Asociados para el pago de los profesores colaboradores de los Institutos de Educación 
Secundaria de Cantabria, Galicia, Asturias y Liceo Francés de París del curso académico 
2019-2020, según anexo XIV. 
 
06.11. El Consejo de Gobierno aprueba transferir fondos al Vicerrectorado de Centros 
Asociados para el pago de tutores, coordinadores de Centros Asociados y profesores 
colaboradores de los Institutos de Educación Secundaria del curso académico 2020-
2021, según anexo XV. 
 
06.12. El Consejo de Gobierno aprueba la rectificación en los plazos de la “Normativa 
para la Revisión de Pruebas Finales” (aprobada en Consejo de Gobierno de 2 de julio de 
2019), según anexo XVI. 
 
06.13. El Consejo de Gobierno aprueba una modificación correspondiente a los cursos 
virtuales del CUID en el calendario académico-administrativo del curso 2020-2021, 
aprobado en el Consejo de Gobierno extraordinario de 30 de junio de 2020, según anexo 
XVII. 
 
 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, informa que se 
están realizando avances importantes en el gestor de contenidos, y se ha realizado un 
curso piloto en extensión universitaria, espera que se puedan extender estos cursos 
pilotos a los distintos colectivos. Señala que ha habido un aumento muy importante de 
la oferta formativa. También quiere dar la enhorabuena a UNED Abierta por el premio 
recibido. Asimismo, indica la importancia de mejorar la aplicación AvEx, sobre todo con 
la interoperabilidad y aumentar las opciones de examen y las medidas de seguridad. El 
Vicerrectorado también asume la preocupación de mejorar e incentivar la utilización de 
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la evaluación continua, en ese ámbito están algunos proyectos de innovación docente 
que se proponer a aprobar, y se van a ofertar sesiones formativas para incentivarlo.  
 
A continuación presenta las propuestas de su Vicerrectorado, todas ellas han sido 
informadas favorablemente por la Comisión correspondiente.  
 
07.01. El Consejo de Gobierno aprueba los Cursos Online masivos abiertos de la UNED 
(MOOC). Convocatoria UNED Abierta Septiembre 2020, según anexo XVIII. 
 
07.02. El Consejo de Gobierno aprueba la relación de originales aprobados por el 
Consejo Editorial celebrado el 26 de junio de 2020, para su edición, según anexo XIX. 
 
07.03. El Consejo de Gobierno aprueba la resolución de la convocatoria ordinaria anual 
para el reconocimiento de nuevos Grupos de Innovación Docente (GID) de la UNED 
(Consejo de Gobierno 10/03/2020. BICI núm. 32 del 01/06/2020), según anexo XX. 
 
07.04. El Consejo de Gobierno aprueba la resolución de la convocatoria de los Proyectos 
de Innovación Docente 2020-2021 (PID) de la UNED, según anexo XXI. 
 
07.05. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y la Corporación de Radio Televisión Española, Sociedad 
Anónima, S.M.E., de fecha 27 de julio de 2019, según anexo XXII.  
 
A continuación se abre un turno de preguntas. Se pregunta sobre el estado de la librería 
virtual. El Decano de la Facultad de Filología, D. Manuel Rubén Chacón Beltrán, así como 
el Director de la ETSI Industriales, D. José Carpio Ibáñez, hacen constar el ruego de que 
en cuanto sea posible se pueda recuperar, por parte de la UNED, el control de la 
distribución del material editado por la UNED en la que está trabajando el 
Vicerrectorado.  
 
 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, informa, 
antes de proponer a aprobación las propuestas de su Vicerrectorado, de las plazas de 
profesor asociado convocadas, de conformidad con el Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de 2 de julio de 2019: En el Departamento de Derecho de la Empresa para una vacante 
por servicios especiales; en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 
para la cobertura de una baja por maternidad; en el Departamento de Ciencias Políticas 
y de la Administración para la cobertura de una vacante por servicios especiales; en el 
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Departamento de Sociología III para la cobertura de una vacante por comisión de 
servicios en otro organismo público; en el Departamento de Historia de la Educación y 
Educación Comparada para cubrir una vacante por servicios especiales; en el 
Departamento de MIDE I para cubrir una vacante por baja de maternidad; en el 
Departamento de MIDE II para cubrir una vacante producida por baja de maternidad; 
en todos los Departamentos señalados se cumple con los requisitos de actividad 
académica que exige la normativa.  
 
A continuación somete a consideración las propuestas del Vicerrectorado, indica que 
todas han sido consideradas en la Comisión de Ordenación Académica de forma 
favorable, excepto la 8.13, que se recibió con posterioridad a la reunión de la Comisión.  
 
08.01. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesorado contratado 
y convocatoria de los correspondientes concursos (en aplicación de la OEP 2018), según 
anexo XXIII. 
 
08.02. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesorado contratado 
y convocatoria de los correspondientes concursos (en aplicación de la OEP 2019), según 
anexo XXIV. 
 
08.03. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de Profesor Contratado 
Doctor y convocatoria de los correspondientes concursos (en aplicación de la OEP 2019 
y del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 10 de marzo de 2020 de dotación de plazas 
de profesor contratado doctor de la OEP 2019 en el apartado de otras actuaciones de 
profesorado), según anexo XXV. 
 
08.04. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plaza de profesor Contratado 
Doctor para investigadores Ramón y Cajal con certificado I3 y convocatoria del 
correspondiente concurso (en aplicación de la OEP 2017), según anexo XXVI. 
 
08.05. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesor titular de 
universidad para investigadores con certificado I3 y convocatoria de los 
correspondientes concursos (en aplicación de la OEP 2018), según anexo XXVII. 
 
08.06. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesor titular de 
universidad y convocatoria de los correspondientes concursos, según anexo XXVIII. 
 
08.07. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plaza de promoción de 
profesorado de los cuerpos docentes universitarios y convocatoria del correspondiente 
concurso, según anexo XXIX. 
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08.08. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plaza de profesor contratado 
doctor para investigadores con certificado I3 y convocatoria del correspondiente 
concurso (en aplicación de la OEP 2018), según anexo XXX. 
 
08.09. El Consejo de Gobierno aprueba la rectificación por error material de la 
modificación de la propuesta de distribución de plazas de oferta de empleo público del 
PDI para el año 2020, aprobada en Consejo de Gobierno extraordinario de 15 de 
septiembre de 2020 (falta de inclusión de los profesores ayudantes doctores acreditados 
en el apartado de las plazas destinadas a profesor titular de universidad), según anexo 
XXXI. 
 
08.10. El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de estabilización en la figura de Profesor 
Contratado Doctor de plazas ocupadas por Profesores Asociados con méritos 
destacados para el año 2020, según anexo XXXII. 
 
08.11. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria 2020 para la evaluación de la 
actividad docente, según anexo XXXIII. 
 
08.12. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de adscripción y de área de 
conocimiento del profesor D. Raúl Sanz Burgos del departamento de Filosofía Jurídica, 
al departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones y del área de 
conocimiento de Filosofía del Derecho, al área de conocimiento de Historia del Derecho 
y de las Instituciones. 
 
08.13. El Consejo de Gobierno aprueba la Comisión de servicios de D. Daniel Pelayo 
Olmedo, del Departamento de Derecho Eclesiástico, para ocupar el puesto de Consejero 
Técnico en la Subdirección General de Libertad Religiosa del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 
 
08.14. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. Antonio 
Guillamón Fernández como colaborador honorífico de la UNED, con efectos de 1 de 
octubre de 2020 y por dos años. 
 
08.15. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Antonio Medina Rivilla 
como colaborador honorífico de la UNED, a partir del 1 de octubre de 2020 y por un 
periodo de dos años. 
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08.16. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D.ª Concepción San Luis 
Costas como colaboradora honorífica de la UNED, a partir del 1 de octubre de 2020 y 
por un periodo de dos años. 
 
08.17. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Emmanuel Lizcano 
Fernández como colaborador honorífico de la UNED, a partir del 1 de octubre de 2020 y 
por un periodo de dos años. 
 
08.18. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. José Manuel Tejerizo 
López como colaborador honorífico de la UNED, a partir del 1 de octubre de 2020 y por 
un periodo de dos años. 
 
08.19. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. Julio 
Fuentes Losa como colaborador honorífico de la UNED, a partir del 1 de octubre de 2020 
y por un periodo de un año. 
 
08.20. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D.ª M.ª Jesús Pérex 
Agorreta como colaboradora honorífica de la UNED, a partir del 1 de octubre de 2020 y 
por un periodo de dos años. 
 
08.21. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Manuel Criado Sancho 
como colaborador honorífico de la UNED, a partir del 1 de octubre de 2020 y por un 
periodo de dos años. 
 
08.22. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. Miguel 
Cruz Amorós como colaborador honorífico de la UNED, a partir del 1 de octubre de 2020 
y por un periodo de dos años. 
 
08.23. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D.ª Mónica Aragonés 
González como colaboradora honorífica de la UNED, a partir del 1 de octubre de 2020 y 
por un periodo de dos años. 
 
08.24. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Narciso Martínez Morán 
como colaborador honorífico de la UNED, a partir del 1 de octubre de 2020 y por un 
periodo de dos años. 
 
08.25. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Sebastián Dormido 
Bencomo como colaborador honorífico de la UNED, a partir del 1 de octubre de 2020 y 
por un periodo de dos años. 
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08.26. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D.ª M.ª Teresa Carrascal 
Morillo como colaboradora honorífica de la UNED, a partir del 1 de octubre de 2020 y 
por un periodo de un año. 
 
08.27. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Wayne Holmes como 
colaborador honorífico de la UNED, a partir del 1 de octubre de 2020 y por un periodo 
de dos años. 
 
08.28. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de D. Alfonso 
Contreras López como colaborador honorífico de la UNED, a partir del 1 de octubre de 
2020 y por un periodo de un año. 
 
08.29. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de D. Jesús Sardá 
Hoyo como colaborador honorífico de la UNED, a partir del 1 de octubre de 2020 y por 
un periodo de un año. 
 
08.30. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de D. José Luis 
Villén Sotomayor como colaborador honorífico de la UNED, a partir del 1 de octubre de 
2020 y por un periodo de dos años. 
 
08.31. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Javier San Martín Sala 
como colaborador honorífico de la UNED, a partir del 1 de octubre de 2020 y por un 
periodo de dos años. 
 
08.32. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga en el nombramiento de D. José 
Lasaga Medina como colaborador honorífico de la UNED, a partir del 1 de octubre de 
2020 y por un periodo de un año. 
 
08.33. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de D. Julián 
Morales Navarro como colaborador honorífico de la UNED, a partir del 1 de octubre de 
2020 y por un periodo de dos años. 
 
08.34. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga del nombramiento de D. José 
Almaraz Pestana como colaborador honorífico de la UNED, a partir del 1 de octubre de 
2020 y por un periodo de dos años. 
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08.35. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Roberto M. Aparici 
Marino como colaborador honorífico de la UNED, a partir del 1 de octubre de 2020 y por 
un periodo de dos años. 
 
08.36. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Francisco Balado Insulza 
como colaborador investigador de la UNED, a partir del 1 de octubre de 2020 y por un 
periodo de dos años. 
 
08.37. 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. 
 
 09. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Economía 
 
La Vicerrectora de Economía, D.ª Amelia Pérez Zabaleta, informa, en primer lugar, de 
que la Comisión de Asuntos Generales trató la cuestión de los fondos europeos. En un 
principio, el Ministerio indicó que estos fondos no se incluirían en el presupuesto. Sin 
embargo, finalmente las instrucciones recibidas fueron las de incorporar la cantidad de 
17,6 millones de euros, correspondiente a estos fondos en los presupuestos. Por ello, 
quiere expresar el agradecimiento al servicio de Contabilidad y al de Presupuestos por 
todo el esfuerzo realizado para poder realizar las adaptaciones oportunas e incorporar 
a tiempo el Presupuesto de la UNED en los PGE. Quiere advertir, sin embargo, que no se 
estima que estos fondos estén disponibles antes de verano de 2021. Se procederá a 
tramitar la aprobación de esta modificación en Consejo Social de la UNED. También 
indica la importancia que tendrá que el gasto de dichos fondos se realice de forma 
eficiente, priorizándose los ámbitos de digitalización, tecnología y de cohesión 
territorial. Por ello, se va a comenzar a trabajar desde este momento.  
 
La Vicerrectora señala que los fondos para la finalización de la obra del edificio de la 
Facultad de Ciencias están previstos presupuestariamente, e indica que, próximamente, 
van a estar disponibles los espacios que faltan para el profesorado de la Facultad de 
Ciencias y se podrá comenzar la implantación de los prefabricados para los laboratorios. 
 
 
A continuación, presenta para su consideración y aprobación la propuesta de convenio 
con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), que ha sido informado 
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favorablemente por la Comisión de Asuntos Generales. Éste no se pudo presentar en la 
Comisión de Centros Asociados porque ya se había celebrado. Expone los elementos 
fundamentales del convenio que es continuación de otro anterior.  
 
09.01. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia y el Instituto Nacional de Administración Pública para la 
realización del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, 
derivado de la oferta de empleo público del año 2019, según anexo XXXIV. 
 
 10. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Centros Asociados 
 
El Vicerrector de Centros Asociados, D. Jesús de Andrés Sanz, presenta a consideración 
sus propuestas. Indica que las dos primeras fueron informadas favorablemente en la 
Comisión, la tercera propuesta es un convenio que se puso en conocimiento de la 
Comisión, pero aún no estaba preparado para su consideración.  
 
10.01. El Consejo de Gobierno aprueba la distribución de la financiación ordinaria para 
los Centros Asociados, según anexo XXXV. 
 
En relación al siguiente punto, la profesora D.ª Carmen Sánchez Renamayor señala que 
ha podido apreciar que algunos cursos vinculados al Centro Asociado a la UNED en 
Málaga tienen como objeto materias que no son propias de las áreas del Departamento 
al que se adscriben. El Vicerrector informa de que los cursos requieren que haya un 
director que sea profesor de la sede central, y que para aprobar el curso se informa a las 
Facultades y Escuelas. Posteriormente en la Comisión se valora que el curso esté 
respaldado por un profesor de la sede central. La profesora D.ª Carmen Sánchez 
Renamayor considera que pueden cumplir la normativa, pero entiende que deberían 
revisarse, ya que sería necesario que los cursos estuvieran respaldados por un 
Departamento que tenga competencias sobre las materias. Se abre un pequeño debate 
sobre los requisitos para desarrollar los cursos de extensión universitaria y la 
conveniencia de que el profesor que se haga responsable pertenezca a un departamento 
con competencias en el área del curso. El Vicerrector toma nota, se pondrá en contacto 
con el Centro Asociado para revisar estos cursos y también estudiará la revisión de la 
normativa a estos efectos.  
 
10.02. El Consejo de Gobierno aprueba los cursos y actividades de Extensión 
Universitaria propuestos por los Centros Asociados y los Departamentos, según anexo 
XXXVI. 
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Se hacen constar seis abstenciones: la profesora D.ª Concepción López García, la 
profesora D.ª Carmen Sánchez Renamayor, la profesora D.ª María Teresa Garín Muñoz, 
la Decana de la Facultad de Psicología, la Decana de la Facultad de Geografía e Historia 
y el Decano de la Facultad de Educación. 
 
10.03. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Fundación de Castilla y León, 
por el que se fijan las bases y principios de colaboración en relación con la 
Conmemoración del V Centenario de las Comunidades, según anexo XXXVII. 
 
 11. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Coordinación Académica y Calidad 
 
La Vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad, D.ª Nancy Anne Konvalinka, 
informa, en primer lugar, del proyecto piloto del nuevo sello de calidad de la ANECA para 
enseñanzas no presenciales e híbridas, al que la UNED ha sido invitada a participar. 
Nuestra universidad puede presentar un máximo de cinco títulos. La Vicerrectora está 
trabajando con los decanos/as y directores de Escuela para la selección de los estudios 
que pueden cumplir los requisitos. Asimismo, el Vicerrectorado está trabajando con las 
adendas de las guías para la inclusión de los cambios en las evaluaciones. Además, 
señala que será necesario rellenar los formularios para las últimas convocatorias de 
exámenes. También se ha está tratando de que las prácticas se puedan realizar en línea 
cuando no sea posible desarrollarlas de forma presencial.  
 
A continuación, presenta las propuestas de su Vicerrectorado para su consideración y 
aprobación.  
 
11.01. El Consejo de Gobierno aprueba la actualización del capítulo 2.3. del “Manual del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAIC-U)”, según anexo XXXVIII. 
 
11.02. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la UNED y el Centro Asociado 
de Tudela para la realización de proyectos específicos de Calidad para el año 2020, según 
anexo XXXIX. 
 
11.03. El Consejo de Gobierno aprueba el aseguramiento de la calidad de la docencia y 
evaluación no presenciales en los exámenes extraordinarios de fin de carrera de 
diciembre-2020 en la situación de incertidumbre provocada por la pandemia de COVID-
19, según anexo XL. 
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11.04. El Consejo de Gobierno aprueba el aseguramiento de la calidad de la docencia y 
evaluación no presenciales en la convocatoria ordinaria de febrero-2021, en previsión 
de la “nueva normalidad”, después de la pandemia de COVID-19, según anexo XLI. 
 
 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 las 
propuestas de su Vicerrectorado a consideración, indica que todas han sido informadas 
favorablemente en la Comisión correspondiente. 
 
12.01. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de becas del Fondo Social para 
el curso académico 2020-21 – CAD, Grados, según anexo XLII. 
 
12.02. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de becas del Fondo Social para 
el curso académico 2020-21 – Másteres habilitantes, según anexo XLIII. 
 
12.03. El Consejo de Gobierno aprueba la composición de la Comisión de selección de 
becarios para el curso académico 2020-21, según anexo XLIV. 
 
12.04. 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 XLV. 
 
A continuación, el Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento, informa sobre el 
Proyecto UNED100% que se desarrollará en la convocatoria de febrero, en breve se 
enviará un documento detallado sobre el mismo. El proyecto da cobertura a estudiantes 
con discapacidad y con necesidades especiales que se examinarán en los centros 
asociados. No obstante, señala que se va a promover entre estos estudiantes el uso de 
la aplicación AvEx. Otro colectivo que se incluye es el de los estudiantes internos en 
Centros Penitenciarios, ya que no pueden realizar los exámenes de otra manera, dada 
su situación de internamiento. Igualmente, los estudiantes que no dispongan de medios 
técnicos y/o tecnológicos, podrán beneficiarse del Proyecto UNED100%, 
proporcionándoles, en la medida de lo posible, medios y soluciones desde los centros 
asociados para desarrollar sus exámenes, como en el curso académico 2019-2020. 
También, se contemplan situaciones de análoga naturaleza. Manifiesta que el Proyecto 
UNED100% ha permitido garantizar el derecho de evaluación con plenas garantías y 
calidad a todos los estudiantes, y quiere trasladar su agradecimiento por el esfuerzo 
realizado a toda la comunidad universitaria.  
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Asimismo, el Vicerrector informa de que la página web del Plan de Apoyo ha recibido 
más de 40.000 visitas y que los recursos del mismo van a quedar disponibles y abiertos 
para todos los colectivos de la comunidad universitaria que pudieran necesitarlos. 
También señala que, en el ámbito de la superación de las dificultades académicas, se 
van a convocar 64 premios al mejor compañero mentor, financiados a través del 
convenio con el Banco Santander. Se trata de una medida de potenciación de la figura 
del estudiante compañero mentor para reconocer y fomentar esta labor, que cuenta 
con una dotación prevista de 21.000 euros. Gracias a dicho convenio, también se han 
convocado 10 premios para entidades colaboradoras que ofertan prácticas 
profesionales. Estos tienen como objetivo reconocer la labor y el trabajo de las 
entidades que colaboran con la UNED en prácticas profesionales, y tienen una dotación 
total de 11.000 euros.  
 
 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, expone las propuestas del Vicerrectorado para la 
consideración y aprobación del Consejo de Gobierno, informadas favorablemente en la 
Comisión respectiva. Señala que el primer punto se refiere a la creación del Consejo 
Asesor de Formación Permanente derivado del compromiso, adquirido en la anterior 
reunión del Consejo de Gobierno, de revisar que los cursos se ajusten a las áreas y 
materias de las diferentes Facultades y Escuelas.  
 
13.01. El Consejo de Gobierno aprueba el Consejo Asesor de Formación Permanente y 
la modificación del reglamento de Formación Permanente, según anexo XLVI. 
 
13.02. El Consejo de Gobierno aprueba diversos asuntos relativos al Centro Universitario 
de Educación a Distancia (CUID), según anexo XLVII. 
 
13.03. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones en los cursos de Formación 
Permanente después de que estos fueran aprobados en Consejo de Gobierno, según 
anexo XLVIII. 
 
13.04. El Consejo de Gobierno aprueba los precios de matrícula del programa UNED 
Senior para el curso 2020-2021, según anexo XLIX. 
 
13.05. El Consejo de Gobierno aprueba el curso de Experto/a Universitario/a en 
Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género desde el Servicio Público de 
Empleo, según anexo L. 
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13.06. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y MEISA Proyectos y Mantenimientos Mecánicos, 
Eléctricos y de Instrumentación S.A., según anexo LI. 
 
13.07. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) 
para la realización de actividades de Formación Permanente, según anexo LII. 
 
13.08. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia  (UNED)  y la Agencia Estatal del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) para la realización de actividades de Formación 
Permanente, según anexo LIII. 
 
13.09. El Consejo de Gobierno aprueba el convenio específico entre la Universidad de 
León y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para la impartición del 
título propio “Internet de las cosas (IOT) y desarrollo web para aplicaciones en 
dispositivos móviles”, según anexo LIV. 
 
13.10. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo marco de colaboración entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Centro Nacional de 
Inteligencia, según anexo LV. 
 

14. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de 
Tecnología. 
 
La Vicerrectora de Tecnología, D.ª María del Rocío Muñoz Mansilla, indica que no trae 
ninguna propuesta a consideración, si bien aprovecha para presentarse y agradecer al 
Sr. Rector la confianza que ha depositado en ella para asumir el encargo en el 
Vicerrectorado para seguir con el desarrollo tecnológico, y llevar a cabo un plan de 
transformación que haga de la Universidad un referente en materia de tecnología, con 
el apoyo del CTU y en colaboración con el Vicerrectorado de Digitalización e Innovación. 
Confía en poder contribuir a este proyecto con todo su esfuerzo. Señala que es un 
Vicerrectorado muy transversal y necesario en muchas de las iniciativas de la 
Universidad. Asimismo, quiere expresar su agradecimiento a D. Juan Manuel Cigarrán 
Recuero por el trabajo desarrollado y el traspaso de competencias, así como también a 
D. Antonio Sandoval Bonache, por el trabajo desempeñado a cargo del CTU. A 
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continuación, realiza un resumen de las acciones pendientes de desarrollo para la 
transformación tecnológica de la Universidad, incluyendo el nuevo portal, la mejora de 
la accesibilidad, la implantación de Microtítulos, la página web en inglés, etc. Todo ello 
con el objetivo de proporcionar el mejor servicio a toda la comunidad universitaria, 
indicando que el Vicerrectorado está abierto a cualquier iniciativa, queja o sugerencia.  
 
Se suceden diversas intervenciones que agradecen la presentación de las líneas del 
Vicerrectorado y desean toda la suerte a la Vicerrectora para el desarrollo de las 
actividades e iniciativas.  
 

15. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Gerencia. 
 
El Sr. Gerente, D. Juan José de la Vega Viñambres, informa que no tiene ninguna 
propuesta para consideración, quedando a disposición del Consejo de Gobierno por si 
hubiera alguna cuestión o pregunta que pudiera atender en ruegos y preguntas. 
 

16. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de Secretaría General 
 
La Secretaria General, D.ª Rebeca de Juan Díaz, manifiesta, en primer lugar, su 
agradecimiento a toda la comunidad universitaria por todo su esfuerzo y dedicación que 
ha hecho posible que las convocatorias de exámenes del curso 2019-2020, cuya 
celebración era complicada, hayan sido un éxito. Extiende el agradecimiento al personal 
de los Centros Asociados (directores, personal de administración y servicios y profesores 
tutores); a los Centros Penitenciarios, a los tutores, asesores de dichos centros y a los 
profesores que han hecho posible la evaluación de los estudiantes en el Proyecto 
UNED100%; a todo el profesorado de la Universidad por su trabajo y esfuerzo; al 
personal de administración y servicios por su labor, atención y colaboración; y a todos 
los estudiantes por su capacidad de adaptación al sistema de evaluación en línea.  
Asimismo, señala el agradecimiento a todas las unidades del Vicerrectorado de 
Estudiantes y Emprendimiento, incluyendo UNEDassis, UNIDIS, CAE, y al propio 
Vicerrector por su apoyo y ayuda. Asimismo, agradece, especialmente, al equipo de 
Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales por el trabajo ímprobo que ha llevado a 
cabo para garantizar el buen desarrollo de las pruebas finales en línea. Finalmente 
quiere agradecer al CAU que ha puesto lo mejor de sí mismo en la atención de las 
incidencias técnicas. 
 
Posteriormente, se procede a presentar las siguientes propuestas a consideración:  
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16.01. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del artículo 25 apartado 2.º del 
Reglamento de régimen interior de la Facultad de Educación aprobado en la reunión del 
Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2010 – bici número 38 de 12 de julio de 2010 , 
según anexo LVI. 
 
16.02. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del artículo 63 del Reglamento 
de Pruebas Presenciales, según anexo LVII. 
 
16.03. El Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de actuación entre la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), según anexo LVIII. 
 
16.04. El Consejo de Gobierno aprueba el gasto por las colaboraciones de profesores 
tutores y personal administración y servicios de centros asociados en las pruebas 
presenciales de septiembre de 2020, según anexo LIX. 
 
16.05. El Consejo de Gobierno aprueba el gasto por las colaboraciones de directores/as 
y/o coordinadores/as en centros en el exterior en las pruebas presenciales de 
septiembre 2020, según anexo LX. 
 
16.06. El Consejo de Gobierno aprueba el gasto por las colaboraciones de los miembros 
que han formado parte de las comisiones de apoyo en los tribunales de exámenes de 
centros penitenciarios en la convocatoria ordinaria de junio en septiembre de 2020, 
según anexo LXI. 
 
A continuación, cede la palabra al profesor D. Mariano Jorge Melendo Pardos, Director 
del Centro de Prevención, Resolución de Conflictos e Inspección (CPRI), que presenta la 
propuesta de Protocolo de actuación frente al acoso en el ámbito laboral. Realiza una 
breve exposición de lo que implica, destacando el trámite seguido para su elaboración, 
la consulta al Comité de Seguridad y Salud Laboral, y su presentación a la Mesa 
Descentralizada de Negociación. Indica que entrar en vigor a los 20 días de su 
publicación en el BICI, a efectos de facilitar su conocimiento por la comunidad 
universitaria.  
 
Las profesoras D.ª Concepción López García y D.ª M.ª José Contreras Alcalde preguntan 
por el procedimiento de audiencia pública, puesto que por parte de Secretaría General 
se informa de que se pueden realizar alegaciones y observaciones dentro de un plazo a 
través del representante en el Consejo de Gobierno, pero les gustaría saber cómo se 
contesta a estas alegaciones, si es directamente o a través del representante, en caso 
de que no se recojan las observaciones.  La Secretaria General indica que las alegaciones 
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realizadas en el trámite de audiencia pública no tienen un carácter vinculante, se 
recogen por parte de la Secretaría General y se remiten para su valoración por parte de 
la unidad promotora de la normativa. Por su parte, el profesor D. Mariano Jorge 
Melendo Pardos señala que se recibieron las alegaciones y, en este caso concreto, no se 
adoptaron las dos sugerencias recibidas tras su análisis. Por su parte, indica que no tiene 
ningún inconveniente en trasladar a los proponentes de las observaciones la decisión de 
no incluirlas en el protocolo.  
 
16.07. El Consejo de Gobierno aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso en el 
ámbito laboral, según anexo LXII. 
 
 17. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede 
 
17.01. 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. 
 
A continuación, el Sr. Rector, en nombre de toda la comunidad universitaria y en 
particular, del Consejo de Gobierno, quiere dejar constancia del reconocimiento de 
todos al trabajo desarrollado en el Consejo de Gobierno por D.  Rafael Cotelo Pazos a lo 
largo de estos últimos 12 años como representante de Personal de Administración y 
Servicios de los centros asociados. Aplausos. D. Rafael Cotelo Pazos interviene para 
manifestar su agradecimiento y se despide del Consejo de Gobierno.  
 
 18. Ruegos y preguntas 
 
Se realizan diversas preguntas relacionadas con las convocatorias de plazas de personal 
de administración y servicios. El Sr. Gerente informa de que se está trabajando en el 
desarrollo de todas las convocatorias. De momento, el planteamiento es que las 
oposiciones se celebren de forma presencial, no planteándose una celebración de forma 
virtual, salvo que la situación actual se alargue mucho en el tiempo. Esto es así, 
fundamentalmente, por una cuestión de seguridad jurídica, dadas las particularidades 
que tiene la celebración de un proceso selectivo de oposición.  
 
D.ª Beatriz García Ruiz, representante del Personal de Administración y Servicios, 
pregunta por la formación que se va a impartir al PAS laboral que se presenta a las 
oposiciones de consolidación por si la Universidad puede dar una preparación como se 
hace con el personal funcionario. El Sr. Gerente indica que hay un protocolo que atiende 
al tipo de oposición en función de la preparación que se puede facilitar y está acordado 
con el Comité de Empresa. 
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El Sr. Rector quiere manifestar su agradecimiento a D. Rafael Gutiérrez y todo su equipo, 
y a D. Sergio Muñoz que han hecho posible la celebración de este Consejo de Gobierno 
a través de medios de comunicación a distancia. Asimismo, agradece la participación de 
todos en la reunión, y el esfuerzo que se está realizando para que la Universidad salga 
adelante con la solvencia y calidad que nos caracteriza.  
 
Sin más asuntos que tratar, siendo las 18:00 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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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS RELATIVAS AL DE-
SARROLLO DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA DE FEBRERO DE 2021 COMO 
CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN SANITARIA PROVOCADA POR
LA COVID-19 

En cumplimiento del deber de garantizar la seguridad y la salud de las personas y para 
afrontar la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, mediante Resolución Rec-
toral de 10 de marzo de 2020 se adoptaron medidas extraordinarias para la comunidad 
universitaria de la UNED. De conformidad con la evolución de la situación general y las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias se han ido adoptando diversas medidas 
adicionales de carácter organizativo, mediante Resoluciones Rectorales de 13 y 30 de 
marzo, 14 y 29 de abril, 12 de mayo, 22 de junio y 15 de octubre de 2020. 

La UNED ha cumplido con las normas aplicables en cada momento y, en especial, con la 
suspensión de las actividades presenciales no esenciales y el mantenimiento de la 
actividad docente por medio de la enseñanza online en todo lo posible, recogidos en el 
artículo 9 del Real Decreto 463/2020 y disposiciones sucesivas. 

En las convocatorias ordinaria de junio y extraordinaria de septiembre del curso pa-
sado, la gravedad de la crisis sanitaria hizo necesario articular un procedimiento excep-
cional de evaluación del alumnado que, garantizando la prestación del servicio público 
de educación superior que la UNED tiene encomendado, armonizase el derecho de los 
estudiantes a ser evaluados y los derechos del profesorado y del personal de adminis-
tración y servicios, con la seguridad jurídica y la protección de la salud pública, lo que se 
llevó a cabo por Resolución Rectoral de 3 de abril y Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
30 de junio de 2020, en atención a lo dispuesto en el artículo 25.4 del Real Decreto 
1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Uni-
versitario (BOE Núm. 318, de 31 de diciembre de 2010). 

En este inicio del curso 2020-2021, por la complejidad de la situación sanitaria y de las 
numerosas incertidumbres sobre el futuro más próximo, es de nuevo necesario adop-tar 
decisiones que proporcionen seguridad a todos los miembros de la comunidad uni-
versitaria, garantizando el derecho a la evaluación de nuestros y nuestras estudiantes y 
clarificando a toda la comunidad universitaria el desarrollo de este curso que ahora 
comienza. Por ello, se ha decidido volver a utilizar un procedimiento excepcional de 
evaluación para la convocatoria ordinaria de febrero de 2021 que, como en los ante-
riores, ponga en concordancia los derechos de los colectivos que conforman nuestra 
comunidad universitaria. 

La medida excepcional contemplada en esta resolución se refiere a la evaluación en la 
convocatoria ordinaria de febrero de 2021, sin perjuicio de que puedan adoptarse otras 
medidas, si las circunstancias de salud pública lo permiten. 
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En uso de las competencias atribuidas por el artículo 83 de los Estatutos de la UNED, 
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE Núm. 228, de 22 de 
septiembre de 2011), este Consejo de Gobierno 

ACUERDA: 

Único.- PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN DE ENSEÑANZAS REGLA-
DAS 

Con carácter excepcional, para la convocatoria ordinaria de febrero de 2021, no resul-
tan de aplicación las previsiones sobre exámenes presenciales contenidas en el vigente 
Reglamento de Pruebas Presenciales, estableciéndose un sistema de evaluación en lí-
nea en el que las pruebas finales síncronas se realizarán en el Aula virtual de Examen 
(AvEx) lo que, junto al sistema de evaluación continua, garantizará un adecuado segui-
miento y evaluación del alumnado de la UNED en las asignaturas de las enseñanzas 
regladas en las que esté matriculado, permitiendo así el ejercicio de su derecho a la 
educación y a ser evaluado objetivamente. 

Se tomarán las medidas necesarias para adaptar el sistema a los estudiantes con dis-
capacidad y/o con necesidades especiales, para los que no dispongan de los medios 
técnicos y tecnológicos necesarios y para aquellos que se encuentre en régimen de 
privación de libertad, así como cualesquiera otras situaciones singulares de análoga 
naturaleza. 

El sistema de evaluación en modalidad no presencial recogido en esta resolución respe-
tará el derecho a la libertad de cátedra del profesorado, habilitando la propuesta de 
contenidos y la aplicación de los criterios de evaluación. 

Las pruebas finales síncronas en el Aula virtual de Examen (AvEx) establecidas por el 
presente acuerdo se llevarán a cabo según el calendario de pruebas presenciales apro-
bado por el pleno del Consejo de Gobierno extraordinario de fecha 30 de junio de 2020. 

La articulación, puesta en marcha y seguimiento del procedimiento extraordinario de 
evaluación de enseñanzas regladas se llevarán a cabo mediante las oportunas instruc-
ciones y órdenes de servicio de los vicerrectorados competentes y de la Secretaría Ge-
neral, bajo los principios de seguridad jurídica y técnica, eficacia, mantenimiento de la 
calidad e integridad del derecho a la protección de datos personales. 

Disposición adicional única. Igualdad de género. 

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones 
que en este Acuerdo del Consejo de Gobierno hacen referencia a miembros de la co-
munidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido susti-
tuido por términos genéricos, se entenderán hechas igualmente en género femenino 
según el sexo de aquellas personas a quienes se refieran. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

El presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente de su publicación en el BICI. 
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[] 
LINCOLN INSTITUTE 

OF LAND POLICY 

COLLABORATION AGREEMENT (Agreement) BETWEEN THE NATIONAL UNIVERSITY OF DISTANCE 

LEARNING (UNED) ANO THE LINCOLN INSTITUTE OF LAND POLICY (LILP) TO CREATE A 

UNED/LINCOLN CHAIR in Land Policy - Cátedra UNED/Lincoln en Políticas de Suelo 

On the one hand, Mr. Ricardo Mairal Usón, Honorable Chancellor of the National University of 
Distance Learning, hereinafter UNED, and on the other hand, Dr. George McCarthy, President and CEO 
of Lincoln lnstitute of Land Policy, hereinafter LILP. 

INTERVENE 

The first party, in the na me of and representing the National University of Distance Learning (UNED), 

as its highest academic authority and legal representative (Article 20 of the University Statutes, 

6/2001, dated December 21; Article 99.2 of its Charter, approved by Royal Decree 1239/2011, dated 
September 8, 2011 (published in the Official Bulletin on September 22). 

The second party, in the na me of and representing the Lincoln lnstitute of Land Policy (amended bylaw 

13 May 2020) 

Both acknowledge they have the legal authority to execute this Agreement as intervening parties. 

STATE 

FIRST: That the National University of Distance Learning is a public institution with legal status and 
full autonomy (Article 1 of the Charter). Among its general duties, UNED recognizes "teaching, study, 
research and transfer of knowledge far the full scientific, cultural, artistic and technical development 
of society" as essential activities. (Article 7.1 of the UNED Charter, approved by Royal Decree 
1239/2011, dated September 8 {published in the Official Bulletin on the 22n<1)). 

SECOND: That the Lincoln lnstitute of Land Policy is a nonprofit organization, created for the purpose 

of improving quality of life through the effective use, taxation, and stewardship of land through 
education, training, publications, and events that integrate theory and practice to infarm public policy 

decisions worldwide.  

THIRD: lt is within the competence of  both parties to farmalize the present Agreement based on the 
fallowing: 

STIPULATIONS 

FIRST: OBJECTIVE 

The objective of this Agreement is to create the UNED/lincoln lnstitute of Land Policy Chair called 
"Cátedra UNED/LILP en Políticas de Suelo" 

SECOND: SCOPE 

UNED and the Lincoln lnstitute of Land policy {ULP) create this Chair far the execution of ongoing 
research, dissemination, teaching and innovation activities of common interest related to land policy 
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issues and their social and scientific relevance to the mission and objectives of the participating 

institutions. 

THIRD: ACTIVITIES 
The activities that will be executed under this Agreement include, but are not limited to, the fellowing: 

• Teaching: 

o Co-Creation, collaboration and management of distance, virtual and hybrid courses with 

ECT credits (Expert, Professional Development, and Master's degree courses) 

o Each new course or program will be reviewed and approved on a case by case basis, which 

includes mutual agreement on academic content, selection of faculty, as well as financia! 

and intellectual property concerns 

o Collaboration in the design and implementation of graduate programs 

o Awards fer projects developed in the context of Master and PhD thesis 

o Collaboration on open-platferm education programs, such as Massive Open Online 

Courses (MOOCs) 

o Organization of seminars, webinars, symposia and conferences 

• Land policy research, dissemination and transfer of knowledge: 

o Produce and collaborate on policy-relevant research and publications 

o Grow expert networks to share findings and best practices 

o Support junior scholars 

o Create and disseminate accessible data, tools, and analysis to support effective policy 

decisions 

o Educate and train decision-makers and practitioners 

o Facilitate connections between decision-makers, practitioners, and experts 

FOURTH: ORGANIZATION 

4.1. Executive Committee. The UNED/LILP Cha ir is managed and overseen by an Executive Committee. 

The Executive Committee is constituted by a Director and Ce-Director. U pon mutual agreement, the 

Executive Committee could include ene additional representative of UNED. The third member's role 

in the Committee would be defined by the Director and Ce-Director. 

4.l(a) The Director will be Marta Lora-Tamayo, Catedrática de Derecho Administrativo. (Full professor 

at the Administrative Law department). The Ce-Director will be Enrique Silva, Director of lnternational 

lnitiatives at the LILP. 

4.2. The Director and Ce-Director will be responsible fer the execution of this Agreement and other 

agreements between the parties that emerge from the partnership, ensuring the academic rigor and 

independence of the activities performed, and the general quality of all work. 

4.3. The Director will also be responsible fer the elaboration, presentation and management of the 

annual budget fer the UNED/LILP Cha ir, including submission of the budget to the UNED and LILP. 

4.4. The UNED/LILP Chair Director shall hire technical and administrative personnel based on activity 

and budgetary needs, and in agreement with the Ce-Director. 

4.5. The Executive Committee will approve by unanimity: 

o Annual plan of activities and financia! reports 

o The approval of extraordinary expenses not budgeted in the specific contract or agreement 
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FIFTH:TERM 

5.1 This Agreement shall be in effect fer two years extendable/renewable fer another two-year term 

upan mutual agreement. 

5.2 The Executive Committee shall submit a proposal to the Associate Chancellor fer Research to 

extend the terms of the Chair, including any notification on the renewal and update of contract 

clauses. 

5.3 The mandatory proposal to extend or not the term of the UNED/LILP Chair shall be made between 

three and six months befare the end of the current term. 

SIXTH: FINANCING 

6.1 The LILP will provide an annual contribution to the UNED/LILP Cha ir of 60,000 Euros. The payment 

of this quantity will be divided in two installments at the beginning and end of LILP's Fiscal Year. 

The payment will be done to: "UNED/LILP Chair of Land Policy/Cátedra UNED Lincoln en Politicas de 

Suelo" to the following bank account: 

Banco Santander es c/c ES64 0049 0001 52 2411438841 

6.2. The budget will cover the following items: 

o Honoraria fer UNED/LILP Cha ir Directorate (Director and staff) 

o Costs fer research and teaching activities agreed u pon by the Executive Committee 

o UNED administrative expenses: 10% of the total budget of the UNED/LILP Chair, under 

contract with the UNED Foundation per Article 83, if applicable 

6.3 The budget may also cover expenses fer: 

o Technical and administrative personnel temporarily assigned to the UNED/LILP Chair 

o Dissemination and communication of activities 

o Publications 

o Web presence and other promotional matters 

o Other items needed fer the operation of the UNED/LILP Chair 

6.4 Additional income 

lf the UNED/LILP Chair requires additional public or private financing fer its activities, it may 

pursue those funds. Approval to purse those funds is contingent on the submission, review, and 

approval of an interna! audit report to UNED. 

SEVENTH: LOCATION 

The UNED/LILP Cha ir will reside in Madrid, at the Administrative Law Department at the Law Faculty 

of UNED. (C/Obispo de Trejo number 2, 28040, Madrid, SPAIN) 
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EIGHTH: ADMINISTRATION 

8.1. The UNED/LILP Chair income and expenses will be managed by the UNED/LILP Chair's Director 

with the cooperation of UNED Foundation. 

• UNED Foundation will manage all income and payments as directed by the UNED/LILP Chair's 

Director, under the guidelines of Foundation projects. 

• UNED Foundation will manage: 

o Payment and documentation of relevant taxes 

o Report to UNED's Administration, detailing the income and expenses incurred by the 

UNED/LILP Chair and providing the infarmation needed far the UNED/LILP Chair's 

Annual Report (described in Section 9}. 

o Settle the amount due to UNED far the university partnership or fee 

NINTH: ANNUAL REPORT OF ACTIVITIES 

9.1 The UNED/ LILP Chair Director and ca-Director shall produce an Annual Report of all activities 

that were perfarmed, with the corresponding financia! infarmation. 

TENTH: INTELLECTUAL PROPERTY 

10.1 Except as is otherwise expressly provided in writing in the Agreement, the Parties shall be 

entitled to their own intellectual property and other proprietary rights including, but not limited to, 

patents, copyrights, and trademarks, with regard to products, processes, inventions, ideas, know-how, 

or documents and other materials which bear a direct relation to or are produced or prepared or 

collected in consequence of, or during the course of, the performance of this Agreement. 

10.2 To the extent that any such intellectual property or other proprietary rights consist of any 

intellectual property or other proprietary rights of either Party: (i) that pre-existed the performance 

by either Party under this Agreement, or (ii) that either Party may develop or ac quire, or may have 

developed or ac quired, independently of the performance of this Agreement, neither Party shall claim 

any ownership interest thereto, without the express prior written permission of a duly authorized 

representative of the Party in each case. 

10.3 lf the Parties develop any joint intellectual property generated by the activities under the 

UNED/LILP Chair, including but not limited to those stipulated under the T HIRD article, the lnstitute 

and UNED will jointly own such materials, including any modifications or derivative works thereof by 

either of the Parties, in each case in all languages, farms, and media now or hereafter known 

throughout the world, and all intellectual property rights, including copyrights, included therein or 

relating thereto (collectively, the "Joint lntellectual Property"). Each of the Parties agrees to assign, 

and hereby does assign, to the other party an undivided one-half interest in all its rights, title and 

interests in and to all Joint lntellectual Property, including all intellectual property rights therein. 

Except as set farth in the fallowing two sentences, each of the Parties may exploit the Joint lntellectual 

Property in any manner without any accounting to the other party. The Parties exploitation of the 

Joint lntellectual Property shall be limited far their educational and research purpose, and not 

primarily intended far or directed toward commercial advantage or private monetary gain. The Parties 

may not assign or license any of its rights, title or interest in the Joint lntellectual Property to any third 

party without both Parties prior written consent. The Parties together will control all protection and 

enfarcement of intellectual property rights and other rights in the Joint lntellectual Property, including 

applying far any copyright registrations, and both Parties agree to take ali further action reasonably 

requested in relation thereto, including joining as a party in any infringement action. All Joint 

lntellectual Property created pursuant to this Agreement shall contain the fallowing attribution: "© 
[YEAR] "UNED, Lincoln lnstitute of Land Policy". 
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10.4 The Parties warrant that all materials developed under this Agreement will be original 

materials that do not infringe the proprietary rights of any third party. lf in the course of developing 

and implementing the UNED/LILP Chair either of the Parties uses any third party copyrighted 

materials (such as images, tables, figures, lengthy text, or other content) the Parties will secure 

permission to use such copyrighted materia Is and provide each other documentation evidencing that 

permission has been granted before the third-party copyrighted content is used. 

ELEVENTH: NATURE OF THE AGREEMENT 

This is an administrative Agreement and is specifically excluded from the Public Sector Contracting 

Act 30/2007, dated 30 October (as stipulated in Article 4.1.c). AII disputes regarding its interpretation 

and application shall be settled exclusively in the Administrative Courts, pursuant to Article 8.3 of the 

Administrative Code of Procedures (LRJ-PAC). 

In witness thereof, both parties execute this Agreement, in two copies to the same effect in Madrid, 

Spain and Cambridge, Massachusetts (USA) on the 111h of September 2020. 

For the National University of Distance Education For the Lincoln lnstitute of Land Policy 

Signature: Ricardo Mairal Usón Signature: George McCarthy 

George McCarthy, Presiden\ and CEO, Lincoln lnstitute of Land Policy 
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ANEXO V 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



 
 
 

 
 
 
 
 
LETICIA CARRASCO REIJA, Secretaria Académica de la Facultad de Filología de 

la UNED, 

 

CERTIFICA: Que en la Junta de Facultad de Filología celebrada el 3 de julio de 2020, 

se aprobó la propuesta del Microgrado “Aproximación a los Estudios Ingleses: Lengua, 

Literatura y Cultura” 

 

 Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente certificado en 

Madrid a nueve de julio de dos mil veinte. 

 

 

 

 

 

      Leticia Carrasco Reija 

Secretaria Académica de la Facultad 
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Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas 

 
PROPUESTA DE MICROTÍTULO 

 
MODALIDAD A (PREVENCIÓN DEL ABANDONO) 

 
A. MICROGRADO 

 “Aproximación a los Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura”  
 

B. REQUISITOS PREVIOS 
Se consideran requisitos indispensables estar en posesión del nivel de 
inglés A2 del MCER. Asimismo requiere conocimiento de usuario 
básico de Internet. 

 
C. CRÉDITOS TOTALES 

27 créditos ECTS 
 

Estructura 
Este microtítulo consta de un solo bloque con 27 créditos ECTS 
obligatorios. Cuenta con 1 asignatura anual y tres cuatrimestrales. 

D. FACULTAD IMPLICADA 
Facultad de Filología 

E. FACULTAD/ESCUELA/DEPARTAMENTO RESPONSABLE 
Facultad de Filología/Departamento de Filologías Extranjeras y sus 
Lingüísticas 

F. COORDINADORA DEL MICROTÍTULO 
 Coordinador(a) del Grado de Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y 
Cultura  

G. JUSTIFICACIÓN 
En la actualidad, se torna crucial para un gran porcentaje de 
ciudadanos y ciudadanas tener un nivel de competencia suficiente en 
distintos idiomas, y muy especialmente en inglés. La lengua inglesa  
hoy en día es la lingua franca por excelencia en Europa y en el resto 
de los países de habla no hispana. Atendiendo las exigencias de un 
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mundo globalizado proponemos un microtítulo que responde a 
diferentes demandas: (1) por un lado incide, entre otras competencias, 
en el desarrollo de la comunicación oral y escrita en lengua inglesa, 
en la capacidad de trabajo en un contexto internacional, y en la 
capacidad de razonamiento crítico, capacitando al estudiante para un 
uso instrumental de la lengua atendiendo a factores culturales y 
sociales y facilitando la inserción en  el mercado laboral, (2) por otro 
lado, tratándose de unos estudios con un enfoque general e integrador 
sobre los estudios ingleses, serviría de base para una futura 
especialización, pues aporta los conocimientos básicos fundamentales 
sobre los que poder desarrollar un interés determinado, y (3) 
finalmente, puede suponer una salida para aquellos estudiantes que 
están cursando el grado pero no han visto satisfechas sus expectativas 
y no desean abandonar los estudios. 
 
Esta propuesta está compuesta por cuatro asignaturas de carácter 
obligatorio y de formación básica del primer curso del Grado de 
Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura. En primer lugar, 
partimos de las asignaturas de Inglés Instrumental I y II, que aportan 
las herramientas lingüísticas necesarias para la comunicación e 
inciden en las diversas destrezas y competencias del estudiante con el 
fin de afianzar el nivel B1 y poder adentrarse en el nivel B2 en los 
siguientes cursos del Grado de acuerdo con el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas. En segundo lugar, la asignatura 
Mundos Anglófonos en Perspectiva Histórica y Cultural aborda el 
estudio del marco cultural, histórico, económico y social en el que 
surge, se desarrolla y se expande la lengua inglesa.  Finalmente, a 
través de la asignatura Comentario de Textos Literarios en Lengua 
Inglesa el estudiante se puede aproximar a los textos literarios ingleses 
de una forma crítica y consciente y sienta las bases para una futura 
especialización en las literaturas inglesa y norteamericana. 
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H. DISEÑO 
1. Objetivos 

• Potenciar en el alumnado la capacidad de análisis, síntesis y 
reflexión. 
• Facilitar al alumnado la adquisición de un nivel intermedio (B1 
según el MCERL) de competencia en la lengua inglesa. 
• Favorecer la aproximación a la literatura inglesa de forma crítica. 
• Iniciar a los estudiantes, con la metodología específica del crédito 
europeo aplicada a la enseñanza a distancia, en la formación básica y 
general en Estudios Ingleses en los ámbitos de la lengua, la literatura 
y la cultura. 
• Iniciar al alumnado en la adquisición de las destrezas y 
competencias básicas necesarias para una formación básica y general 
en el ámbito de los Estudios Ingleses. 
• Capacitar a los estudiantes para adquirir habilidades básicas de 
aprendizaje en Estudios Ingleses que les permitan emprender 
estudios posteriores (Grado en Estudios Ingleses). 
• Procurar que los estudiantes adquieran terminología propia del 
campo de los Estudios Ingleses. 

2. Competencias 
• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua inglesa. 
• Conocimiento de culturas y costumbres de otros países. 
• Capacidad de trabajo en un contexto internacional.  
• Apreciación y valoración de la diversidad y la multiculturalidad. 
• Conocimiento y dominio instrumental de la lengua inglesa. 
• Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis literario de 
textos en inglés. 
• Conocimiento de la historia y cultura de los países de habla inglesa. 
• Capacitación para realizar análisis y comentarios literarios. 
• Capacitación para elaborar textos en inglés de diferente tipo. 
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3. Perfil del estudiante 
No existe un perfil específico de estudiante para este microtítulo pues 
son muchos los intereses que se pueden ver satisfechos con el mismo, 
como, por ejemplo, viajes, cultura, trabajo. Va dirigido a estudiantes 
que quieren enriquecer sus conocimientos y/o comenzar o completar 
sus estudios 
 

4. Plan de estudios 
 

CÓDIGO NOMBRE CARÁCTER 
EN EL 

MICROTÍTULO 

CRÉDITOS 

Primer semestre 
64021011 Inglés Instrumental I Obligatoria 6 
64021022 Comentario de Textos 

Literarios en Lengua 
Inglesa 

Obligatoria 5 

Segundo semestre 
64021057 Inglés Instrumental II Obligatoria 6 

Anual 
64021040 Mundos Anglófonos en 

Perspectiva Histórica y 
Cultural 

Obligatoria 10 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



 

 

 

 

D. Fernando Varela Díez, secretario de la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la UNED, 

 

CERTIFICA  
 
que en la reunión ordinaria de Junta de Escuela celebrada el 12 de diciembre de 2019, en el punto 
tercero del orden día " Acuerdos de la Comisión de Coordinación de Títulos de Grado y de Máster 
en Ingeniería Industrial de la Escuela del 12 de diciembre de 2019" y aprobada el Acta en la Junta 
de 2 de julio de 2020, aprobó por unanimidad el desdoblamiento de la asignatura “Fundamentos 
de ingeniería electrónica” conforme al documento anexo a este certificado. 
 
LO QUE LE COMUNICO  

para su presentación a la Comisión de Ordenación Académica de la UNED para su información y 
posterior envío al Consejo de Gobierno. 

 

Lo que se hace constar a los efectos oportunos en Madrid, a veintinueve de julio de dos mil 
veinte. 

 
 
 
 

El secretario 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fernando Varela Díez 
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DOCUMENTO JUSTIFICATIVO DE LAS 
MODIFICACIONES EN LOS PLANES DE 
ESTUDIO DE LOS GRADOS APROBADAS 
EN JUNTA DE ESCUELA  

 
Este documento recoge la justificación de las modificaciones en los planes de estudio de los 
grados impartidos, aprobadas en junta de Escuela y cuyos certificados acompañan a este 
escrito. 

 
SEPARACIÓN DE ASIGNATURAS OBLIGATORIAS POR INCOMPATIBILIDAD DE CONTENIDOS 
 
Este apartado recoge las asignaturas en las que se ha detectado incompatibilidad en el 
desarrollo y enfoque de los contenidos, cuando se comparte una misma asignatura entre 
grados en los que ésta no está directamente relacionado con la especialidad. Esta modificación 
SI afecta a las Memorias de los Grados. 
 
Para el grado en la que ésta no es especialista, el enfoque busca recoger en una única 
asignatura que el estudiante adquiera los conocimiento básicos de los fundamentos y las 
tecnologías presentes, con la limitación de 5 ECTS.  Mientras que en el Grado en el que ésta es 
especialista el alumno ha de adquirir las competencias recogidas en la orden ministerial 
correspondiente a ese Grado (profesionalizante, ORDEN CIN 351-2009).  
 
Las asignaturas en las que se ha detectado esta problemática y para las que se solicita su 
desdoblamiento, común a los grados de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Tecnologías 
Industriales, Mecánica y Energía:  
 

Fundamentos de Ingeniería Electrónica I 
 
La asignatura cumple funciones diferentes dependiendo del grado en el que se imparte. Así, en 
los dos primeros constituye una primera aproximación a la Electrónica, sentando las bases de 
la misma y preparado al alumno para abordar otras asignaturas de mayor especialización, 
como Electrónica Analógica, Electrónica Digital, Electrónica de Potencia, etc. Sin embargo, en 
los grados de IM y TI, la asignatura es terminal, siendo optativa cualquier continuación posible.  
 
Por tanto, se propone separar dicha asignatura en dos diferentes, una para los grados de IE y 
IEIA y otra para IM, TI y GIE. Para ello, entendemos que las memorias de IM,  TI y GIE deberían 
hacer referencia a una nueva asignatura, "Fundamentos de Ingeniería Electrónica", en vez de a 
"Fundamentos de Ingeniería Electrónica I", cuyos contenidos quedarían limitados a los 
siguientes: 
 
 - Componentes y sistemas electrónicos 
 - Circuitos electrónicos analógicos 
 - Amplificadores y subsistemas analógicos 
 - Circuitos lógicos digitales 
 - Electrónica de potencia 
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ANEXO VIII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



 

 

D. Fernando Varela Díez, secretario de la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la UNED, 

 

CERTIFICA  
 
Que en la reunión ordinaria de Junta de Escuela celebrada el 2 de julio de 2020, en el punto cuarto 
del orden del día " Aprobación, si procede, de la modificación del reglamento de Proyectos de Fin 
de Carrera", a falta de aprobar el Acta en la próxima Junta, se aprobó por unanimidad la 
modificación del Reglamento de Proyectos de Fin de Carrera de la ETS de Ingenieros Industriales, 
conforme al documento anexo a este certificado. 
 

LO QUE LE COMUNICO  

Para su presentación a la Comisión de Ordenación Académica de la UNED para su información y 
posterior envío al Consejo de Gobierno  

 

Lo que se hace constar a los efectos oportunos en Madrid, a cinco de octubre de dos mil veinte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El secretario 
 Fernando Varela Díez 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

 
 

REGLAMENTO DE PROYECTO FIN DE CARRERA 
(Para todos los Grados de la Escuela) 

 
(Aprobado en Junta de Escuela el 17 de junio de 2014, revisado el 2 de julio de 

2020) 
 
 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece que las enseñanzas 
de Grado “concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de Grado”, 
que “tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la fase final del plan de 
estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título”. 

 
1.2. Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la UNED aprobó el documento regula- 
dor de Trabajos Fin de Grado (TFG) en la reunión de fecha 7 de marzo de 2012, en la 
que se establecen los criterios y procedimientos generales, pero pendientes de un 
desarrollo por cada Facultad o Escuela que adecue esa normativa a las 
características de los títulos que imparte. 

 
1.3. En este sentido el TFG de todos los grados de la Escuela se concretan en la 
realización de un Proyecto Fin de Carrera (PFC), en bastantes aspectos muy similar 
al que se venía desarrollando hasta ahora en las titulaciones de Ingeniero 
Industrial e Ingeniero Técnico Industrial. Por ello, ha parecido aconsejable hacer 
un desarrollo conjunto aunque diferenciado de la normativa del TFG y el TFM 
para adaptarlo al PFC que se desarrolla en la Escuela. Este documento, por tanto, 
es de aplicación al PFC de los títulos de Grado de la Escuela pero no al Máster en 
Ingeniería Industrial, que aunque con las mismas características se desarrolla en 
otro documento ni al resto de los másteres impartidos en la misma. 

 
1.4. Una primera versión de este Reglamento se aprobó en Junta de Escuela el 13 
de junio de 2013 (informado a la Comisión de Ordenación Académica de la UNED el 
19 de junio de 2013). Tras la aplicación a los primeros TFG realizados, en este 
documento se recogen las modificaciones y correcciones que se han visto 
necesarias. 

 
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO FIN DE CARRERA 

 
2.1. El PFC consistirá en la realización, bien de un proyecto de ingeniería, bien de un 
trabajo de carácter científico o tecnológico; en ambos casos relacionado con la 
rama 
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de la ingeniería de que se trate y siempre bajo la supervisión de un 
departamento con docencia en la Escuela. 

 
2.2. El PFC será siempre de carácter individual. 

 
2.3. El PFC versará sobre un tema directamente relacionado con la titulación, deberá 
permitir la evaluación de las competencias asociadas a la misma y tendrá una 
extensión ajustada al número de créditos previstos en los correspondientes planes 
de estudios. 

 
2.4. A efectos académicos, el PFC tiene el carácter de una asignatura más y, por 
tanto, el estudiante deberá formalizar la matrícula una vez superados el número 
de créditos mínimo establecido (180 ECTS para grados) en los plazos 
establecidos por la UNED.  
 
 
2.5. A efectos administrativos y de gestión, el equipo docente de estas 
asignaturas de PFC estará integrado por todos los profesores de la Escuela, 
además de los miembros de la Comisión de Proyectos Fin de Carrera, de la que se 
trata en el apartado siguiente, y actuará como coordinador de las mismas el 
profesor responsable del área de conocimiento de Proyectos de Ingeniería. La 
obligación de dirigir PFC recae en todos los profesores de la titulación. 

 
 
3. COMISIÓN DE PROYECTOS FIN DE CARRERA 

 
3.1. La Comisión de Proyectos Fin de Carrera (CPFC), creada por acuerdo de la Junta 
de Escuela de 29 de noviembre de 2012 con el fin de coordinar y agilizar la gestión    
de los PFC, está compuesta por: 

 
• Director de la Escuela, o Subdirector en quien delegue, que la preside, 
• Secretario de la Escuela, que actuará de secretario, 
• El profesor responsable del área de conocimiento de Proyectos de 

Ingeniería, que actuará en representación de su departamento, 
• Un representante de cada uno de los restantes departamentos adscritos 

a la Escuela, 
• Los coordinadores de los grados y del master en Ingeniería Industrial. 

 
3.2. Son funciones de la CPFC: 

 
a. Asignar a los departamentos las solicitudes de PFC. 
b. Informar a la Comisión de Ordenación Académica de las asignaciones 

realizadas. 
c. Hacer público los plazos de defensa y evaluación de los PFC. 
d. Supervisar los aspectos docentes de las asignaturas de PFC y desarrollar las 

correspondientes funciones (actas, cursos virtuales, guías, etc.). 
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e. Elaborar y modificar los formularios y procedimientos de presentación y 
evaluación del PFC. 

f. Asignar las matrículas de honor de cada convocatoria dentro de los límites 
establecidos por la normativa. 

g. Resolver las reclamaciones de los estudiantes asumiendo para los PFC las 
funciones de la Comisión de Revisión de Calificaciones, para lo cual 
convocará a la sesión al representante de estudiantes de la Comisión del 
Programa de Grado o Master correspondiente. 

h. Cualquier otra que se derive del desarrollo de la normativa. 
 
3.3. Son funciones del profesor responsable del área de conocimiento de Proyectos   
de Ingeniería, en coordinación con la CPFC y como miembro de dicha comisión: 

 
a. Mantener y llevar el día a día del curso virtual de las asignaturas de PFC 

(guías, foros, etc.). 
b. Mantener la relación los DP y líneas asignados a los PFC asignados y/o 

matriculados en el curso. 
c. Introducir en la aplicación de calificaciones las notas correspondientes al 

PFC en cada convocatoria y firmar las actas. 
d. Mantener el histórico de DP asignados a PFC, para actualizar al inicio de 

cada curso el reparto de carga docente de la asignatura. 
 
 
4. MATRÍCULA DEL PROYECTO 

 
4.1. Para formalizar matrícula en el PFC será requisito imprescindible matricularse 
también en todos los créditos que falten para terminar la titulación. Adicionalmente, 
para el PFC de los títulos de Grado será necesario también tener superados 180 
créditos del Grado en el momento de la matrícula. 

 
4.2. El estudiante de grado que no alcance el requisito de los 180 créditos 
superados establecido en el apartado anterior, pero que se encuentre muy 
próximo a alcanzarlo, puede solicitar al Director de la Escuela una autorización 
excepcional para matricularse en el PFC con el requisito de hacerlo también en 
todos los créditos le que falten para terminar la titulación. El Director de la Escuela 
resolverá esta solicitud atendiendo al rendimiento previo del estudiante reflejado 
en su expediente académico. 

 
4.3. La matrícula en el PFC dará derecho a dos convocatorias en el curso académico 
en el que se formalizó la matrícula. Si se cumplen los requisitos, se podrá acudir 
además a la convocatoria extraordinaria de final de carrera de diciembre. 

 
 
5. SOLICITUD DE PROYECTO 

 

5.1. Los departamentos publicarán en la web de la Escuela, y mantendrán 
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permanentemente actualizada, la oferta de líneas o títulos de PFC para cada 
titulación. Publicarán también el nombre del Coordinador de Proyectos del 
departamento, con el que el estudiante podrá contactar para recabar 
información u orientación. 

 
5.2. El estudiante deberá solicitar la asignación de TFG (esto es, departamento, línea 
y DP) mediante la aplicación de matrícula de la UNED cuando se matricule en la 
tutela o, directamente, en el TFG. 
 
5.3. El estudiante podrá solicitar realizar el PFC en un tema determinado y bajo la 
dirección de un DP externo a la Escuela. Asimismo, deberá haber contactado con 
un profesor de la Escuela1, de un área directamente relacionada con el tema 
propuesto, para que actúe como ponente o codirector del proyecto. Deberá 
contar con la aceptación de ambos y adjuntar con su solicitud el curriculum vitae 
del DP externo propuesto. En esta modalidad se incluirían los PFC que se 
desarrollen en otras entidades con las que se pudieran firmar acuerdos, como 
los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales. 

 
 
6. ASIGNACIÓN DE PROYECTO 

 
6.1. En los 15 días siguientes al cierre de cada uno de los plazos, se reunirá la CPFC 
para realizar la asignación de las solicitudes a los departamentos. Para ello se 
seguirán los criterios de reparto que establezca la Junta de Escuela, que respetarán 
siempre las solicitudes que vengan con la aceptación de los departamentos. 

 
6.2. Los departamentos serán los encargados de asignar DP y línea a cada uno de 
los PFC que le hayan sido asignados por la CPFC. 

 
6.3. La CPFC elaborará un listado con los proyectos asignados (departamento, 
estudiante, línea y director, además de codirector o ponente en su caso) para 
información de la Comisión de Ordenación Académica o de la Junta de   Escuela. 

 
6.4. La CPFC será la encargada también de introducir la asignación de 
departamento, línea y director de los estudiantes que se matriculen en el PFC (con 
independencia de que la solicitud de PFC se hubiera hecho en una convocatoria 
anterior). 

 
6.5. Una vez asignado el DP, el cambio de director deberá ser solicitado por el 
estudiante mediante instancia dirigida al Director de la Escuela. A la instancia 
deberá acompañar escrito de renuncia del director asignado y escrito de 
aceptación del director propuesto. 

1 A los efectos de dirección de PFC, el término “profesor de la Escuela” se entenderá que abarca 
a todos los profesores que imparten docencia en la titulación, aunque estén adscritos a otro 
departa- mento de la UNED. 
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6.6. Si con posterioridad a la asignación del DP transcurriera un periodo de dos años 
en que el desarrollo del PFC no experimentara avance alguno, el departamento 
correspondiente podrá solicitar a la CPFC la extinción de la asignación del proyecto. 
La CPFC dará traslado del acuerdo al estudiante, así como a la COA o a la Junta de 
Escuela. Si en algún momento el estudiante deseara retomar la realización del PFC 
deberá solicitarlo de nuevo mediante el procedimiento descrito en el apartado 5. 

 
 
7. DIRECTOR DE PROYECTO 

 
7.1. El DP de un Proyecto Fin de Grado deberá estar en posesión de un título de 
grado, máster, licenciado, ingeniero o arquitecto. 

 
7.2. Por lo general, el DP será un profesor de los departamentos que imparten 
docencia en la titulación, pero también podrán ser DP los profesores tutores de los 
centros asociados que impartan docencia en alguna de las asignaturas del 
citado departamento, profesores de otras Escuelas o incluso profesionales ajenos 
a la Universidad que sean expertos en la materia de que se trate (punto 5.3). No 
obstante, en caso de que el DP no sea profesor de los departamentos que 
imparten docencia en la titulación, el departamento designará un ponente que, 
necesariamente, deberá ser profesor del mismo (salvo que el PFC sea codirigido 
por un profesor del departamento). 

 
8. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
8.1. Para la redacción del Proyecto Fin de Carrera el estudiante seguirá las 
Normas Generales que se recogen en el Anexo I. 

 
8.2. Cuando el proyecto se desarrolle en una Institución ajena a la Escuela, bajo la 
dirección o codirección de una persona de habla no española, el proyecto podrá ser 
redactado en inglés. Se requerirá para ello la autorización escrita del director o 
ponente del departamento correspondiente. 

 
8.3. Una vez finalizado el PFC, obtenida la totalidad de los créditos de la titulación 
(excepto los propios del PFC) y la acreditación del nivel de inglés B1, el estudiante 
entregará en la Secretaría de la Escuela dos copias del PFC en soporte CD, cada una 
conforme a la siguiente estructura y contenido: 

 
• Una caja portaCD transparente cuya carátula normalizada contendrá los 

datos del proyecto y un resumen de no más de 300 palabras del mismo. 
• Una etiqueta circular normalizada que irá pegada al CD para su 

identificación. 
• El CD contendrá un ejemplar del PFC en formato .pdf (se entregará en un 

único archivo que será el que el Tribunal utilice para su evaluación) y un 
archivo en formato editable (.doc o .txt) con el resumen de 300 palabras 
anterior. Además, el estudiante podrá incluir en el CD cuantos archivos desee 
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con figuras, planos, tablas, programas informáticos, etc. en el formato que 
estime conveniente, organizados en carpetas. Y si el proyecto ha sido 
redactado en inglés habrá de incluir también en el CD un resumen del 
proyecto en español (en un único archivo en formato .pdf). 

 
Adicionalmente el Departamento podrá pedirle al estudiante una o más copias 
del PFC en papel, encuadernadas. Este punto queda a la decisión del 
Departamento en el que se realiza el proyecto, que es quien se lo indicará al 
estudiante a través del DP. 

 
8.4. El depósito se podrá hacer personalmente, por correo certificado o por 
mensaje- ría, dentro de los plazos que cada curso publique la CPFC, de acuerdo con 
la fecha   que el Consejo de Gobierno establezca para la publicación de calificaciones 
y firma de actas. A título orientativo esos plazos finalizarán 10 días antes de la fecha 
oficial de cierre de actas de cada convocatoria (junio, septiembre y la del examen 
extraordinario fin de carrera de diciembre). 

 
8.5. El depósito del PFC y la defensa y calificación del mismo se habrán de realizar 
en la misma convocatoria, una vez verificado que se han superado todos los 
créditos restantes de la titulación y acreditado el nivel de inglés B1. 

 
 

9. TRIBUNAL DEL PROYECTO 
 
9.1. El Director de la Escuela nombrará, a propuesta del Departamento, el Tribunal 
evaluador. 

 
9.2. El Tribunal estará formado por un presidente, un vocal, un secretario y un 
suplente. Todos ellos deberán ser profesores de la titulación y estar en posesión 
de un título del mismo nivel que el exigido para el DP, en cada titulación, como se 
estable- ce en el apartado 7.1. El presidente deberá ser profesor permanente de la 
Escuela. 

 
9.3. En casos excepcionales, justificados por el contenido del proyecto o por las cir- 
cunstancias particulares de su realización (p.e. si se ha realizado en una empresa o 
dentro de algún acuerdo de colaboración con una institución externa), algún 
miembro del Tribunal podrá ser una persona externa a la universidad, siempre que 
esté en posesión de un título del mismo nivel que el exigido para el DP, en cada 
titulación, como se establece en el apartado  7.1. 

 
9.4. El DP no podrá ser miembro del Tribunal, aunque podrá ser requerido por éste,   
si lo estima conveniente, para tomar parte en la  deliberación. 

 
 
10. DEFENSA Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
10.1. El presidente del Tribunal convocará a los miembros del mismo y al estudiante 
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para el acto de defensa del PFC, dentro de los plazos que cada curso publique la   
CPFC. A título orientativo, estos plazos abarcarán, en cada convocatoria, dos 
semanas a partir de la fecha de cierre de actas de las demás asignaturas (es decir, en 
cada curso habrá tres periodos de dos semanas cada uno que corresponderán 
aproximadamente a la primera quincena de los meses de julio, octubre y enero). 

 
10.2. La CPFC podrá autorizar el acto de defensa del PFC fuera de los plazos 
señalados en el apartado anterior, siempre de forma excepcional y teniendo en 
cuenta que la calificación del PFC no se introducirá en el programa de 
calificaciones de la UNED hasta la primera convocatoria en que sea posible 
(apartados 10.10 y 10.11). 

 
10.3. El acto de defensa consistirá en la exposición, por parte del estudiante, de 
los contenidos y resultados del proyecto, en un tiempo máximo de 30 minutos. A 
continuación, el Tribunal podrá debatir y formular las cuestiones que estime 
oportunas, en un tiempo máximo de 30 minutos. 

 
10.4. Para los proyectos redactados inglés, de acuerdo con lo establecido en el 
punto 8.2 de este Reglamento, la defensa habrá de ser obligatoriamente en 
español. 

 
10.5. Previo al acto de defensa y lectura del PFC, el DP habrá emitido su Informe 
de evaluación continua con la valoración que hace tanto del desarrollo del 
trabajo y de los conocimientos adquiridos como la evaluación de la adquisición 
de las competencias, tanto generales como específicas de la titulación, por 
parte del   estudiante. 

 
10.6. Para la evaluación del PFC se tendrá en cuenta el Informe de evaluación 
continua del DP (o el codirector o ponente, en caso de que el DP no sea 
profesor de la Escuela), así como la memoria presentada, la defensa realizada y 
las respuestas a las preguntas formuladas. 

 
10.7. Para la valoración del trabajo realizado y de la defensa del PFC, cada 
miembro del Tribunal deberá rellenar un Informe de valoración individual. En 
ese informe se recogerá tanto la valoración que hace el miembro del Tribunal 
del contenido, desarrollo y presentación del PFC, como la evaluación de la 
adquisición de las competencias, tanto generales como específicas, de la 
titulación, por parte del estudiante. 

 
10.8. El Tribunal, a la vista de los informes del DP y de sus miembros, otorgará al 
PFC una calificación de 0 a 10, con un decimal, así como una calificación 
cualitativa, de acuerdo con la siguiente escala: 

 
• 0,0 a 4,9: suspenso 
• 5,0 a 6,9: aprobado 
• 7,0 a 8,9: notable 
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• 9,0 a 10: sobresaliente 
 
La nota final será el 75% de la nota media de las notas de los tres miembros del 
Tribunal, más el 25% de la nota del DP que aparece en su informe. Para facilitar la 
homogeneidad en la calificación final de los PFC, el Tribunal no comunicará al 
estudiante la calificación en el momento. Lo que sí que se hará, una vez introducidas    
todas por el profesor responsable de área de Proyectos en la aplicación de 
calificaciones, es publicarlas por el procedimiento habitual de la UNED (SIRA, 
internet, curso virtual, etc.). 

 
El Tribunal firmará un acta de calificación del PFC individualizada para cada 
proyecto. 

 
10.9. En caso de que la calificación sea de suspenso, el Tribunal deberá elaborar 
un informe razonado de la calificación otorgada, con mención expresa de las 
propuestas de mejora, que posteriormente se enviará al estudiante y al DP. 
 
10.10. En cada convocatoria y con posterioridad a la presentación de todos los PFC, 
pero antes de la fecha límite de cierre de actas de la misma, la CPFC se reunirá y 
otorgará las matrículas de honor que, dentro de los límites establecidos por la 
normativa, estime oportuno entre los proyectos que hayan obtenido la calificación 
de sobresaliente y cuenten con el acuerdo favorable del DP. 

 
10.11. El profesor responsable del área de conocimiento de Proyectos será el 
encargado de introducir las calificaciones de los PFC en el programa de 
calificaciones de la UNED, así como de la emisión de las actas de la asignatura. 
Estas actas se entregarán a la Secretaría de la Escuela para su custodia y archivo 
final con las actas del resto de asignaturas de cada convocatoria y curso. 

 
10.12. La Escuela podrá publicar en un repositorio de PFC aquellos que considere 
oportuno por su interés, relevancia o calidad, contando siempre con la autorización 
expresa del autor. 

 
 
ANEXOS 

 
1. Procedimiento de asignación de PFC  a los Departamentos de la Escuela. 
2. Normas de redacción del Proyecto Fin de Carrera. 
3. Procedimiento del Depósito, Defensa y Calificación del PFC (desarrollo de los 

art. 8 a 10 de este Reglamento) y modelos de   documentos. 
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ANEXO IX 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



 
 
 

 
 
 
 
 
LETICIA CARRASCO REIJA, Secretaria Académica de la Facultad de Filología de 

la UNED, 

 

CERTIFICA: Que en la Junta de Facultad de Filología celebrada el 3 de julio de 2020, 

se aprobó la propuesta del “Máster Universitario en estudios avanzados e iniciación a la 

investigación de la Literatura Hispánica y su teatro”. 

 

 Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente certificado en 

Madrid a siete de julio de dos mil veinte. 

 

 

 

 

 

      Leticia Carrasco Reija 

Secretaria Académica de la Facultad 
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PROPUESTA DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN  

ESTUDIOS AVANZADOS E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN  

DE LA LITERATURA HISPÁNICA Y SU TEATRO  

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

(UNED) 

 
 

 
 

A. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 
*Título 
 Máster Universitario en Estudios Avanzados e iniciación a la investigación de la 
literatura hispánica y su teatro por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 

*Facultad responsable 
 Facultad de Filología (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 
 

*Carácter nacional o internacional de la titulación 
Máster Nacional 
 

*Número de plazas ofertadas 
Plazas que se ofertan en el primer año de implantación: 70 
Plazas que se ofertan en el segundo año de implantación: 70 
 

*Número de créditos 

 60 ects 

 

ECTS de matrícula mínima primer año y sucesivos: 12 
ECTS de matrícula máxima primer año y sucesivos: 60 
 
TIEMPO COMPLETO 

Primer año – ects Matrícula mínima: 12  
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Primer año – ects Matrícula máxima: 60 

Resto de años – ects Matrícula mínima: 12 

Resto de años – ects Matrícula máxima: 60 

 

TIEMPO PARCIAL 

Primer año – Ects Matrícula mínima: 12  

Primer año – ects Matrícula máxima: 48 

Resto de años – ects Matrícula mínima: 12 

Resto de años – ects Matrícula máxima: 54 

 

*Presentación y justificación del título 

El Título de Máster en Estudios avanzados e iniciación a la investigación de la literatura 
hispánica y su teatro se engloba en el marco de Espacio Europeo de Educación Superior 
(RD 43/2015, 2 de febrero, BOE 3 febrero). Asimismo, ha tenido en cuenta el Marco 
español de Cualificaciones para la Educación Superior (RD 1027/2011, de 15-7-2011) y, 
finalmente, en la Normativa definida por la UNED a partir del Reglamento para estudios 
Oficiales de Posgrado y los procedimientos de organización y gestión académica de los 
programas Oficiales de Posgrado, Másteres Oficiales y Doctorado.  

El Máster en Estudios avanzados e iniciación a la investigación de la literatura hispánica 
y su teatro nace con la voluntad de ofrecer a los graduados y licenciados en Filología 
hispánica, así como en Estudios de Literatura, Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada una formación de calidad que les capacite en su capacitación como 
investigadores y les permita, en su caso, proseguir estudios de doctorado. Además, se 
propone mejorar la capacitación profesional de aquellos alumnos que se dedican a la 
enseñanza de la ESO y del Bachillerato, actualizando sus conocimientos y recursos 
docentes en nuestra disciplina, respondiendo así a la demanda de reciclaje y actualización 
periódica de estos profesionales tras períodos de actividad profesional. Por último, 
también se orienta hacia alumnos titulados de Escuelas Superiores de Arte Dramático, a 
quienes ofrece una formación de calidad que les permita mejorar en su capacitación 
profesional. 

Aunque se trata de un máster de nueva creación, nace con un espíritu de continuidad y de 
mejora del actual Máster Universitario en Formación e iniciación a la investigación 
literaria y teatral en el contexto europeo. Tras años de implantación con notable éxito en 
la demanda de los alumnos y habiendo superado con éxito las sucesivas acreditaciones de 
la ANECA, se hacía necesario una revisión en profundidad que, manteniendo los puntos 
fuertes del anterior, diese respuesta a la necesidad de poner al día el programa de estudio 
para adaptarlo a las nuevas corrientes de investigación que han experimentado un 
importante desarrollo en los últimos años y, por tanto, a las exigencias y necesidades de 
nuestro alumnado. De esta manera, se responde a la necesidad y a la obligación de todos 
los másteres de constante adaptación y puesta al día de sus titulaciones y planes de 
estudio. 
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En este sentido, este nuevo Máster viene a responder a la necesidad de superar un modelo 
que fue original en el momento de su aprobación, pero que, con el paso del tiempo, ha 
visto limitada su especificidad dentro del marco de las enseñanzas de posgrado en España, 
en la medida en que otras universidades han abierto otras titulaciones que, en algunos 
casos, incidían sobre pautas semejantes. En cambio, en este proyecto presentamos un 
nuevo modelo que compagina los elementos fundamentales de la tradición de los estudios 
filológicos con otras propuestas críticas que se han desarrollado con fuerza en los últimos 
años, como las humanidades digitales, los estudios de género, las últimas corrientes de 
teoría literaria, etc; sin olvidar una de las señas de identidad en la investigación del 
Departamento de Literatura española y teoría de la literatura de la UNED, como es el 
campo de los estudios teatrales, que incluye, por supuesto, el más clásico análisis de los 
textos, pero que da gran importancia a la puesta en escena y a la aproximación a las nuevas 
tendencias e innovaciones en este ámbito. Todo ello, sin olvidar la relación de la literatura 
y del teatro hispánicos con su contexto internacional, principalmente el europeo. 

De esta manera, el nuevo título pretende abrir para los estudiantes nuevos cauces para 
abordar el estudio de las literaturas y del teatro hispánico que, sin renunciar a los puntos 
fuertes establecidos por la tradición, los renueve y complemente mediante una oferta 
novedosa que no siempre poseen los másteres existentes ahora mismo en el sistema 
universitario español. 

Además, el plan de estudios se caracteriza por ofrecer a los alumnos una amplia oferta de 
asignaturas que responden a criterios distintos y originales pero complementarios, 
superando la tradicional perspectiva cronológica y genérica, dentro de la cual podrán 
elegir libremente adaptando su curriculum a sus necesidades específicas, presentes y 
futuras, de formación e investigación, ya que se prevé una optatividad muy elevada. 

Por último, como Máster de la UNED, el que aquí presentamos se nutre de la 
especificidad que ofrece una metodología de enseñanza no presencial que se ha 
demostrado atractiva para alumnos que ya han cursado otros niveles académicos con 
nosotros, pero también para lo que provienen de la universidad tradicional que, por 
motivos laborales, familiares, de lugar de residencia, etc.  no podrían cursar un máster de 
manera presencial. Además, nuestra metodología viene avalada por una experiencia de 
décadas y por el notable éxito demostrado desde su fundación, que la sitúa en un lugar de 
privilegio respecto de las nuevas universidades a distancia que han ido apareciendo en los 
últimos años. 

Como hemos señalado anteriormente, este Máster nace con el deseo de renovar, pero 
también de continuar, el anterior Máster Universitario en Formación e investigación 
literaria y teatral en el contexto, que ha gozado de un gran éxito entre los alumnos, como 
se demuestra por el alto número de admitidos anualmente y de egresados, así como por 
las excelentes opiniones que el alumnado ha expresado en los sucesivos procesos de 
acreditación realizados por la ANECA. Además, las cifras de estudiantes que han 
terminado los estudios de máster, así como los que cursan el doctorado y los que llegan a 
defender la tesis doctoral en nuestro campo, son índice claro de que el nuevo máster se 
adaptaría perfectamente a las necesidades sociales y a la demanda de formación de 
nuestro entorno y, por tanto, reforzaría sus previsiones de éxito. 

 

*Plan de estudios 
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Máster de 1 año de duración, compuesto de 60 ECTS (cada alumno tendrá que cursar 8 
asignaturas de 6 ECTS + TFM de 12 ECTS) que se impartirá con la metodología de la 
enseñanza a distancia propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y otros medios 
de apoyo a distancia.  

El programa que ahora proponemos aporta como elemento caracterizador una doble 
posibilidad de especialización que lo diferencia de otros de la misma área, ya que no es 
frecuente que ambas opciones (los Estudios literarios y los Estudios teatrales) se reúnan en 
un solo título de posgrado. En este sentido, el actual continúa el espíritu del anterior Máster 
Universitario en Formación e investigación literaria y teatral en el contexto europeo ofertado 
por la Facultad de Filología de la UNED, que ha disfrutado, y sigue disfrutando actualmente, 
de un importante éxito, como se demuestra por el hecho de que cada año haya que rechazar 
solicitudes de alumnos que expresan su deseo de cursar estos estudios. Además, el alto 
número de egresados e, incluso, de alumnos que han continuado su formación con un 
doctorado son índice de los buenos resultados obtenidos.  

Por otra parte, también responde a las sugerencias de los alumnos la decisión de potenciar 
todo lo posible la optatividad en la elección de las asignaturas, de manera que sean ellos 
los que conformen su curriculum de acuerdo con sus necesidades e intereses. Dicha 
opinión se ha manifestado no sólo directamente a la coordinación del Máster, sino también 
a los paneles de la ANECA que lo han acreditado.  

Así, pues, el máster que aquí proponemos consiste en un postgrado que aborda los 
campos de interés principal de los estudios filológicos y teatrales, pero que permite 
elegir al alumno entre dos posibles especializaciones diferentes -que agrupan materias 
afines temáticamente- según su interés y sus necesidades.  

El programa consta de dos grandes bloques: uno de Metodología (formado por cinco 
asignaturas) y otro de Contenidos específicos (22 asignaturas). Este último, a su vez, se 
haya subdividido en dos especialidades: una dedicada a los Estudios Literarios (11 
asignaturas) y otro a los Estudios teatrales (11 asignaturas). La decisión de los alumnos 
de cursar preferentemente una u otra determinará la obtención del título bien en la 
especialidad en Estudios Literarios, bien con la especialidad en Estudios teatrales. Pero 
si el alumno prefiere no elegir una u otra opción, también puede cursar los créditos 
precisos seleccionando cualquiera de las asignaturas de ambos bloques temáticos que 
le parezcan oportunas hasta completar el número de créditos necesarios y, así, obtener 
la titulación sin especialidad. 

Para la obtención del título de Máster, el alumno tiene que superar 60 créditos. Esos 
créditos se obtienen cursando las asignaturas de la siguiente manera: 
 
*Título en la especialidad en Estudios literarios: 
 

  12 cr. de Metodología: 2 asignaturas de las ofertadas en este bloque 

  24 cr. de Contenidos: 4 asignaturas de las ofertadas en la especialidad de Estudios 
literarios  

  12 cr. 2 asignaturas cualesquiera de Metodología y/o Contenidos  

  12 cr. TFM sobre un tema propio de la especialidad 
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*Título en la especialidad en Estudios teatrales: 
 

  12 cr. de Metodología: 2 asignaturas de las ofertadas en este bloque 

  24 cr. de Contenidos: 4 asignaturas de las ofertadas en la especialidad de Estudios 
teatrales  

  12 cr. 2 asignaturas cualesquiera de Metodología y/o Contenidos   

  12 cr. TFM sobre un tema propio de la especialidad 

 
*Título sin especialidad de especialidad:  

  12 cr. de Metodología: 2 asignaturas de las ofertadas en este bloque 

 36 cr. 6 asignaturas cualesquiera de entre todas las de Metodología o 

Contenidos 

  12 cr. TFM sobre un tema propio de la especialidad 

 

 

 

A continuación se relacionan las asignaturas que integran el título de máster.  

 
 

ASIGNATURAS  
60 créditos: 8 asignaturas + TFM 

Asignaturas de 6 créditos y TFM de 12 créditos 

 

Metodología Contenidos  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Introducción a 

las humanidades 
digitales 

 Edición de textos 
 Fuentes para la 

investigación 
literaria 

 Teoría de los 
géneros literarios 

Estudios literarios Estudios teatrales 

 Literatura y género 
 Literatura de viajes 
 Eros en la literatura  
 La literatura y las otras 

artes 
 Discursos del yo 
 El canon literario español: 

grandes figuras 
 El canon narrativo 

hispanoamericano: grandes 
figuras 

 El análisis de la puesta en 
escena 

 Teatro breve 
 Teatro español creado por 

mujeres 
 Tendencias e innovaciones 

en el teatro. 
 Poéticas teatrales  
 Literatura, teatro y 

sociedad 
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 El canon poético 
hispanoamericano: grandes 
figuras 

 El indigenismo literario en 
Hispanoamérica 

 Tendencias de la teoría 
literaria actual 

 

 

 

 

 

 

 

TFM 

Compartidas entre nuestro departamento y otro departamento 
   El mito clásico y la Biblia 

en el teatro hispánico 
Impartidas por otros departamentos 

 Paleografía y 
diplomática 
bajomedieval y 
moderna 

 Literatura popular y 
folklore 

 Espacios para el 
espectáculo y 
escenografías del poder en 
la Edad Moderna 

 La tradición literaria del 
teatro grecolatino 

 Adaptaciones de 
Shakespeare en el teatro 
español 

 La recepción del teatro 
italiano en España 

 

 

ASIGNATURAS DE NIVELACIÓN 

• Cada asignatura es anual y de 10 créditos 
• Las tres son obligatorias para todos los alumnos que no procedan de Grados o 

Licenciaturas en Filología o estudios de Literatura, Teoría de la literatura o 
Literatura comparada 
 

Asignaturas 

Introducción a la literatura hispánica 

Introducción al teatro hispánico 

Teoría de la literatura 

 

 

Todas las asignaturas señaladas anteriormente se adscriben al Departamento de 
Literatura española y teoría de la literatura, excepto las siguientes: 

 

  Adaptaciones de Shakespeare en el teatro español 
 

Filologías Extranjeras 
La recepción del teatro italiano en España Filologías Extranjeras 
Literatura popular y folklore Filologías Extranjeras 
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  Espacios para el espectáculo y escenografías del 
d  l  Ed d MOd  

 

Historia del Arte 
 La tradición literaria del teatro grecolatino 
 

Filología Clásica 
Paleografía y diplomática bajomedieval y 

 
Historia Medieval 

El mito clásico y la Biblia en el teatro hispánico Compartida por los 
departamentos de Filología 
Clásica y Literatura española 
y Teoría de la literatura 

 

 
CRITERIOS DE ACCESO 

 
El máster se ha configurado teniendo en cuenta prioritariamente a dos tipos de alumnado 
para los que la formación ofrecida resultará especialmente relevante. Por lo que respecta 
a los que tienen una titulación en ámbitos filológicos o afines, así como en el del 
teatro y sus puestas en escena, le permitirá iniciarse en la investigación a partir de unos 
fundamentos teóricos y metodológicos sólidos. Así, pues, este Máster garantiza una 
cualificación especializada y específica en diversos campos del quehacer de los 
profesionales dedicados al estudio del hecho literario y teatral. 
 
Así, pues, en virtud de la naturaleza del Máster, se dará prioridad a la hora de hacer la 
matrícula a los alumnos que estén en posesión de algunas de las siguientes titulaciones: 
 
*Grados o Licenciaturas en Filología o estudios literarios, Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada. 
 
*Título de Escuelas Superiores de Arte Dramático.  
 
*Grado o Licenciaturas en Humanidades. 

*Grados o Licenciaturas en el área de Biblioteconomía y Documentación. 

Sólo en el caso de que no se cubrieran las plazas ofertadas con alumnos que posean alguno 
de estos perfiles, se abriría la posibilidad de matricularse a candidatos provenientes de 
otras especialidades (ver en Criterios de Admisión). 

 
 

*Profesorado 
 
Para impartir estas asignaturas, el Máster en Estudios avanzados e investigación en la 
literatura hispánica y su teatro cuenta con los recursos humanos del Departamento de 
Literatura Española y Teoría de la Literatura de la UNED, que es el que proporciona la 
mayor parte del profesorado, y con la colaboración de docentes de otros departamentos 
de la UNED. Se trata de un grupo de profesores que acredita una larga experiencia 
docente, sobre todo en el ámbito de la enseñanza a distancia; así como una larga y 
prestigiosa trayectoria investigadora que se ha manifestado a lo largo de los años en la 
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dirección y colaboración en proyectos de investigación:  
 
 
A continuación se recogen los PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON 
FINANCIACIÓN EXTERNA que tienen a nuestro Departamento, obtenidos en 
convocatorias públicas, que han estado vigentes en el curso 2018/2019, agrupados por 
fecha de concesión de la convocatoria (desde 2015 a los de reciente concesión)1. Se 
indica, en cada caso, la referencia, el Investigador Principal (IP), el título y la fuente de 
financiación del Proyecto: 
  
Convocatoria 2018 
  
PGC2018-099641- A-I00  
D.ª Clara I. Martínez Cantón  
Poesía para más gente: la poesía en la música popular española contemporánea 
Ministerio de ciencia, innovación y universidades 
  
 
Convocatoria 2017 
  
2016V/CIUNED/03  
D. Julio Neira Jiménez  
IAPC  
Proyectos UNED 
  
PRX16/00498  
D.ª Nieves Baranda Leturio  
CENTRALIZADO 
  
  
Convocatoria 2015 
  
S2015/HUM-3403  
D.ª Mª Pilar Espín Templado  
Mad Music-CM: Espacios, géneros y públicos de la música en Madrid (ss. XVII-XX).  
Comunidad de Madrid 
  
S2015/HUM-3366  
D. José Romera Castillo  
TEAMAD-CM: Plataforma digital para la investigación y divulgación del teatro 
contemporáneo en Madrid.  
Comunidad Autónoma de Madrid 
  
FFI2015-70548-P  
D.ª Nieves Baranda Leturio y María Dolores Martos Pérez 
BIESES-5: Escritoras españolas de la primera modernidad: metadatos, visualización y 
análisis  
MINECO 

1 Se incluyen únicamente los Proyectos de Investigación y Acciones Complementarias vigentes total o 
parcialmente a lo largo de 2018 y 2019. 
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Asimismo, se adscribe actualmente al Departamento los grupos siguientes Grupos de 
Investigación:  
 
“Literatura y canon” 
Investigadores: 
Julio Neira Jiménez (investigador principal) 
Rosa M.ª Aradra Sánchez 
Antonio Ballesteros González 
Nieves Baranda Leturio 
Raquel García Pascual 
Elena González-Blanco García 
Alicia Mariño Espuelas 
M.ª Dolores Martos Pérez 
Laura Eugenia Tudoras 
 
“Semiótica literaria, teatral y nuevas tecnologías” (SELITEN@T) 
Investigadores: 
José N. Romera Castillo (investigador principal) 
Pilar Espín Templado 
Ana María Freire López 
Raquel García Pascual 
Francisco Gutiérrez Carbajo 
Clementa Millán Jiménez 
Guillermo Laín Corona 
Marina Sanfilippo 
Ana Suárez Miramón 
 
 
 Asimismo, se puede comprobar la labor investigadora de los profesores del 
Departamento de Literatura española y teoría de la Literatura en el elevado número de 
publicaciones de monografías y de artículos en prestigiosas revistas especializadas en 
nuestro sector; así como en la participación en congresos nacionales e internacionales; 
sin olvidar, por supuesto, la dirección de un elevado número de tesis doctorales; 
actividad reconocida en un elevado número de ellos con sucesivos sexenios de 
investigación. 
 
Además, nuestro departamento, a través de sus profesores, participa activamente en la 
publicación de algunas revistas de reconocido prestigio en nuestro sector y que están 
indexadas en los principales repositorios y bases de datos, como son  
 
- Epos 
-Signa 
- Revista de Escritoras Ibéricas 
-Revista de Humanidades Digitales 
-Rhythmica 
 
GRUPO DE INNOVACIÓN DOCENTE: en nuestro Departamento también se da una 
gran importancia a la renovación de la actividad docente, como se demuestra en la 
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existencia del Grupo de Innovación Docente "Literatura, Teoría y Aprendizaje" 
(Litter@). 
 
Además, colaboran en el Máster profesores pertenecientes a otros Departamento de la 
UNED, con una destacada trayectoria docente e investigadora en sus diferentes 
ámbitos: 
*Filologías extranjeras y sus lingüísticas. 
*Filología Clásica. 
*Historia del Arte. 
*Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. 

 

En la Tabla siguiente se recoge el profesorado que impartirá docencia en el Máster y el 
Departamento al que pertenecen: 
 
 
 

Profesor Departamento de la UNED Categoría profesional 
Pilar Espín Templado  Literatura Española y Teoría 

 
CU 

Ana María Freire López  Literatura Española y Teoría CU 
Antonio Lorente Medina  Literatura Española y Teoría CU 
Julio Neira Jiménez  Literatura Española y Teoría CU 
Ana Suárez Miramón Literatura española y Teoría CU 
Nieves Baranda Leturio  Literatura española y Teoría CU 
Rosa María Aradra Sánchez  Literatura Española y Teoría PTU 
Raquel García Pascual  Literatura Española y Teoría PTU 
Clara Isabel Martínez Cantón  Literatura Española y Teoría PTU 
Jaime José Martínez Martín  Literatura Española y Teoría PTU 
María Dolores Martos Pérez Literatura Española y Teoría PTU 
Guillermo Laín Corona  Literatura Española y Teoría PCD 
Brígida Pastor Pastor Literatura Española y Teoría Beatriz Galindo 
Marta Cerezo Moreno  Filologías Extranjeras PTU 
Isabel Guerrero Llorente Filologías Extranjeras AD 
Marina Sanfilippo Filologías Extranjeras PTU 
Victoria Soto Caba Historia del Arte PTU 
Consuelo Gómez López Historia del Arte PTU 
Pilar Diéz del Corral Historia del Arte Ramón y Cajal 
Rosa Pedrero Sancho Filología Clásica PTU 
Helena Guzmán García  Filología Clásica PCD 
José Miguel López Villalba Historia Medieval  CU 

Nota: Las categorías son Catedrático de Universidad (CU), Profesor Titular de Universidad (PTU), 
Profesor Contratado Doctor (PCD), Ayudante Doctor (AD), Personal Investigador Distinguido “Beatriz 
Galindo” y Becario Ramón y Cajal. 
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*Certificación de los Directores de Departamento con el compromiso 
de impartición de la docencia asignada al menos dos cursos, sin 
perjuicio del periodo adicional en el caso de extinción. 

VER ANEXOS. 

 

*Comisión coordinadora del Título 

Coordinador: Dr. Jaime José Martínez Martín 

Secretaria: Dra. María Dolores Martos Pérez 

Vocal: Dr. Ana María Freire López 

Vocal: Dr. Julio Neira Jiménez 

Vocal: Dra. Clara Isabel Martínez Cantón 

 

*Cronograma de implantación  

Siempre resulta largo y complicado un proceso administrativo como el que determina la 
normativa vigente para la aprobación de nuevos títulos de máster; la posibilidad de que 
surja algún problema que retrase su aprobación y, por consiguiente, su puesta en marcha 
no debe ser olvidada. Pero si esto es así en cualquier momento, resulta mucho más 
complicado marcar un calendario más o menos rígido en las actuales circunstancias de 
epidemia que está sufriendo el país, con la posibilidad de que nuevos rebrotes que puedan 
interrumpir o, al menos, retrasar la actividad normal en la universidad, etc.  
Por tanto, nos vemos obligados a plantear en este punto una fecha ideal que, aceptamos 
de antemano, podría tener que revisarse: inicio de implantación en el curso 2021/2022. 
 

 

 

B. MEMORIA ECONÓMICA 

 

*Previsión de alumnado 

Los estudios filológicos son una de las ramas clásicas de las Humanidades y gozan de un 
importante prestigio en la sociedad, como lo demuestra el hecho de que la inmensa 
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mayoría de las universidades públicas y privadas los incluyen entres sus titulaciones. 
También la UNED desde su fundación creó una Facultad de Filología a la que se adscribe 
el Departamento de Literatura española y teoría de la literatura, que ha venido 
impartiendo desde entonces con gran éxito la Licenciatura en Filología Española primero 
y posteriormente el Grado en Lengua y literatura españolas, con una demanda de 
matrículas muy importante que se mantiene hoy día. Además, ha ofertado siempre 
estudios de doctorado antes y de posgrado ahora. 

El Máster en Estudios avanzados e iniciación a la investigación en la literatura hispánica 
y su teatro responde, por una parte, a la necesidad de ofrecer a los estudiantes interesados 
en los estudios literarios y teatrales una formación avanzada que les prepare para una 
posible continuación de su trayectoria académica a través de estudios de doctorado, 
ampliando sus conocimientos en esta área y dotándoles de unos instrumentos críticos que 
les permitan iniciarse en la actividad científica propia de esta disciplina, ofreciendo la 
formación y las técnicas necesarias para la elaboración de trabajos de investigación; por 
otra, también responde a la necesidad de renovación y actualización constante que tienen 
todas las profesiones actuales y, muy especialmente, la labor docente, por lo que se 
presenta ante los profesionales en niveles de educación secundaria y bachillerato como 
un medio eficaz de mejorar su preparación; asimismo, se dirige a los profesionales que 
provienen de las Escuelas Superiores de Arte Dramático como medio de complementar y 
enriquecer su preparación específica a través del estudio de las nuevas corrientes críticas 
y de las técnicas y métodos en investigación teatral. También, aunque de manera 
secundaria, este máster podría contribuir a la formación de especialistas en otras áreas 
profesionales, como la gestión cultural, la industria editorial, la biblioteconomía, etc.  

Aunque se trata de un Máster nuevo, nace con una relación umbilical respecto del actual 
Máster Universitario en Formación e investigación literaria y teatral en el contexto 
europeo, que ha disfrutado de un notable éxito entre los alumnos desde el momento de su 
creación, como puede verse en la siguiente tabla que recoge la matrícula de los diversos 
cursos desde su puesta en marcha: 
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Además, hemos mantenido siempre unas altas tasas de satisfacción global por parte de 
los alumnos: 

 

2010 Satisfacción global 
Estudiantes 79,972 

2405 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN E IN      
EL CONTEXTO EUROPEO 

 

 

CURS
O 

ESTUDI
OS 

ID_PROGRA
MA PROGRAMA 

TOTA
L 

2009 
MASTE
R 2405 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN 
E INV. LITERARIA Y TEATRAL EN EL 
CONTEXTO EUROPEO 58 

2010 
MASTE
R 2405 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN 
E INV. LITERARIA Y TEATRAL EN EL 
CONTEXTO EUROPEO 148 

2011 
MASTE
R 2405 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN 
E INV. LITERARIA Y TEATRAL EN EL 
CONTEXTO EUROPEO 244 

2012 
MASTE
R 2405 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN 
E INV. LITERARIA Y TEATRAL EN EL 
CONTEXTO EUROPEO 251 

2013 
MASTE
R 2405 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN 
E INV. LITERARIA Y TEATRAL EN EL 
CONTEXTO EUROPEO 278 

2014 
MASTE
R 2405 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN 
E INV. LITERARIA Y TEATRAL EN EL 
CONTEXTO EUROPEO 237 

2015 
MASTE
R 2405 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN 
E INV. LITERARIA Y TEATRAL EN EL 
CONTEXTO EUROPEO 237 

2016 
MASTE
R 2405 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN 
E INV. LITERARIA Y TEATRAL EN EL 
CONTEXTO EUROPEO 208 

2017 
MASTE
R 2405 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN 
E INV. LITERARIA Y TEATRAL EN EL 
CONTEXTO EUROPEO 208 

2018 
MASTE
R 2405 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN 
E INV. LITERARIA Y TEATRAL EN EL 
CONTEXTO EUROPEO 141 

2019 
MASTE
R 2405 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN 
E INV. LITERARIA Y TEATRAL EN EL 
CONTEXTO EUROPEO 132 

2020 
MASTE
R 2405 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN 
E INV. LITERARIA Y TEATRAL EN EL 
CONTEXTO EUROPEO 112 
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2011 Satisfacción global 
Estudiantes 74,197 

2405 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN E IN      
EL CONTEXTO EUROPEO 

2012 Satisfacción global 
Estudiantes 79,824 

2405 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN E IN      
EL CONTEXTO EUROPEO 

2013 Satisfacción global 
Estudiantes 77,384 

2405 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN E IN      
EL CONTEXTO EUROPEO 

2014 Satisfacción global 
Estudiantes 86,423 

2405 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN E IN      
EL CONTEXTO EUROPEO 

2015 Satisfacción global 
Estudiantes 80,005 

2405 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN E IN      
EL CONTEXTO EUROPEO 

2016 Satisfacción global 
Estudiantes 74,974 

2405 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN E IN      
EL CONTEXTO EUROPEO 

2017 Satisfacción global 
Estudiantes 71,732 

2405 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN E IN      
EL CONTEXTO EUROPEO 

2018 Satisfacción global 
Estudiantes 71,413 

2405 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN E IN      
EL CONTEXTO EUROPEO 

 

 

Hay que tener en cuenta, además, que nuestro máster tradicionalmente ha tenido un 
número de solicitudes de matrícula que superaba lo previsto y que, debido a la reducción 
del profesorado del Departamento durante los años de la pasada crisis económica, tuvimos 
que limitar el acceso ante la imposibilidad de ofrecer a todos alumnos que así lo 
solicitaban una tutorización de calidad. Algunas de esas barreras se encuentran ahora en 
vías de ser superadas por la reciente aprobación de nuevas plazas de profesorado y porque, 
al aumentar el número de créditos por asignatura, es de suponer que habrá un descenso 
del número de alumnos por asignatura. Además, el nuevo máster ha previsto la posibilidad 
de admitir a alumnos con perfiles académicos distintos a los que se consideran 
prioritarios, en el caso de que no se cubriesen las plazas ofertadas. 

Por otra parte, nuestro Máster, se verá favorecido a la hora de captar alumnado por el 
hecho de que pertenecer a la oferta de títulos de posgrado de la UNED. Y es que nuestra 
universidad históricamente ha cumplido con la importante labor social de facilitar que 
todas aquellas personas que así lo deseen puedan acceder a niveles superiores de 
educación, sin que problemas laborales, familiares, de residencia, etc. se lo impidan. Para 
este segmento de población, formado no solo por alumnos que ya han estudiado en la 
UNED el grado o la licenciatura, sino también por alumnos que provienen de la 
universidad presencial, los estudios a distancia son la mejor opción para poder cumplir 
sus objetivos. Y en este campo, a pesar de la aparición en los últimos años de nuevas 
ofertas de universidades privadas y públicas, la UNED se presenta como la de mayor 
experiencia y mayor prestigio, fruto de una metodología ya contrastada y de un 
profesorado altamente preparado, así como de una oferta de títulos en permanente 
evolución y actualización.  
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*Titulación a la que sustituye 

El nuevo Máster en Estudios avanzados e iniciación a la investigación en la literatura 
hispánica y su teatro sustituye al actual Máster Universitario en Formación e 
investigación literaria y teatral en el contexto europeo, que se ha impartido desde el curso 
2008/2009 habiendo gozado todos estos años de una notable acogida, como ya se ha 
señalado, por parte de los alumnos y que ha superado con éxito todas las acreditaciones 
de la ANECA. 

El Máster no tiene previsto crear pasarelas para que los alumnos que hayan empezado en 
el actualmente vigente puedan pasar al nuevo. Son varias las razones que hemos tenido 
en cuenta a la hora de tomar esta decisión: en primer lugar, la naturaleza de las asignaturas 
es muy distinta; además, al ser las del antiguo asignaturas de 5 ects y las del nuevo de 6 
ects, la convalidación de unas por otras sería muy complicada. 

Naturalmente esto los alumnos matriculados en el máster antiguo seguirán recibiendo la 
atención necesaria durante todo el tiempo que permanezca en extinción, en iguales 
condiciones y con la misma calidad que hasta ahora. 

 

 

*Resumen de la oferta formativa en las materias que se pretenden 
implantar en la UNED y en otras universidades nacionales 

 
Cualquier análisis de los másteres sobre estudios literarios concluirá obligatoriamente que 
existe una gran oferta, ya que cuentan con una tradición asentada en el sistema 
universitario español, europeo, y americano. Sin embargo, aunque en líneas generales se 
aprecia una coincidencia en lo que respecta a una renovada atención hacia el rigor 
metodológico, se mantiene no obstante una considerable dispersión temática en lo que 
respecta a las especializaciones ofrecidas y los cursos particulares que forman parte del 
programa de postgrado en cada universidad. 
 
En lo relativo a la UNED, la Facultad de Filología ofrece una amplia gama de másteres 
oficiales dedicados al estudio literario, además de los de naturaleza puramente lingüística:  
 
-Máster Universitario en el Mundo clásico y su proyección en la cultura occidental. 
-Máster Universitario en Estudios franceses y francófonos. 
-Máster Universitario en Estudios literarios y culturales ingleses y su proyección social. 
-Máster Universitario en Literaturas hispánicas (catalana, gallega, vasca) en el contexto 
europeo. 
 
Como se puede ver, por su área lingüística y cultural, se trata de títulos muy distintos y 
que, en ningún caso, entran en conflicto o competencia con el que ahora presentamos 
puesto que cubren demandas diferentes y complementarias. 
 
Por otra parte, en el ámbito universitario español es evidente que existe una amplia oferta 
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de estudios de posgrado dedicados específicamente a la literatura en lengua española. Sin 
embargo, del análisis comparativo de los que se imparten en las principales universidades 
del país, podemos concluir la plena originalidad del Título que ofrecemos, ya que no 
hemos encontrado ninguno que presente paralelismos importantes con la organización del 
Plan de Estudios. En primer lugar, mantenemos el que ha sido uno de los rasgos definidores 
del máster anterior, la doble posibilidad de especialización en Estudios literarios y en 
Estudios teatrales, dos aspectos de la misma realidad pero que raramente se ofrecen en 
común, lo que supone una importante novedad respecto de otros títulos parecidos. Además, 
hay que destacar también el hecho de que el fenómeno teatral se plantee al alumno desde 
una doble perspectiva: la del texto literario y la de su puesta en escena, lo que explica, por 
ejemplo, el significativo número de estudiantes que provienen de la Escuela Superior de 
Arte Dramático.  
 
Además, en el nuevo Plan de Estudios que hemos preparado, aunque se mantiene las bases 
de los estudios filológicos tradicionales, hemos optado por superar la ya clásica 
presentación de la materia a partir de criterios puramente cronológicos o genéricos 
ofreciendo, en su lugar, unas asignaturas transversales que permiten al profesor 
compaginar una visión amplia y englobadora de los distintos géneros con un desarrollo 
más específico de acuerdo con sus propias líneas de investigación. Es el enfoque de 
asignaturas como Literatura de viajes, El teatro breve, Discursos del yo, Eros y literatura, 
etc. Al mismo tiempo se da entrada a una serie de corrientes de estudio que han alcanzado 
un amplio desarrollo en los últimos años, lo que garantiza la plena actualidad de su oferta 
educativa (por ejemplo, con asignaturas como Introducción a las humanidades digitales, 
Literatura y género, Teatro español creado por mujeres, Tendencias de la teoría literaria 
actual, estudios sobre el canon literario, etc.). Por último, hemos optado también por 
ofrecer al alumno un importante número de asignaturas de carácter metodológico que 
pongan a su disposición, según sus necesidades, una sólida base teórica y de métodos a 
partir de los cuales poder acercarse al estudio del texto literario y su representación 
escénica, como Edición de textos, Fuentes para la investigación literaria, Poéticas teatrales, 
etc. 
Por último, nuestro máster se presenta ante el alumno con una novedad respecto de las 
otras ofertas de la misma especialidad, su carácter de educación a distancia, ya que esta 
oferta de estudios es fundamentalmente presencial. 
 
 
 
*Adecuación del título a la demanda social 
 
Como ya hemos señalado anteriormente, aunque el proyecto que ahora presentamos es 
un nuevo máster, supone en buena medida una evolución del actual MásterUniversitario 
en Formación e investigación literaria y teatral en el contexto europeo, que ha disfrutado 
de un notable éxito entre los alumnos desde el momento de su creación, como puede verse 
en la tabla que recoge la matrícula de los diversos cursos desde su puesta en marcha (véase 
la tabla de evolución de la matrícula en el apartado Evolución del alumnado en la presente 
Memoria Económica). 
 
Además, sus resultados han sido muy satisfactorios, teniendo a lo largo de estos años un 
total de 356 egresados: 
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Curso Número de egresados 

2009 / 2010 2 

2010 / 2011 19 

2011 / 2012 33 

2012 / 2013 47 

2013 / 2014 50 

2014 / 2015 54 

2015 / 2016 35 

2016 / 2017 36 

2017 / 2018 39 

2018 / 2019 31 

2019 / 2020 
SOLO FEBRERO 10 

  

Total 356 
 

 

*Incorporación de elementos en el programa formativo que acerquen a 
los titulados a las necesidades expresadas por el entorno 

Como ya hemos señalado en otros momentos de esta Memoria, el nuevo Máster nace a 
partir de un largo proceso de más de un año de meditación sobre el máster que actualmente 
se está impartiendo en el que hemos intentado individuar cuáles son los puntos fuertes y 
los puntos débiles del mismo a partir de nuestra propia experiencia como docentes y, por 
supuesto, de las opiniones expresadas por nuestros alumnos en los cuestionarios que la 
UNED les presenta anualmente e, incluso, en conversaciones privadas. También hemos 
tenido en cuenta, como no podía ser de otra manera, las aportaciones que hemos recibido 
de los sucesivos panales de la ANECA que han acreditado nuestro máster en estos años. 

El resultado de este proceso de autocrítica es un proyecto de Máster que mantiene 
importantes puntos en común con el anterior, entre otros la doble vertiente en Estudios 
literarios y Estudios teatrales, lo que ofrece al alumno la posibilidad de obtener el título 
en una u otra especialidad; y el análisis del hecho teatral desde la doble perspectiva de 
texto literario y de su puesta en escena.  
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Sin embargo, también hemos introducido novedades importantes que, a nuestro parecer, 
mejoran la oferta y la hacen más atractiva para los alumnos. Por ejemplo, siguiendo con 
el último punto señalado en el párrafo anterior, la posibilidad de que los alumnos que así 
lo consideren oportuno para sus necesidades, puedan obtener el título sin especialidad, lo 
que le da la opción de elegir libremente entre las asignaturas de los dos bloques de 
contenidos.  

En esta misma línea, hemos potenciado mucho la alta posibilidad de optatividad, 
recogiendo así las opiniones de los propios alumnos, que se han mostrado favorables en 
diversas ocasiones a esta libertad de construir su propio curriculum. 

Por supuesto, las asignaturas y su propia organización, huyendo de las fórmulas clásicas 
basadas en la cronología y el género, también supone una novedad importante y, a nuestro 
entender, valiente, en cuanto obligará al profesor a abordar temas de manera poco 
convencional, sin perder de vista, lógicamente, su propia especialidad y experiencia 
investigadora. En este sentido, valoramos especialmente el esfuerzo por reunir en un 
mismo Plan de Estudios asignaturas de amplia trayectoria en nuestro campo (La literatura 
de viajes, Literatura y sociedad, El teatro breve, etc.) con otras más novedosas (Literatura 
y género, Tendencias de la teoría literaria actual, Introducción a las humanidades 
digitales, etc.).  

Con ello hemos querido recoger la necesidad permanente de cualquier universidad de 
adaptar sus títulos ya existentes a las nuevas necesidades de formación de nuestros 
alumnos, dando entrada en el plan de estudios a las nuevas corrientes críticas que han ido 
adquiriendo cada vez más auge en nuestra disciplina.  

 

*Mecanismos para medir los resultados sociales de la titulación 

Se utilizarán las herramientas estadísticas y bases de datos de que dispone la UNED 
relativas a número de egresados del máster y su inserción laboral. También se utilizarán 
los mecanismos disponibles en la plataforma aLF de la UNED para completar y analizar 
los cuestionarios que periódicamente se hacen tanto a estudiantes como al personal 
docente sobre su satisfacción con el máster y propuestas para su mejora. Así, como los 
recursos de la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED, que proporciona 
información muy amplia y sistematizada a partir de numerosos indicadores estadísticos 
(egresados, tasas de satisfacción, relación de alumnos por sexo, edad media, rendimiento 
de los alumnos por curso académico, etc.). 

Por otra parte, los estudiantes, desde el momento en que se matriculan en el máster, tienen 
a su disposición el Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE). 
El COIE es un servicio especializado de información y orientación académica y 
profesional que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación 
académica en la UNED como para su promoción profesional una vez terminados sus 
estudios. Los servicios que ofrece el COIE vienen detallados en su normativa específica. 
 
 
 
*Participación en la elaboración del programa de agentes externos 
 
En el constante proceso de revisión y autocrítica que todo Departamento tiene que 
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realidad en conjunto y, por supuesto, individuamente cada docente, hemos tenido en 
cuenta no solo nuestra propia experiencia de años en el Máster en Formación e 
investigación literaria y teatral en el contexto europeo, sino también las opiniones que 
nos han expresado los alumnos tanto personalmente como a través de los cuestionarios 
que la propia universidad pone a su disposición anualmente. A través de ellos los 
alumnos tiene la posibilidad de expresar su punto de vista sobre diversas cuestiones, 
destacando aquellos aspectos que consideran más válidos y los que entienden que 
deberían ser mejorados.  
 
Es necesario hacer especial mención a nuestro interés por conocer las opiniones de los 
egresados. Con el fin de estar al tanto de su punto de vista, hace algunos años, 
empezamos a recabar información sobre su experiencia en los años de permanencia en 
el máster, su opinión general sobre el programa, sus expectativas laborales, etc. Para 
ello les presentábamos un cuestionario realizado por nosotros mismos que tenían que 
entregar inmediatamente después de realizar la defensa del TFM y en el que se les pedía 
autorización para requerir su opinión sobre estos temas con posterioridad. Este proyecto 
viene a complementar otros de naturaleza parecida que la UNED hace desde hace años. 
 
Naturalmente, hemos hecho también un estudio previo de la oferta académica de 
posgrado ofrecida en las principales universidades españolas y europeas, para ver las 
líneas que se están ofreciendo y en qué manera nuestro máster ofrece un proyecto 
original o no. 
 
Por último, nos hemos valido también de los datos recogidos por la Oficina de 
Tratamiento de la Información de la UNED, quienes nos confirman que, de sus estudios 
realizados, se deduce que una amplia mayoría de nuestros alumnos son profesionales de 
la docencia en niveles de ESO y Bachillerato. Además, tenemos un no muy grande, pero 
sí significativo para nosotros, núcleo de alumnos que provienen del mundo de teatro. 
Además, hay otros alumnos que ejercen en otras áreas profesionales, pero en número 
poco representativo.  
 
 
 
*Capacidad competitiva de la UNED (¿por qué la UNED?) 
 
La UNED tiene ya una larga historia que demuestra su experiencia y capacidad para 
impartir docencia tanto en Grado como en Máster. En concreto, la Facultad de Filología, 
en general, y el Departamento de Literatura española y teoría de la literatura, en particular, 
vienen desarrollando esta labor con éxito y mantienen una amplia oferta de estudios de 
posgrado, así como trayectoria investigadora reconocida. Asimismo, los demás 
departamentos que colaboran con nosotros (Departamento de Clásicas, de Filologías 
Extranjeras, de Historia del Arte y de Historia Medieval y CC y TTHH) pueden demostrar 
una amplia y reconocida trayectoria docente e investigadora. Por tanto, la capacitación 
docente de los profesores que participan en nuestro máster está plenamente contrastada; 
pero es que, además, todos ellos poseen un perfil investigador de toda solvencia, 
especialmente relacionados con las asignaturas del Plan de Estudios.  
 
Dichos profesores aprovechan para su docencia los distintos medios y herramientas que 
la UNED pone a su disposición (plataforma aLF, foros, video y webconferencias, 
materiales escritos y virtuales, etc.). Además, nuestro departamento, desde hace años, 
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organiza un Seminario anual dirigido específicamente a los alumnos de máster y 
doctorado en el que participan los profesores del máster, así como otros externos 
invitados. En él se imparten ponencias, que se retransmiten en directo para los alumnos 
que se han matriculado, pero no pueden asistir personalmente, sobre diversos temas 
relacionados con las líneas de investigación principales de los profesores. Además, esas 
intervenciones se recogen en un repositorio del CanalUNED que queda a disposición de 
los alumnos para que, cuando lo deseen, puedan seguir las intervenciones.  
 
Con respecto a la capacidad competitiva de la UNED, hay que resaltar que las 
características esenciales que destacan y diferencian el modelo de la UNED de otras 
universidades son: en primer lugar su metodología de enseñanza virtual y a distancia 
basada en el uso intensivo de las tecnologías y plataformas de e-learning de comunicación 
combinada con docencia semipresencial; y en segundo lugar, la red extensa de Centros 
Asociados dentro y fuera de España, que permite a los estudiantes acercarse a un centro 
universitario próximo a su domicilio, acceder a servicios académicos, informáticos y 
bibliotecarios. Para impartir la enseñanza mediante esta modalidad se dispone de un 
conjunto de medios impresos y de las nuevas tecnologías, especialmente las comunidades 
virtuales de aprendizaje y de diversos sistemas de comunicación, así como una serie de 
recursos presenciales.  
 
La UNED dispone para sus enseñanzas de instancias complementarias, por un lado, la 
Sede Central situada en Madrid donde desarrollan su trabajo los profesores encargados 
de la docencia e investigación de las distintas materias, y por otro los Centros Asociados 
repartidos por todo el territorio nacional y los Centros de Apoyo en el extranjero. En la 
Sede Central de la UNED están integrados los siguientes centros: 
 
Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV). Ofrece una variada 
selección de soportes y formatos para apoyar las tareas docente e investigadoras del 
profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a contenidos, medios y servicios 
audiovisuales útiles en sus actividades académicas, y para la transmisión y difusión de 
conocimientos. Además, el CEMAV ha ampliado sus actuales líneas de producción de los 
servicios dedicados a material audiovisual, radio y televisión educativa, canalUned y 
videoclases y audioclases. 
 
Material Audiovisual. El profesorado de la UNED puede participar en la realización de 
CD-audio o DVD-vídeo cuya producción se realiza íntegramente en la UNED. Para ello, 
colaboran el profesorado y el personal técnico del CEMAV.  
 
CanalUNED.  Es una plataforma tecnológica propia de la UNED para la difusión y 
distribución por Internet de las emisiones televisivas, radiofónicas, videoconferencias, 
actos o eventos institucionales, académicos y de investigación, como congresos o 
seminarios.  
 
Radio Educativa. Las emisiones radiofónicas de la UNED se conciben como apoyo al 
estudiante, y complemento de otras herramientas y medios que la Universidad pone a su 
disposición.  
 
Televisión Educativa. La UNED viene produciendo programación semanal de televisión, 
que se emite por la 2-RTVE y Canal Internacional-RTVE y que es redifundida por los 
socios de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, satélites en Europa, 
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televisiones locales y municipales, canales temáticos, etc. Los programas son de carácter 
monográfico sobre temas relacionados con las enseñanzas de la UNED. Existe la 
posibilidad de ver esta programación en diferido, mediante canalUNED.  
 
Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED). Sus funciones están 
encaminadas a la formación del profesorado, evaluación de los materiales didácticos y de 
la actividad docente y a la promoción de actividades de innovación e investigación 
educativa.  
 
Biblioteca. Recoge los fondos bibliográficos y documentales de la UNED. Se estructura 
en tres edificios: Biblioteca Central, encargada de las funciones de apoyo a la docencia e 
investigación y a la coordinación de la Red de Bibliotecas de los Centros Asociados y dos 
Bibliotecas Sectoriales (Psicología y ETSI Industriales). La Biblioteca UNED ofrece 
acceso a todos los miembros de la comunidad universitaria al catálogo y una amplia 
colección de recursos electrónicos que incluye bases de datos, revistas electrónicas, libros 
electrónicos, etc.  
 
Aulas Audiovisuales con tecnología IP, AVIP. Las aulas AVIP son una herramienta, que 
permite dar soporte tecnológico a las tutorías y seminarios presenciales e interconectar 
centros y aulas para su funcionamiento en red. Se trata de una plataforma tecnológica que 
permite aprovechar el enorme potencial de la estructura multisede de la UNED, optimizar 
los recursos humanos y económicos y resuelve los problemas derivados de la dispersión 
del estudiantado.  
 
Cursos Virtuales (Plataforma aLF). La virtualización de las asignaturas está extendida a 
todas las enseñanzas de la UNED. En la plataforma propia denominada aLF donde se 
encuentran virtualizadas todas las asignaturas y cursos impartidos. 
 
 
 
*Viabilidad económica 
 
No está previsto ningún tipo de financiación externa de este máster, que será financiado, 
por tanto, con los recursos de la UNED. 
 
No obstante, le evolución de la matrícula en el Máster que se está impartiendo 
actualmente nos permite prever que tendríamos un elevado número de solicitudes (ver en 
esta Memoria Económica el punto Previsión de alumnado). 
 
 
*Criterios adicionales 
 
Al ser una titulación oficial del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) le son aplicables 
los criterios de homologación para este tipo de estudios. 
 
Entre los objetivos estratégicos que se ha marcado la UNED está el de potenciar la 
presencia social de nuestra universidad y su proyección. Como ya se ha señalado 
anteriormente, la aprobación de este máster contribuiría a mantener y, esperamos, a 
reforzar ambas líneas ofreciendo a un amplio segmento de población que lo está 
demandando un título renovado y actualizado y, por tanto, capaz de competir con éxito 
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con los ya existentes en el mercado.  
 
Al mismo tiempo, pretendemos que estos estudios favorezcan la empleabilidad de 
nuestros estudiantes, cada vez más necesitados de nuevas formas de mejorar en su vida 
laboral mediante la formación continua, para lo cual una oferta de educación a distancia 
como la nuestra resulta especialmente válida. Sin olvidar, por supuesto, el 
enriquecimiento personal y cultural de nuestros estudiantes. 
 
Además, nuestra oferta se abre a otros grupos sociales que habitualmente no tienen acceso 
a la educación de posgrado por motivos laborales, pero también debido a padecer 
discapacidades, por vivir en el extranjero o el medio rural o, incluso, por estar privados 
de libertad. Para ellos la UNED se presenta como la mejor opción y ello contribuye a que 
nuestra universidad sea conocida y reconocida por la importante labor social que 
desarrolla. 

Por otra parte, la UNED se ha marcado como línea estratégica de gran importancia 
mantener y aumentar su oferta docente e investigadora adaptada a las exigencias de la 
sociedad, aspectos ambos que pueden reforzarse con este nuevo título que, como ya 
hemos mencionado, supone una mejora de la oferta educativa sobre la ya existente, 
otorgando una mayor presencia en el plan de estudios a las nuevas corrientes críticas que 
se han ido desarrollando en nuestro ámbito de estudio en los últimos años. Nos hacemos 
eco, por lo tanto, de las necesidades de nuevas perspectivas de estudio más adaptadas a 
las exigencias de la sociedad actual. 
 
En el marco del EEES, los títulos de postgrado contribuyen muy particularmente a la 
proyección exterior en el resto de la Unión Europea, puesto que de esta manera nuestros 
estudiantes han visto favorecida su inclusión laboral en los diversos países de nuestro 
entorno. Asimismo, nuestro máster ha servido de reclamo a estudiantes 
hispanoamericanos que han visto en nosotros la posibilidad de obtener un título avalado 
por el EEES, otorgando, en consecuencia, a la UNED una visibilidad exterior notable. 
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Dª. Asunción Merino Hernando, en calidad de Secretaria de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia,  
 
CERTIFICA 
 
Que, en atención a las recomendaciones de ANECA en el proceso de acreditación, en 
función de los perfiles de los solicitantes de ingreso, y del propio devenir del departamento, 
las siguientes modificaciones no sustanciales propuestas para el Máster Universitario en 
Investigación Antropológica y sus Aplicaciones, han sido aprobadas en la última Junta de 
Facultad, el 13 de junio de 2019. 
 
1) Creación de una nueva asignatura “Introducción a la investigación en Antropología”  de 4 
créditos, en el 1er cuatrimestre, que será obligatoria para los estudiantes no graduados en 
Antropología que accedan al Master, impartida por profesor Francisco Cruces Villalobos.  
 
2) Adecuación de la tasa de graduación, que pasa del 79% al 35%, en sintonía con la de 
otros títulos de Máster en el área de Humanidades y Ciencias Sociales en la UNED.  
 
3) Equiparación de créditos entre los itinerarios del Máster. Se ha modificado la asignatura 
obligatoria “Seminario sobre las aplicaciones de la Antropología y su incidencia en la 
investigación”, del itinerario (II) Campos de aplicación del conocimiento antropológico.  
Esta asignatura ha pasado de ser de 6ECTS a 4 ECTS, al detectar que los estudiantes de este 
itinerario se veían obligados a matricularse y cursar dos créditos más de los necesarios para 
conseguir el título.  
 
4) Supresión de las optativas “Poscolonialismo y Construcción de identidades en Guinea 
Ecuatorial” y “Lecturas de Tim Ingold: Antropologías múltiples, antropologías posibles”, al 
ser optativas que no habían sido activadas y dado el interés del departamento por ofertar 
otros contenidos a medio plazo que permitan a los estudiantes conseguir las competencias 
específicas. 
 
5) Ajuste de la puntuación de algunos de los criterios de valoración de méritos: el criterio 
de expediente académico pasa de 3 puntos a 4 puntos, y el criterio de Titulación pasa de 3 
puntos a 2 puntos para la carrera de Antropología Social y carreras afines, y de 2 puntos a 1 
punto para las carreras no afines.  
 
Para que así conste, firmo el presente en Madrid, a quince de julio de 2019 
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ANEXO XI 
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D. Fernando Varela Díez, secretario de la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la UNED, 

 

CERTIFICA  
 
Que en la reunión ordinaria de Junta de Escuela celebrada el 2 de julio de 2020, en el punto quinto del orden 
del día "Aprobación, si procede, de la modificación del plan de estudios del Máster Universitario en Ingeniería 
Avanzada de Fabricación", a falta de aprobar el Acta en la próxima Junta, se aprobó por unanimidad la 
modificación del Plan de Estudios del Máster Universitario en Ingeniería Avanzada de Fabricación y la 
actualización de la memoria de verificación del mismo conforme al documento anexo a este certificado. 
 

LO QUE LE COMUNICO  

Para su presentación a la Comisión de Ordenación Académica de la UNED para su información y posterior 

envío al Consejo de Gobierno  

 

Lo que se hace constar a los efectos oportunos en Madrid, a trece de julio de dos mil veinte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El secretario 
 Fernando Varela Díez 
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Modificación del Plan de Estudios del Máster Universitario en Ingeniería Avanzada 
de Fabricación y actualización de la memoria de verificación 
 
Plan de estudios 
 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
 

Análisis y simulación de procesos de conformado por deformación 
plástica (5 ects-1er semestre) 
 

Carácter: obligatorio   
Lenguas en las que se imparte: castellano  
Lenguas en las que se encuentran los materiales docentes: castellano e inglés 
Requisitos previos: no tiene  
Recomendaciones: se recomienda nivel B1 de comprensión lectora en lengua inglesa. 
 
Resultados de aprendizaje: 
- Conocer los fundamentos teóricos y principales variables tecnológicas de los procesos de deformación 

plástica de los materiales metálicos. 
- Ser capaz de aprovechar el comportamiento plástico de los materiales metálicos para su conformado. 
- Conocer los principales modelos teóricos que permiten abordar el análisis metalmecánico de tales 

procesos y comparar la capacidad analítica y el alcance de los mismos. 
- Aplicar los métodos analíticos convencionales a distintas tipologías de procesos de conformado por 

deformación plástica. 
- Aplicar la simulación por elementos finitos a distintas tipologías de procesos de conformado por 

deformación plástica. 
- Comparar la capacidad analítica de los diferentes métodos de análisis de procesos de conformado por 

deformación plástica. 
- Aplicar los conocimientos adquiridos para la mejora del diseño de útiles, herramientas y/o matrices 

empleadas en procesos de conformado por deformación plástica. 
- Aplicar el conocimiento científico para la mejora e innovación de procesos de conformado por 

deformación plástica. 
 

 
Contenidos 
- Fundamentos del análisis de los procesos de conformado por deformación plástica. 
- Introducción a los métodos de análisis de los procesos de conformado por deformación plástica. 
- Análisis y simulación de procesos de forja. 
- Análisis y simulación de procesos de estirado. 
- Análisis y simulación de procesos de extrusión. 
- Análisis y simulación de procesos de laminación. 
- Análisis y simulación de procesos de conformado de chapa. 
 
Competencias 
Básicas 
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X CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

X CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 

más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

X CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios. 

X CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades. 

X CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

 

Generales 

X CG1 - Planificar y organizar. 

X CG2 - Analizar y sintetizar. 

X CG3 - Ser capaz de tomar decisiones y resolver problemas. 

X CG4 - Ser capaz de razonar de forma crítica. 

X CG5 - Comprender y expresar de forma escrita en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

X CG6 - Comunicar y expresar de forma oral en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

X CG7 - Ser capaz de comprender los textos técnicos en lengua inglesa. 

X CG8 - Saber comunicar y expresar de forma matemática, científica y tecnológica. 

X CG9 - Adquirir los conocimientos necesarios para manejar las tecnologías de 

información y comunicación. 

X CG10 - Ser capaz de gestionar información. 

Transversales 
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No existen datos. 

Específicas 

X CE01 - Ser capaz de identificar necesidades y demandas de desarrollo e innovación en 

el ámbito de la ingeniería de fabricación. 

X CE02 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos y de los 

principales aspectos tecnológicos de los procesos de fabricación. 

 
CE03 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de planificación y 

control de sistemas y procesos de fabricación, así como abstraer nuevos modelos y 

soluciones. 

 
CE04 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los elementos que facilitan la 

fabricación flexible e integrada, relativos tanto a equipos como a métodos de 

planificación. 

 
CE05 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de análisis técnico-

económicos de procesos de fabricación. 

X CE06 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar técnicas de diseño y fabricación de 

herramientas, matrices y utillajes de empleo en procesos productivos. 

X CE07 - Ser capaz de analizar los criterios y códigos de diseño de herramientas y utillajes 

 
CE08 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos de las 

técnicas de medición dimensional de interés en ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE09 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar las técnicas y métodos que permiten 

realizar el mantenimiento de una planta industrial con criterios de eficiencia, calidad y 

seguridad. 

 
CE10 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar enfoques, técnicas y sistemas que 

permiten la planificación, implantación, control y mejora de la calidad. 

 CE11 - Ser capaz de realizar un análisis tecnológico de procesos alternativos y 

sostenibles de fabricación. 

X CE12 - Ser capaz aplicar conocimientos en el ámbito de las tecnologías productivas. 

X CE13 - Saber resolver problemas en entornos de ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE14 - Ser capaz de integrar conocimientos de procesos y sistemas de fabricación. 

X CE15 - Ser capaz de controlar y mejorar la calidad de los procesos. 

 
CE16 - Ser capaz de planificar el mantenimiento de los equipos. 
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CE17 - Ser capaz de gestionar de forma eficiente y sostenible los recursos tecnológicos 

en ingeniería avanzada de fabricación. 

X CE18 - Ser capaz de conocer, comprender de forma sistemática y aplicar técnicas de 

diseño y simulación del procesado de materiales, especialmente metales y polímeros. 

X CE19 - Adquirir el dominio en habilidades y métodos de investigación en ingeniería 

avanzada de fabricación. 

X CE20 - Adquirir habilidades en el uso de técnicas de manejo de la documentación 

científica, así como de técnicas de búsqueda bibliográfica. 

 
CE21 - Ser capaz de realizar una contribución original al conocimiento, que merezca la 

publicación referenciada a nivel nacional o internacional en el ámbito de la ingeniería 

avanzada de fabricación. 

X CE22 - Ser capaz de analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar las tecnologías 

avanzadas de fabricación. 

 CE23 - Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance 

tecnológico del procesado de materiales y de los sistemas productivos industriales. 

 
CE24 - Ser capaz de gestionar y dirigir, evaluar y promover proyectos de investigación 

en el ámbito de la ingeniería avanzada de fabricación. 

 
Actividades formativas 

 Horas de dedicación del estudiante 

Interacción con el docente, parte teórica 20 

Interacción con el docente, parte práctica 25 

Trabajo autónomo, parte teórica 40 

Trabajo autónomo, parte práctica 40 

 
Sistemas de evaluación 

 Ponderación mínima Ponderación máxima 

Prueba presencial 0 % 100 % 

Trabajos 0 % 100 % 

Prácticas 0 % 100 % 

Prueba personal online 0 % 100 % 

Otras actividades (especificar):________   
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Observaciones:  

El docente especificará en la Guía de la asignatura los sistemas de evaluación utilizados con 

sus ponderaciones. 

Nota: NP-No procede 
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Cadena de suministro en la Industria 4.0 
(5 ects-2o semestre)  
 
Carácter: obligatorio   
Lenguas en las que se imparte: castellano  
Lenguas en las que se encuentran los materiales docentes: castellano e inglés 
Requisitos previos: Cursar previamente la asignatura de Sistemas productivos industriales. 
Recomendaciones: Se recomienda nivel B1 de comprensión lectora en lengua inglesa. 
 
Resultados de aprendizaje 
- Conocimiento y manejo de técnicas y metodologías aplicables en entornos productivos en los que la 

digitalización, la automatización y la integración de elementos sea un aspecto clave. 
- Conocimiento y manejo de metodologías que lleven a la flexibilidad, la personalización y la sostenibilidad 

de la producción.  
- Conocimiento y manejo de herramientas que permitan un sistema de producción flexible, automatizado, 

respetuoso con el medio ambiente y conectado entre sí y con sistemas productivos de otras plantas. 
 
Contenidos 
- Sistemas Productivos en la Industria 4.0 
- Logística en la Industria 4.0 
- Integración, Automatización y Digitalización en Sistemas Productivos 
- Flexibilidad, Personalización y Sostenibilidad de Sistemas Productivos 
 
Competencias 
Básicas 

X CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación 

X CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

X CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios 

X CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 

sin ambigüedades 

X CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 
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Generales 

X CG1 - Planificar y organizar 

X CG2 - Analizar y sintetizar 

X CG3 - Ser capaz de tomar decisiones y resolver problemas 

X CG4 - Ser capaz de razonar de forma crítica 

X CG5 - Comprender y expresar de forma escrita en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación 

X CG6 - Comunicar y expresar de forma oral en lengua española en el ámbito de la ingeniería 

avanzada de fabricación 

X CG7 - Ser capaz de comprender los textos técnicos en lengua inglesa 

X CG8 - Saber comunicar y expresar de forma matemática, científica y tecnológica 

X CG9 - Adquirir los conocimientos necesarios para manejar las tecnologías de información y 

comunicación 

X CG10 - Ser capaz de gestionar información 

 

 

Transversales 

No existen datos 

Específicas 

X CE01 - Ser capaz de identificar necesidades y demandas de desarrollo e innovación en el 

ámbito de la ingeniería de fabricación. 

 
CE02 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos y de los 

principales aspectos tecnológicos de los procesos de fabricación 

X CE03 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de planificación y control 

de sistemas y procesos de fabricación, así como abstraer nuevos modelos y soluciones 

X CE04 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los elementos que facilitan la 

fabricación flexible e integrada, relativos tanto a equipos como a métodos de planificación 

 
CE05 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de análisis técnico-

económicos de procesos de fabricación 

 
CE06 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar técnicas de diseño y fabricación de 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



herramientas, matrices y utillajes de empleo en procesos productivos 

 
CE07 - Ser capaz de analizar los criterios y códigos de diseño de herramientas y utillajes 

 
CE08 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos de las 

técnicas de medición dimensional de interés en ingeniería avanzada de fabricación 

 
CE09 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar las técnicas y métodos que permiten 

realizar el mantenimiento de una planta industrial con criterios de eficiencia, calidad y 

seguridad 

 
CE10 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar enfoques, técnicas y sistemas que 

permiten la planificación, implantación, control y mejora de la calidad 

X CE11 - Ser capaz de realizar un análisis tecnológico de procesos alternativos y sostenibles 

de fabricación 

X CE12 - Ser capaz aplicar conocimientos en el ámbito de las tecnologías productivas 

X CE13 - Saber resolver problemas en entornos de ingeniería avanzada de fabricación 

X CE14 - Ser capaz de integrar conocimientos de procesos y sistemas de fabricación 

 
CE15 - Ser capaz de controlar y mejorar la calidad de los procesos 

 
CE16 - Ser capaz de planificar el mantenimiento de los equipos 

X CE17 - Ser capaz de gestionar de forma eficiente y sostenible los recursos tecnológicos en 

ingeniería avanzada de fabricación 

 
CE18 - Ser capaz de conocer, comprender de forma sistemática y aplicar técnicas de diseño 

y simulación del procesado de materiales, especialmente metales y polímeros 

 
CE19 - Adquirir el dominio en habilidades y métodos de investigación en ingeniería 

avanzada de fabricación 

X CE20 - Adquirir habilidades en el uso de técnicas de manejo de la documentación científica, 

así como de técnicas de búsqueda bibliográfica 

X CE21 - Ser capaz de realizar una contribución original al conocimiento, que merezca la 

publicación referenciada a nivel nacional o internacional en el ámbito de la Ingeniería 

Avanzada de Fabricación 

X CE22 - Ser capaz de analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar las tecnologías avanzadas 

de fabricación 

X CE23 - Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance 

tecnológico del procesado de materiales y de los sistemas productivos industriales 
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X CE24 - Ser capaz de gestionar y dirigir, evaluar y promover proyectos de investigación en el 

ámbito de la Ingeniería Avanzada de Fabricación 

 
 
 
 
 
 
Actividades formativas 

 Horas de dedicación del estudiante 

Interacción con el docente, parte teórica 15 

Interacción con el docente, parte práctica 15 

Trabajo autónomo, parte teórica 47,5 

Trabajo autónomo, parte práctica 47,5 

 
Sistemas de evaluación 

 Ponderación mínima Ponderación máxima 

Prueba presencial 0 % 100 % 

Trabajos 0 % 100 % 

Prácticas 0 % 100 % 

Prueba personal online 0 % 100 % 

Otras actividades (especificar):________   

Observaciones:  

Estos porcentajes son optativos para el docente y se especificará cada año, en la Guía de la 

asignatura, los porcentajes concretos que se aplicarán a cada uno de los medios de evaluación 

empleados. 

Nota: NP- No procede 
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Metodología de investigación en ingeniería de fabricación  
(5 ects-2º semestre)  
 
Carácter: obligatorio   
Lenguas en las que se imparte: castellano  
Lenguas en las que se encuentran los materiales docentes: castellano e inglés 
Requisitos previos: no tiene  
Recomendaciones: se recomienda nivel B1 de comprensión lectora en lengua inglesa. 
 
Resultados de aprendizaje 
- Adquisición de conocimientos y técnicas de investigación científico-tecnológica, principalmente en el 

campo de la Ingeniería de Fabricación.  
- Desarrollo de aptitudes, destrezas y actitudes en la realización de actividades pre-investigadoras e 

investigadoras en dicho campo del conocimiento. 
- Aproximación a la Historia de la tecnología y a la evolución tecnológica e industrial como base de 

conocimiento para la interpretación del contexto actual y la prospección de escenarios futuros. 
- Conocimiento y destreza en el manejo de las principales fuentes bibliográficas en lo relativo a los avances 

en el campo de la ingeniería de fabricación.  
- Conocimiento y capacidad de interpretación y aplicación de las principales normativas de interés en el 

campo de la ingeniería de fabricación.  
- Capacidad de crítica para la identificación de líneas de trabajo novedosas y de interés en el marco actual de 

la investigación en ingeniería de fabricación. 
 
Contenidos 
- Introducción a la ciencia y a la tecnología. La ingeniería. La ingeniería de fabricación. 
- Aproximación a la Historia de las tecnologías de fabricación. 
- Patrimonio industrial. Museos de ciencia y tecnología. 
- Introducción y elementos del método científico. 
- Sistema y recursos de información en investigación tecnológica. 
- Líneas e infraestructuras de investigación en Ingeniería de Fabricación. 
- La socialización de la investigación. Sociedades científicas. Grupos de investigación. 
- Planificación e intervención de los gobiernos en la investigación tecnológica. Planes y programas de 

investigación. 
- Modelos Ciencia-Tecnología-Sociedad (Science, Technology and Society). 
- Las "grandes cuestiones" asociadas a las actividades de investigación y desarrollo en ingeniería de 

fabricación. 
- La comunicación de los resultados de la investigación. El "estado del arte". 
- El Trabajo de investigación fin de Máster. La Tesis Doctoral. 
 
Competencias 
Básicas 

X CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
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más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

X CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios. 

X CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades. 

X CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

Generales 

X CG1 - Planificar y organizar. 

X CG2 - Analizar y sintetizar. 

X CG3 - Ser capaz de tomar decisiones y resolver problemas. 

X CG4 - Ser capaz de razonar de forma crítica. 

X CG5 - Comprender y expresar de forma escrita en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

X CG6 - Comunicar y expresar de forma oral en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

X CG7 - Ser capaz de comprender los textos técnicos en lengua inglesa. 

X CG8 - Saber comunicar y expresar de forma matemática, científica y tecnológica. 

X CG9 - Adquirir los conocimientos necesarios para manejar las tecnologías de 

información y comunicación. 

X CG10 - Ser capaz de gestionar información. 

Transversales 

No existen datos. 

Específicas 

X CE01 - Ser capaz de identificar necesidades y demandas de desarrollo e innovación en 

el ámbito de la ingeniería de fabricación. 

X CE02 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos y de los 

principales aspectos tecnológicos de los procesos de fabricación. 
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CE03 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de planificación y 

control de sistemas y procesos de fabricación, así como abstraer nuevos modelos y 

soluciones. 

 
CE04 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los elementos que facilitan la 

fabricación flexible e integrada, relativos tanto a equipos como a métodos de 

planificación. 

 
CE05 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de análisis técnico-

económicos de procesos de fabricación. 

 
CE06 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar técnicas de diseño y fabricación de 

herramientas, matrices y utillajes de empleo en procesos productivos. 

 
CE07 - Ser capaz de analizar los criterios y códigos de diseño de herramientas y utillajes. 

 
CE08 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos de las 

técnicas de medición dimensional de interés en ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE09 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar las técnicas y métodos que permiten 

realizar el mantenimiento de una planta industrial con criterios de eficiencia, calidad y 

seguridad. 

 
CE10 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar enfoques, técnicas y sistemas que 

permiten la planificación, implantación, control y mejora de la calidad. 

 
CE11 - Ser capaz de realizar un análisis tecnológico de procesos alternativos y 

sostenibles de fabricación. 

 
CE12 - Ser capaz aplicar conocimientos en el ámbito de las tecnologías productivas. 

 
CE13 - Saber resolver problemas en entornos de ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE14 - Ser capaz de integrar conocimientos de procesos y sistemas de fabricación. 

 
CE15 - Ser capaz de controlar y mejorar la calidad de los procesos. 

 
CE16 - Ser capaz de planificar el mantenimiento de los equipos. 

 
CE17 - Ser capaz de gestionar de forma eficiente y sostenible los recursos tecnológicos 

en ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE18 - Ser capaz de conocer, comprender de forma sistemática y aplicar técnicas de 

diseño y simulación del procesado de materiales, especialmente metales y polímeros. 

X CE19 - Adquirir el dominio en habilidades y métodos de investigación en ingeniería 

avanzada de fabricación. 
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X CE20 - Adquirir habilidades en el uso de técnicas de manejo de la documentación 

científica, así como de técnicas de búsqueda bibliográfica. 

X CE21 - Ser capaz de realizar una contribución original al conocimiento, que merezca la 

publicación referenciada a nivel nacional o internacional en el ámbito de la ingeniería 

avanzada de fabricación. 

X CE22 - Ser capaz de analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar las tecnologías 

avanzadas de fabricación. 

X CE23 - Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance 

tecnológico del procesado de materiales y de los sistemas productivos industriales. 

X CE24 - Ser capaz de gestionar y dirigir, evaluar y promover proyectos de investigación 

en el ámbito de la ingeniería avanzada de fabricación. 

 
Actividades formativas 

 Horas de dedicación del estudiante 

Interacción con el docente, parte teórica 10 

Interacción con el docente, parte práctica 30 

Trabajo autónomo, parte teórica 10 

Trabajo autónomo, parte práctica 75 

 
Sistemas de evaluación 

 Ponderación mínima Ponderación máxima 

Prueba presencial 0 % 100 % 

Trabajos 0 % 100 % 

Prácticas 0 % 100 % 

Prueba personal online 0 % 100 % 

Otras actividades (especificar):________   

Observaciones:  

El docente especificará en la Guía de la asignatura los sistemas de evaluación utilizados con 

sus ponderaciones. 

Nota: NP-No procede 
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Metrología industrial avanzada  

(5 ects-1er semestre)  

 

Carácter: obligatorio   
Lenguas en las que se imparte: castellano  
Lenguas en las que se encuentran los materiales docentes: castellano e inglés 
Requisitos previos: no tiene  
Recomendaciones: se recomienda nivel B1 de comprensión lectora en lengua inglesa. 
 
Resultados de aprendizaje 
- Conocer diversos aspectos de la metrología y en especial, en el ámbito industrial. 
- Conocer la trazabilidad en el campo metrológico y ser capaz de valorar su importancia en el aseguramiento 

de la exactitud de los procesos de medición. 
- Ser capaz de identificar los distintos patrones e instrumentos, así como de métodos de medición. 
- Ser capaz de seleccionar adecuadamente equipos de medición y de determinar las incertidumbres 

asociadas a los métodos de medición. 
- Conocer los procedimientos de calibración de patrones y equipos. 
- Conocer y desarrollar capacidades de organización y gestión de planes de calibración. 
- Ser capaz de organizar y gestionar laboratorios de metrología. 
- Conocer la certificación y acreditación de laboratorios de metrología. 
- Ser capaz de identificar criterios y procedimientos de gestión para la integración de los sistemas 

metrológicos y de la calidad en empresas industriales. 
 
Contenidos 
- Fundamentos y ámbito de la metrología. Metrología Dimensional. 
- Normativa. Sistema ISO de tolerancia. 
- Variabilidad de las medidas e incertidumbre. 
- Métodos de medición, patrones e instrumentos.  
- Medida de longitudes y ángulos. 
- Medida de formas y rugosidad. 
- Equipos avanzados de medición. 
- El laboratorio de metrología. La acreditación de laboratorios. 
- La metrología en los sistemas de calidad. 
 
Competencias 
Básicas 

X CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

X CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 

más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
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X CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios. 

X CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades. 

X CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

Generales 

X CG1 - Planificar y organizar. 

X CG2 - Analizar y sintetizar. 

X CG3 - Ser capaz de tomar decisiones y resolver problemas. 

X CG4 - Ser capaz de razonar de forma crítica. 

X CG5 - Comprender y expresar de forma escrita en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

X CG6 - Comunicar y expresar de forma oral en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

X CG7 - Ser capaz de comprender los textos técnicos en lengua inglesa. 

X CG8 - Saber comunicar y expresar de forma matemática, científica y tecnológica. 

X CG9 - Adquirir los conocimientos necesarios para manejar las tecnologías de 

información y comunicación. 

X CG10 - Ser capaz de gestionar información. 

Transversales 

No existen datos. 

Específicas 

X CE01 - Ser capaz de identificar necesidades y demandas de desarrollo e innovación en 

el ámbito de la ingeniería de fabricación. 

X CE02 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos y de los 

principales aspectos tecnológicos de los procesos de fabricación. 
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CE03 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de planificación y 

control de sistemas y procesos de fabricación, así como abstraer nuevos modelos y 

soluciones. 

 
CE04 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los elementos que facilitan la 

fabricación flexible e integrada, relativos tanto a equipos como a métodos de 

planificación. 

 
CE05 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de análisis técnico-

económicos de procesos de fabricación. 

 
CE06 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar técnicas de diseño y fabricación de 

herramientas, matrices y utillajes de empleo en procesos productivos. 

 
CE07 - Ser capaz de analizar los criterios y códigos de diseño de herramientas y utillajes. 

X CE08 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos de las 

técnicas de medición dimensional de interés en ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE09 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar las técnicas y métodos que permiten 

realizar el mantenimiento de una planta industrial con criterios de eficiencia, calidad y 

seguridad. 

 
CE10 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar enfoques, técnicas y sistemas que 

permiten la planificación, implantación, control y mejora de la calidad. 

 
CE11 - Ser capaz de realizar un análisis tecnológico de procesos alternativos y 

sostenibles de fabricación. 

X CE12 - Ser capaz aplicar conocimientos en el ámbito de las tecnologías productivas. 

X CE13 - Saber resolver problemas en entornos de ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE14 - Ser capaz de integrar conocimientos de procesos y sistemas de fabricación. 

X CE15 - Ser capaz de controlar y mejorar la calidad de los procesos. 

 
CE16 - Ser capaz de planificar el mantenimiento de los equipos. 

 
CE17 - Ser capaz de gestionar de forma eficiente y sostenible los recursos tecnológicos 

en ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE18 - Ser capaz de conocer, comprender de forma sistemática y aplicar técnicas de 

diseño y simulación del procesado de materiales, especialmente metales y polímeros. 

X CE19 - Adquirir el dominio en habilidades y métodos de investigación en ingeniería 

avanzada de fabricación. 

X CE20 - Adquirir habilidades en el uso de técnicas de manejo de la documentación 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



científica, así como de técnicas de búsqueda bibliográfica.

CE21 - Ser capaz de realizar una contribución original al conocimiento, que merezca la

publicación referenciada a nivel nacional o internacional en el ámbito de la ingeniería

avanzada de fabricación.

X CE22 - Ser capaz de analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar las tecnologías

avanzadas de fabricación.

CE23 - Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance

tecnológico del procesado de materiales y de los sistemas productivos industriales.

CE24 - Ser capaz de gestionar y dirigir, evaluar y promover proyectos de investigación

en el ámbito de la ingeniería avanzada de fabricación.

Actividades formativas 
Horas de dedicación del estudiante 

Interacción con el docente, parte teórica 20 

Interacción con el docente, parte práctica 25 

Trabajo autónomo, parte teórica 30 

Trabajo autónomo, parte práctica 50 

Sistemas de evaluación 
Ponderación mínima Ponderación máxima 

Prueba presencial 0 % 100 % 

Trabajos 0 % 100 % 

Prácticas 0 % 100 % 

Prueba personal online 0 % 100 % 

Otras actividades (especificar):________

Observaciones:

El docente especificará en la Guía de la asignatura los sistemas de evaluación utilizados con

sus ponderaciones.

Nota: NP-No procede
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Procesos avanzados de mecanizado  

(5 ects-1er semestre)  

 

Carácter: obligatorio   
Lenguas en las que se imparte: castellano  
Lenguas en las que se encuentran los materiales docentes: castellano e inglés 
Requisitos previos: no tiene  
Recomendaciones: se recomienda nivel B1 de comprensión lectora en lengua inglesa. 
 
Resultados de aprendizaje 
- Conocer los fundamentos científicos y los principales aspectos tecnológicos de los procesos convencionales 

y avanzados de mecanizado.  
- Identificar las principales variables tecnológicas de dichos procesos. 
- Estudiar los principales modelos teóricos que permiten abordar el análisis de los mismos. 
- Identificar las máquinas-herramienta, herramientas y utillajes que intervienen en los ellos. 
- Realizar la evaluación técnico-económica de los diferentes procesos para poder comparar unas tecnologías 

con otras, valorar su viabilidad y seleccionar los procesos más adecuados en cada momento. 
- Aprender a diseñar y planificar procesos avanzados de mecanizado mediante la resolución de problemas 

en entornos de ingeniería avanzada de fabricación. 
- Adquirir habilidades en técnicas de búsqueda bibliográfica y en el manejo de documentación científico-

técnica. 
- Realizar el análisis crítico, la evaluación y la síntesis en el ámbito de los procesos avanzados de 

mecanizado. 
 
Contenidos 
- Fundamentos de la ingeniería del mecanizado.  
- Mecanismos del corte oblicuo y  ortogonal. 
- Procesos de mecanizado tradicionales.  
- Virutas: mecanismos de formación, clasificación y control. 
- Herramientas: materiales, geometrías, recubrimientos, desgaste y fallo catastrófico. 
- Calor generado en el mecanizado y sistemas de lubricación y/o refrigeración. 
- Maquinabilidad de los materiales en ingeniería. 
- Procesos de mecanizado avanzados.  
- Análisis técnico-económico de procesos de mecanizado. 
- Automatización en mecanizado.   
 
Competencias 
Básicas 

X CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación 

X CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
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más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

X CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios 

X CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades 

X CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

 

Generales 

X CG1 - Planificar y organizar 

X CG2 - Analizar y sintetizar 

X CG3 - Ser capaz de tomar decisiones y resolver problemas 

X CG4 - Ser capaz de razonar de forma crítica 

X CG5 - Comprender y expresar de forma escrita en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación 

X CG6 - Comunicar y expresar de forma oral en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación 

X CG7 - Ser capaz de comprender los textos técnicos en lengua inglesa 

X CG8 - Saber comunicar y expresar de forma matemática, científica y tecnológica 

X CG9 - Adquirir los conocimientos necesarios para manejar las tecnologías de 

información y comunicación 

X CG10 - Ser capaz de gestionar información 

Transversales 

No existen datos 

Específicas 

 
CE01 - Ser capaz de identificar necesidades y demandas de desarrollo e innovación en 

el ámbito de la ingeniería de fabricación. 
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X CE02 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos y de los 

principales aspectos tecnológicos de los procesos de fabricación 

X CE03 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de planificación y 

control de sistemas y procesos de fabricación, así como abstraer nuevos modelos y 

soluciones 

X CE04 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los elementos que facilitan la 

fabricación flexible e integrada, relativos tanto a equipos como a métodos de 

planificación 

X CE05 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de análisis técnico-

económicos de procesos de fabricación 

X CE06 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar técnicas de diseño y fabricación de 

herramientas, matrices y utillajes de empleo en procesos productivos 

X CE07 - Ser capaz de analizar los criterios y códigos de diseño de herramientas y utillajes 

 
CE08 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos de las 

técnicas de medición dimensional de interés en ingeniería avanzada de fabricación 

 
CE09 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar las técnicas y métodos que permiten 

realizar el mantenimiento de una planta industrial con criterios de eficiencia, calidad y 

seguridad 

 
CE10 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar enfoques, técnicas y sistemas que 

permiten la planificación, implantación, control y mejora de la calidad 

X CE11 - Ser capaz de realizar un análisis tecnológico de procesos alternativos y 

sostenibles de fabricación 

 
CE12 - Ser capaz aplicar conocimientos en el ámbito de las tecnologías productivas 

X CE13 - Saber resolver problemas en entornos de ingeniería avanzada de fabricación 

 
CE14 - Ser capaz de integrar conocimientos de procesos y sistemas de fabricación 

 
CE15 - Ser capaz de controlar y mejorar la calidad de los procesos 

 
CE16 - Ser capaz de planificar el mantenimiento de los equipos 

 
CE17 - Ser capaz de gestionar de forma eficiente y sostenible los recursos tecnológicos 

en ingeniería avanzada de fabricación 

 
CE18 - Ser capaz de conocer, comprender de forma sistemática y aplicar técnicas de 

diseño y simulación del procesado de materiales, especialmente metales y polímeros 
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CE19 - Adquirir el dominio en habilidades y métodos de investigación en ingeniería

avanzada de fabricación

X CE20 - Adquirir habilidades en el uso de técnicas de manejo de la documentación

científica, así como de técnicas de búsqueda bibliográfica

CE21 - Ser capaz de realizar una contribución original al conocimiento, que merezca la

publicación referenciada a nivel nacional o internacional en el ámbito de la ingeniería

avanzada de fabricación

X CE22 - Ser capaz de analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar las tecnologías

avanzadas de fabricación

CE23 - Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance

tecnológico del procesado de materiales y de los sistemas productivos industriales

CE24 - Ser capaz de gestionar y dirigir, evaluar y promover proyectos de investigación

en el ámbito de la ingeniería avanzada de fabricación

Actividades formativas 
Horas de dedicación del estudiante 

Interacción con el docente, parte teórica 20 

Interacción con el docente, parte práctica 25 

Trabajo autónomo, parte teórica 40 

Trabajo autónomo, parte práctica 40 

Sistemas de evaluación 
Ponderación mínima Ponderación máxima 

Prueba presencial 0 % 100 % 

Trabajos 0 % 100 % 

Prácticas 0 % 100 % 

Prueba personal online 0 % 100 % 

Otras actividades (especificar):________

Observaciones:

El docente especificará en la Guía de la asignatura los sistemas de evaluación utilizados con

sus ponderaciones.

Nota: NP- No procede
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Sistemas productivos industriales  

(5 ects-1er semestre) 

 

Carácter: obligatorio   
Lenguas en las que se imparte: castellano  
Lenguas en las que se encuentran los materiales docentes: castellano e inglés  
Requisitos previos: no tiene 
Recomendaciones: se recomienda nivel B1 de comprensión lectora en lengua inglesa. 
 
Resultados de aprendizaje 
- Conocimiento de los elementos que facilitan la fabricación flexible, relativos tanto a equipos como a 

métodos de planificación. 
- Capacidad para valorar la importancia de la consideración de los aspectos de calidad y de seguridad 

industrial en entornos de fabricación. 
- Conocimientos sobre los elementos claves para la selección de la tecnología de fabricación idónea. 
- Capacidad de cálculo en el diseño de una célula de fabricación. 
- Capacidad de cálculo de los parámetros que permiten la nivelación de la producción. 
- Capacidad de cálculo en la planificación y programación de la producción y de sus aspectos logísticos. 
- Conocimientos sobre la implementación coste-beneficio en todos los aspectos inherentes a los sistemas 

productivos industriales. 
 

Contenidos 
- Estrategias de fabricación. 
- Líneas de montaje. 
- Planificación de procesos. 
- Planificación de la producción. 
- Producción flexible. 
- Fabricación "lean" y fabricación ágil. 
- Fabricación celular y tecnología de grupos. 
- Selección de la tecnología. 
- Integración de la calidad y la seguridad industrial. 

 
Competencias 
Básicas 

X CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

X CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 

más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

X CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
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limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios. 

X CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades. 

X CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

Generales 

X CG1 - Planificar y organizar. 

X CG2 - Analizar y sintetizar. 

X CG3 - Ser capaz de tomar decisiones y resolver problemas. 

X CG4 - Ser capaz de razonar de forma crítica. 

X CG5 - Comprender y expresar de forma escrita en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CG6 - Comunicar y expresar de forma oral en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

X CG7 - Ser capaz de comprender los textos técnicos en lengua inglesa. 

X CG8 - Saber comunicar y expresar de forma matemática, científica y tecnológica. 

X CG9 - Adquirir los conocimientos necesarios para manejar las tecnologías de 

información y comunicación. 

X CG10 - Ser capaz de gestionar información. 

Transversales 

No existen datos. 

Específicas 

 
CE01 - Ser capaz de identificar necesidades y demandas de desarrollo e innovación en 

el ámbito de la ingeniería de fabricación. 

X CE02 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos y de los 

principales aspectos tecnológicos de los procesos de fabricación. 

X CE03 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de planificación y 

control de sistemas y procesos de fabricación, así como abstraer nuevos modelos y 

soluciones. 
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X CE04 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los elementos que facilitan la 

fabricación flexible e integrada, relativos tanto a equipos como a métodos de 

planificación. 

 
CE05 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de análisis técnico-

económicos de procesos de fabricación. 

X CE06 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar técnicas de diseño y fabricación de 

herramientas, matrices y utillajes de empleo en procesos productivos. 

 
CE07 - Ser capaz de analizar los criterios y códigos de diseño de herramientas y utillajes. 

 
CE08 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos de las 

técnicas de medición dimensional de interés en ingeniería avanzada de fabricación. 

X CE09 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar las técnicas y métodos que permiten 

realizar el mantenimiento de una planta industrial con criterios de eficiencia, calidad y 

seguridad. 

X CE10 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar enfoques, técnicas y sistemas que 

permiten la planificación, implantación, control y mejora de la calidad. 

 
CE11 - Ser capaz de realizar un análisis tecnológico de procesos alternativos y 

sostenibles de fabricación. 

 
CE12 - Ser capaz aplicar conocimientos en el ámbito de las tecnologías productivas. 

 CE13 - Saber resolver problemas en entornos de ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE14 - Ser capaz de integrar conocimientos de procesos y sistemas de fabricación. 

 
CE15 - Ser capaz de controlar y mejorar la calidad de los procesos. 

X CE16 - Ser capaz de planificar el mantenimiento de los equipos. 

 
CE17 - Ser capaz de gestionar de forma eficiente y sostenible los recursos tecnológicos 

en ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE18 - Ser capaz de conocer, comprender de forma sistemática y aplicar técnicas de 

diseño y simulación del procesado de materiales, especialmente metales y polímeros. 

 
CE19 - Adquirir el dominio en habilidades y métodos de investigación en ingeniería 

avanzada de fabricación. 

 
CE20 - Adquirir habilidades en el uso de técnicas de manejo de la documentación 

científica, así como de técnicas de búsqueda bibliográfica. 

 
CE21 - Ser capaz de realizar una contribución original al conocimiento, que merezca la 

publicación referenciada a nivel nacional o internacional en el ámbito de la ingeniería 
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avanzada de fabricación. 

 
CE22 - Ser capaz de analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar las tecnologías 

avanzadas de fabricación. 

 
CE23 - Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance 

tecnológico del procesado de materiales y de los sistemas productivos industriales. 

 
CE24 - Ser capaz de gestionar y dirigir, evaluar y promover proyectos de investigación 

en el ámbito de la ingeniería avanzada de fabricación. 

 
Actividades formativas 

 Horas de dedicación del estudiante 

Interacción con el docente, parte teórica 15 

Interacción con el docente, parte práctica 30 

Trabajo autónomo, parte teórica 32 

Trabajo autónomo, parte práctica 38 

 
Sistemas de evaluación 

 Ponderación mínima Ponderación máxima 

Prueba presencial 0 % 100 % 

Trabajos 0 % 100 % 

Prácticas 0 % 100 % 

Prueba personal online 0 % 100 % 

Otras actividades (especificar):________   

Observaciones:  

El docente especificará en la Guía de la asignatura los sistemas de evaluación utilizados con 

sus ponderaciones. 

Nota: NP-No procede 
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Tecnologías de fabricación aditiva  

(5 ects-1er semestre)  

 
Carácter: obligatorio   
Lenguas en las que se imparte: castellano  
Lenguas en las que se encuentran los materiales docentes: castellano e inglés 
Requisitos previos: no tiene  
Recomendaciones: se recomienda nivel B1 de comprensión lectora en lengua inglesa. 
 
Resultados de aprendizaje 
- Conocer y manejar los principales conceptos asociados a la fabricación aditiva. 
- Entender la evolución de las tecnologías aditivas desde sus inicios hasta la actualidad. 
- Identificar y manejar adecuadamente la normativa de referencia en fabricación aditiva. 
- Entender el cambio de paradigma y las oportunidades que plantea la fabricación aditiva en ámbitos 

productivos. 
- Conocer las principales tecnologías de fabricación aditiva y ser capaz de seleccionar las más adecuadas 

ateniendo a diferentes escenarios productivos. 
- Estar familiarizado con los materiales y equipos disponibles actualmente en el mercado. 
- Identificar las ventajas de la fabricación aditiva desde enfoques productivos sostenibles. 
- Conocer los diferentes contextos en los que están presentes las tecnologías de fabricación aditiva. 
- Conocer la filosofía de los Fab Labs y otras experiencias relacionadas con la fabricación aditiva. 
- Comprender las sinergias existentes entre las herramientas de diseño actuales y la fabricación aditiva. 
- Comprender las sinergias existentes entre las herramientas de optimización actuales y la fabricación 

aditiva. 
- Construir una visión propia de las aplicaciones y oportunidades que ofrecen las tecnologías de fabricación 

aditiva y ser capaz de expresarla de forma oral y escrita. 
- Incorporar la fabricación aditiva como posible solución tecnológica a la resolución de problemas en 

entornos de ingeniería avanzada de fabricación. 
 
Contenidos 
- Introducción e hitos importantes de la fabricación aditiva. 
- Normativa de referencia. 
- Tecnologías de fabricación aditiva: materiales, procesos y equipos. 
- Sostenibilidad y fabricación aditiva. 
- Fab Labs. 
- Herramientas de diseño y optimización para fabricación aditiva. 
- Campos de aplicación. 
 
Competencias 
Básicas 

X CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

X CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
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resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 

más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

X CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios. 

X CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades. 

X CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

Generales 

X CG1 - Planificar y organizar. 

X CG2 - Analizar y sintetizar. 

X CG3 - Ser capaz de tomar decisiones y resolver problemas. 

X CG4 - Ser capaz de razonar de forma crítica. 

X CG5 - Comprender y expresar de forma escrita en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

X CG6 - Comunicar y expresar de forma oral en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

X CG7 - Ser capaz de comprender los textos técnicos en lengua inglesa. 

X CG8 - Saber comunicar y expresar de forma matemática, científica y tecnológica. 

X CG9 - Adquirir los conocimientos necesarios para manejar las tecnologías de 

información y comunicación. 

X CG10 - Ser capaz de gestionar información. 

Transversales 

No existen datos 

Específicas 

X CE01 - Ser capaz de identificar necesidades y demandas de desarrollo e innovación en 

el ámbito de la ingeniería de fabricación. 

X CE02 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos y de los 
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principales aspectos tecnológicos de los procesos de fabricación. 

 
CE03 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de planificación y 

control de sistemas y procesos de fabricación, así como abstraer nuevos modelos y 

soluciones. 

 
CE04 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los elementos que facilitan la 

fabricación flexible e integrada, relativos tanto a equipos como a métodos de 

planificación. 

 
CE05 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de análisis técnico-

económicos de procesos de fabricación. 

 
CE06 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar técnicas de diseño y fabricación de 

herramientas, matrices y utillajes de empleo en procesos productivos. 

 
CE07 - Ser capaz de analizar los criterios y códigos de diseño de herramientas y utillajes. 

 
CE08 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos de las 

técnicas de medición dimensional de interés en ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE09 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar las técnicas y métodos que permiten 

realizar el mantenimiento de una planta industrial con criterios de eficiencia, calidad y 

seguridad. 

 
CE10 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar enfoques, técnicas y sistemas que 

permiten la planificación, implantación, control y mejora de la calidad. 

 
CE11 - Ser capaz de realizar un análisis tecnológico de procesos alternativos y 

sostenibles de fabricación. 

X CE12 - Ser capaz aplicar conocimientos en el ámbito de las tecnologías productivas. 

X CE13 - Saber resolver problemas en entornos de ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE14 - Ser capaz de integrar conocimientos de procesos y sistemas de fabricación. 

 
CE15 - Ser capaz de controlar y mejorar la calidad de los procesos. 

 
CE16 - Ser capaz de planificar el mantenimiento de los equipos. 

X CE17 - Ser capaz de gestionar de forma eficiente y sostenible los recursos tecnológicos 

en ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE18 - Ser capaz de conocer, comprender de forma sistemática y aplicar técnicas de 

diseño y simulación del procesado de materiales, especialmente metales y polímeros. 

 
CE19 - Adquirir el dominio en habilidades y métodos de investigación en ingeniería 

avanzada de fabricación. 
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X CE20 - Adquirir habilidades en el uso de técnicas de manejo de la documentación

científica, así como de técnicas de búsqueda bibliográfica.

CE21 - Ser capaz de realizar una contribución original al conocimiento, que merezca la

publicación referenciada a nivel nacional o internacional en el ámbito de la ingeniería

avanzada de fabricación.

X CE22 - Ser capaz de analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar las tecnologías

avanzadas de fabricación.

X CE23 - Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance

tecnológico del procesado de materiales y de los sistemas productivos industriales.

X CE24 - Ser capaz de gestionar y dirigir, evaluar y promover proyectos de investigación

en el ámbito de la ingeniería avanzada de fabricación.

Actividades formativas 
Horas de dedicación del estudiante 

Interacción con el docente, parte teórica 15 

Interacción con el docente, parte práctica 30 

Trabajo autónomo, parte teórica 20 

Trabajo autónomo, parte práctica 60 

Sistemas de evaluación 
Ponderación mínima Ponderación máxima 

Prueba presencial 0 % 100 % 

Trabajos 0 % 100 % 

Prácticas 0 % 100 % 

Prueba personal online 0 % 100 % 

Otras actividades (especificar):________

Observaciones:

El docente especificará en la Guía de la asignatura los sistemas de evaluación utilizados con

sus ponderaciones.

Nota: NP-No procede
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ASIGNATURAS OPTATIVAS (Elegir 2 asignaturas) 

 

Selección, inspección y certificación de materiales en aplicaciones 
industriales avanzadas (5 ects-2º semestre)  

 
Carácter: obligatorio   
Lenguas en las que se imparte: castellano  
Lenguas en las que se encuentran los materiales docentes: castellano e inglés 
Requisitos previos: no tiene  
Recomendaciones: se recomienda nivel B1 de comprensión lectora en lengua inglesa. 
 
Resultados de aprendizaje 
- Conocer las características diferenciadoras de los distintos grupos de materiales que pueden ser 

empleados en la fabricación de componentes y equipos industriales. 
- Ser capaz de clasificar los materiales atendiendo a diferentes criterios relacionados con su selección para 

una determinada aplicación industrial. 
- Conocer herramientas avanzadas para la selección de materiales y su aplicación a casos prácticos. 
- Evaluar el comportamiento en servicio de materiales en entornos de alta exigencia. 
- Valorar diferentes alternativas de materiales para una aplicación determinada. 
- Conocer las tendencias actuales para la inspección y evaluación de materiales en entornos de alta 

exigencia. 
- Conocer las principales metodologías y tecnologías avanzadas de inspección en servicio de materiales.  
- Conocer las últimas tendencias en los procesos de certificación de componentes industriales. 
- Ser capaz de evaluar certificados de materiales industriales. 
- Manejar los conceptos fundamentales de certificación de procesos especiales en la industria. 
 
Contenidos 
− Materiales en aplicaciones industriales. 

− Materiales candidatos para condiciones de servicio extremas. 

− Herramientas analíticas avanzadas para la selección y predicción del comportamiento en servicio de 
materiales. 

− Tendencias actuales en inspección y evaluación de materiales en entornos de alta exigencia. 

− Metodologías y tecnologías avanzadas de inspección en servicio. 

− Certificación de materiales y procesos especiales en industrias de alta exigencia. 
 
Competencias 
Básicas 

X CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

X CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
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más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

X CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios. 

X CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades. 

X CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

 

Generales 

X CG1 - Planificar y organizar. 

X CG2 - Analizar y sintetizar. 

X CG3 - Ser capaz de tomar decisiones y resolver problemas. 

X CG4 - Ser capaz de razonar de forma crítica. 

X CG5 - Comprender y expresar de forma escrita en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

X CG6 - Comunicar y expresar de forma oral en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

X CG7 - Ser capaz de comprender los textos técnicos en lengua inglesa. 

X CG8 - Saber comunicar y expresar de forma matemática, científica y tecnológica. 

X CG9 - Adquirir los conocimientos necesarios para manejar las tecnologías de 

información y comunicación. 

X CG10 - Ser capaz de gestionar información. 

Transversales 

No existen datos. 

Específicas 

X CE01 - Ser capaz de identificar necesidades y demandas de desarrollo e innovación en 

el ámbito de la ingeniería de fabricación. 
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X CE02 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos y de los 

principales aspectos tecnológicos de los procesos de fabricación. 

 
CE03 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de planificación y 

control de sistemas y procesos de fabricación, así como abstraer nuevos modelos y 

soluciones. 

 
CE04 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los elementos que facilitan la 

fabricación flexible e integrada, relativos tanto a equipos como a métodos de 

planificación. 

 
CE05 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de análisis técnico-

económicos de procesos de fabricación. 

X CE06 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar técnicas de diseño y fabricación de 

herramientas, matrices y utillajes de empleo en procesos productivos. 

X CE07 - Ser capaz de analizar los criterios y códigos de diseño de herramientas y utillajes. 

 
CE08 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos de las 

técnicas de medición dimensional de interés en ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE09 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar las técnicas y métodos que permiten 

realizar el mantenimiento de una planta industrial con criterios de eficiencia, calidad y 

seguridad. 

 
CE10 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar enfoques, técnicas y sistemas que 

permiten la planificación, implantación, control y mejora de la calidad. 

 
CE11 - Ser capaz de realizar un análisis tecnológico de procesos alternativos y 

sostenibles de fabricación. 

 
CE12 - Ser capaz aplicar conocimientos en el ámbito de las tecnologías productivas. 

X CE13 - Saber resolver problemas en entornos de ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE14 - Ser capaz de integrar conocimientos de procesos y sistemas de fabricación. 

 
CE15 - Ser capaz de controlar y mejorar la calidad de los procesos. 

 
CE16 - Ser capaz de planificar el mantenimiento de los equipos. 

X CE17 - Ser capaz de gestionar de forma eficiente y sostenible los recursos tecnológicos 

en ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE18 - Ser capaz de conocer, comprender de forma sistemática y aplicar técnicas de 

diseño y simulación del procesado de materiales, especialmente metales y polímeros. 
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CE19 - Adquirir el dominio en habilidades y métodos de investigación en ingeniería 

avanzada de fabricación. 

X CE20 - Adquirir habilidades en el uso de técnicas de manejo de la documentación 

científica, así como de técnicas de búsqueda bibliográfica. 

 
CE21 - Ser capaz de realizar una contribución original al conocimiento, que merezca la 

publicación referenciada a nivel nacional o internacional en el ámbito de la ingeniería 

avanzada de fabricación. 

 
CE22 - Ser capaz de analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar las tecnologías 

avanzadas de fabricación. 

X CE23 - Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance 

tecnológico del procesado de materiales y de los sistemas productivos industriales. 

 
CE24 - Ser capaz de gestionar y dirigir, evaluar y promover proyectos de investigación 

en el ámbito de la ingeniería avanzada de fabricación. 

 
Actividades formativas 

 Horas de dedicación del estudiante 

Interacción con el docente, parte teórica 15 

Interacción con el docente, parte práctica 30 

Trabajo autónomo, parte teórica 20 

Trabajo autónomo, parte práctica 60 

 
Sistemas de evaluación 

 Ponderación mínima Ponderación máxima 

Prueba presencial 0 % 100 % 

Trabajos 0 % 100 % 

Prácticas 0 % 100 % 

Prueba personal online 0 % 100 % 

Otras actividades (especificar):________   

Observaciones:  

El docente especificará en la Guía de la asignatura los sistemas de evaluación utilizados con 

sus ponderaciones. 

Nota: NP-No procede 
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Secretaría 

Ingeniería avanzada de la calidad industrial 

(5 ects-2º semestre)  

Carácter: optativo   
Lenguas en las que se imparte: castellano  
Lenguas en las que se encuentran los materiales docentes: castellano e inglés 
Requisitos previos: no tiene 
Recomendaciones: se recomienda nivel B1 de comprensión lectora en lengua inglesa. 

Resultados de aprendizaje: 
- Conocer los actuales enfoques de la calidad y las principales técnicas de empleo en entornos industriales.
- Alcanzar habilidades en métodos de control de calidad, por variables y por atributos.
- Conseguir la capacidad para utilizar las principales técnicas y herramientas de actuación en la mejora de la

calidad.
- Desarrollar capacidades para la integración de procesos de medición, de control y de mejora de la calidad.
- Conocer la normativa actualizada sobre calidad, con especial énfasis en las que constituyen la serie UNE-

EN-ISO 9000.
- Aprender a redactar manuales de calidad, procedimientos de calidad y documentación general relativa a

sistemas de calidad.
- Adquirir la capacidad de seleccionar, desarrollar e implantar un sistema de gestión interna de calidad en

una organización.
- Adquirir la capacidad para seleccionar, desarrollar e implantar un sistema de aseguramiento externo de

calidad.
- Adquirir destrezas en la metodología de investigación en el campo de la Calidad.

Contenidos 
- Elementos infraestructurales de la calidad industrial.
- Normativa sobre calidad.
- Sistemas de la calidad industrial. Documentación.
- Certificación de productos, procesos y sistemas de la calidad.
- Auditorías de los sistemas de calidad.
- Técnicas de control de calidad.
- Herramientas avanzadas de la calidad.
- Ingeniería de la calidad en fabricación.
- Integración de las actividades de calidad.

Competencias 
Básicas 

X CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

X CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 

más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
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X CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios. 

X CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades. 

X CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

Generales 

X CG1 - Planificar y organizar. 

X CG2 - Analizar y sintetizar. 

X CG3 - Ser capaz de tomar decisiones y resolver problemas. 

X CG4 - Ser capaz de razonar de forma crítica. 

X CG5 - Comprender y expresar de forma escrita en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

X CG6 - Comunicar y expresar de forma oral en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

X CG7 - Ser capaz de comprender los textos técnicos en lengua inglesa. 

X CG8 - Saber comunicar y expresar de forma matemática, científica y tecnológica. 

X CG9 - Adquirir los conocimientos necesarios para manejar las tecnologías de 

información y comunicación. 

X CG10 - Ser capaz de gestionar información. 

Transversales 

No existen datos 

Específicas 

X CE01 - Ser capaz de identificar necesidades y demandas de desarrollo e innovación en 

el ámbito de la ingeniería de fabricación. 

 
CE02 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos y de los 

principales aspectos tecnológicos de los procesos de fabricación. 
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CE03 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de planificación y 

control de sistemas y procesos de fabricación, así como abstraer nuevos modelos y 

soluciones. 

 
CE04 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los elementos que facilitan la 

fabricación flexible e integrada, relativos tanto a equipos como a métodos de 

planificación. 

 
CE05 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de análisis técnico-

económicos de procesos de fabricación. 

 
CE06 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar técnicas de diseño y fabricación de 

herramientas, matrices y utillajes de empleo en procesos productivos. 

 
CE07 - Ser capaz de analizar los criterios y códigos de diseño de herramientas y utillajes. 

 
CE08 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos de las 

técnicas de medición dimensional de interés en ingeniería avanzada de fabricación. 

X CE09 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar las técnicas y métodos que permiten 

realizar el mantenimiento de una planta industrial con criterios de eficiencia, calidad y 

seguridad. 

X CE10 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar enfoques, técnicas y sistemas que 

permiten la planificación, implantación, control y mejora de la calidad. 

 
CE11 - Ser capaz de realizar un análisis tecnológico de procesos alternativos y 

sostenibles de fabricación. 

X CE12 - Ser capaz aplicar conocimientos en el ámbito de las tecnologías productivas. 

X CE13 - Saber resolver problemas en entornos de ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE14 - Ser capaz de integrar conocimientos de procesos y sistemas de fabricación. 

X CE15 - Ser capaz de controlar y mejorar la calidad de los procesos. 

 
CE16 - Ser capaz de planificar el mantenimiento de los equipos. 

 
CE17 - Ser capaz de gestionar de forma eficiente y sostenible los recursos tecnológicos 

en ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE18 - Ser capaz de conocer, comprender de forma sistemática y aplicar técnicas de 

diseño y simulación del procesado de materiales, especialmente metales y polímeros. 

 
CE19 - Adquirir el dominio en habilidades y métodos de investigación en ingeniería 

avanzada de fabricación. 

 
CE20 - Adquirir habilidades en el uso de técnicas de manejo de la documentación 
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científica, así como de técnicas de búsqueda bibliográfica. 

 
CE21 - Ser capaz de realizar una contribución original al conocimiento, que merezca la 

publicación referenciada a nivel nacional o internacional en el ámbito de la ingeniería 

avanzada de fabricación. 

 
CE22 - Ser capaz de analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar las tecnologías 

avanzadas de fabricación. 

 
CE23 - Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance 

tecnológico del procesado de materiales y de los sistemas productivos industriales. 

 
CE24 - Ser capaz de gestionar y dirigir, evaluar y promover proyectos de investigación 

en el ámbito de la ingeniería avanzada de fabricación. 

 
Actividades formativas 

 Horas de dedicación del estudiante 

Interacción con el docente, parte teórica 25 

Interacción con el docente, parte práctica 30 

Trabajo autónomo, parte teórica 32 

Trabajo autónomo, parte práctica 38 

 
Sistemas de evaluación 

 Ponderación mínima Ponderación máxima 

Prueba presencial 0 % 100 % 

Trabajos 0 % 100 % 

Prácticas 0 % 100 % 

Prueba personal online 0 % 100 % 

Otras actividades (especificar):________   

Observaciones:  

El docente especificará en la Guía de la asignatura los sistemas de evaluación utilizados con 

sus ponderaciones. 

Nota: NP-No procede 
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Ingeniería avanzada del mantenimiento industrial  

(5  ects-2º semestre)  

 
Carácter: optativo   
Lenguas en las que se imparte: castellano  
Lenguas en las que se encuentran los materiales docentes: castellano e inglés 
Requisitos previos: no tiene 
Recomendaciones: se recomienda nivel B1 de comprensión lectora en lengua inglesa. 
 
Resultados de aprendizaje: 
- Conocimiento de los conceptos, técnicas y métodos de uso en el ámbito del mantenimiento industrial. 
- Aptitud para organizar y evaluar las actividades propias de la ingeniería de mantenimiento industrial. 
- Capacidad para diseñar un sistema de mantenimiento productivo total. 
 
Contenidos 
- Ingeniería de mantenimiento. 
- Fiabilidad y mantenibilidad. 
- Disponibilidad de plantas y sistemas industriales. 
- Mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. 
- Gestión de repuestos. 
- Mantenimiento y seguridad. 
- El mantenimiento en la normativa. 
- Organización de los recursos de mantenimiento. 
- Evaluación de actividades del mantenimiento. 
- Mantenimiento productivo total. 
- Mantenimiento en el ciclo de vida de un equipo. 
 
Competencias 
Básicas 

X CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

X CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 

más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

X CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios. 

X CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 
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modo claro y sin ambigüedades. 

X CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

Generales 

X CG1 - Planificar y organizar. 

X CG2 - Analizar y sintetizar. 

X CG3 - Ser capaz de tomar decisiones y resolver problemas. 

X CG4 - Ser capaz de razonar de forma crítica. 

X CG5 - Comprender y expresar de forma escrita en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

X CG6 - Comunicar y expresar de forma oral en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

X CG7 - Ser capaz de comprender los textos técnicos en lengua inglesa. 

X CG8 - Saber comunicar y expresar de forma matemática, científica y tecnológica. 

X CG9 - Adquirir los conocimientos necesarios para manejar las tecnologías de 

información y comunicación. 

X CG10 - Ser capaz de gestionar información. 

Transversales 

No existen datos 

Específicas 

X CE01 - Ser capaz de identificar necesidades y demandas de desarrollo e innovación en 

el ámbito de la ingeniería de fabricación. 

 
CE02 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos y de los 

principales aspectos tecnológicos de los procesos de fabricación. 

 
CE03 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de planificación y 

control de sistemas y procesos de fabricación, así como abstraer nuevos modelos y 

soluciones. 

 
CE04 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los elementos que facilitan la 

fabricación flexible e integrada, relativos tanto a equipos como a métodos de 

planificación. 
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X CE05 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de análisis técnico-

económicos de procesos de fabricación. 

 
CE06 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar técnicas de diseño y fabricación de 

herramientas, matrices y utillajes de empleo en procesos productivos. 

 
CE07 - Ser capaz de analizar los criterios y códigos de diseño de herramientas y utillajes. 

 
CE08 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos de las 

técnicas de medición dimensional de interés en ingeniería avanzada de fabricación. 

X CE09 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar las técnicas y métodos que permiten 

realizar el mantenimiento de una planta industrial con criterios de eficiencia, calidad y 

seguridad. 

 
CE10 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar enfoques, técnicas y sistemas que 

permiten la planificación, implantación, control y mejora de la calidad. 

 
CE11 - Ser capaz de realizar un análisis tecnológico de procesos alternativos y 

sostenibles de fabricación. 

X CE12 - Ser capaz aplicar conocimientos en el ámbito de las tecnologías productivas. 

X CE13 - Saber resolver problemas en entornos de ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE14 - Ser capaz de integrar conocimientos de procesos y sistemas de fabricación. 

 
CE15 - Ser capaz de controlar y mejorar la calidad de los procesos. 

X CE16 - Ser capaz de planificar el mantenimiento de los equipos. 

 
CE17 - Ser capaz de gestionar de forma eficiente y sostenible los recursos tecnológicos 

en ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE18 - Ser capaz de conocer, comprender de forma sistemática y aplicar técnicas de 

diseño y simulación del procesado de materiales, especialmente metales y polímeros. 

 
CE19 - Adquirir el dominio en habilidades y métodos de investigación en ingeniería 

avanzada de fabricación. 

 
CE20 - Adquirir habilidades en el uso de técnicas de manejo de la documentación 

científica, así como de técnicas de búsqueda bibliográfica. 

 
CE21 - Ser capaz de realizar una contribución original al conocimiento, que merezca la 

publicación referenciada a nivel nacional o internacional en el ámbito de la ingeniería 

avanzada de fabricación. 

 
CE22 - Ser capaz de analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar las tecnologías 

avanzadas de fabricación. 
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CE23 - Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance 

tecnológico del procesado de materiales y de los sistemas productivos industriales. 

 
CE24 - Ser capaz de gestionar y dirigir, evaluar y promover proyectos de investigación 

en el ámbito de la ingeniería avanzada de fabricación. 

 
 
 
Actividades formativas 

 Horas de dedicación del estudiante 

Interacción con el docente, parte teórica 25 

Interacción con el docente, parte práctica 30 

Trabajo autónomo, parte teórica 40 

Trabajo autónomo, parte práctica 30 

 
Sistemas de evaluación 

 Ponderación mínima Ponderación máxima 

Prueba presencial 0 % 100 % 

Trabajos 0 % 100 % 

Prácticas 0 % 100 % 

Prueba personal online 0 % 100 % 

Otras actividades (especificar):________   

Observaciones:  

El docente especificará en la Guía de la asignatura los sistemas de evaluación utilizados con 

sus ponderaciones. 

Nota: NP-No procede 
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Micro y nano-fabricación  

(5 ects-2º semestre)  

 
Carácter: optativo   
Lenguas en las que se imparte: castellano  
Lenguas en las que se encuentran los materiales docentes: castellano e inglés 
Requisitos previos: no tiene  
Recomendaciones: se recomienda nivel B1 de comprensión lectora en lengua inglesa. 
 
Resultados de aprendizaje 
- Conocer los conceptos, fundamentos científicos y principales procesos empleados en la micro y la 

nano-fabricación. 
- Identificar las máquinas, equipos, herramientas y utillajes propios de estas tecnologías de fabricación. 
- Identificar sus principales campos de aplicación y los productos obtenidos. 
- Conocer los principales equipos y técnicas de la metrología en la micro y la nano escala.   
- Adquirir habilidades en técnicas de búsqueda bibliográfica y en el manejo de documentación científico-

técnica. 
- Realizar el análisis crítico, la evaluación y la síntesis en el ámbito de la micro y la nano-fabricación. 
 
Contenidos 
- Definiciones de microfabricación y nanofabricación 
- Principales procesos de micro y nanofabricación 
- Máquinas, equipos, herramientas y utillajes empleados en procesos de micro y nanofabricación. 
- Campos de aplicación y productos de la micro y nanofabricación. 
- Metrología a micro y nano escala. 
 
Competencias 
Básicas 

X CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

X CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 

más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

X CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios. 

X CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades. 
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X CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

Generales 

X CG1 - Planificar y organizar. 

X CG2 - Analizar y sintetizar. 

X CG3 - Ser capaz de tomar decisiones y resolver problemas. 

X CG4 - Ser capaz de razonar de forma crítica. 

X CG5 - Comprender y expresar de forma escrita en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

X CG6 - Comunicar y expresar de forma oral en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

X CG7 - Ser capaz de comprender los textos técnicos en lengua inglesa. 

X CG8 - Saber comunicar y expresar de forma matemática, científica y tecnológica. 

X CG9 - Adquirir los conocimientos necesarios para manejar las tecnologías de 

información y comunicación. 

X CG10 - Ser capaz de gestionar información. 

Transversales 

No existen datos 

Específicas 

 
CE01 - Ser capaz de identificar necesidades y demandas de desarrollo e innovación en 

el ámbito de la ingeniería de fabricación. 

X CE02 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos y de los 

principales aspectos tecnológicos de los procesos de fabricación. 

X CE03 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de planificación y 

control de sistemas y procesos de fabricación, así como abstraer nuevos modelos y 

soluciones. 

X CE04 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los elementos que facilitan la 

fabricación flexible e integrada, relativos tanto a equipos como a métodos de 

planificación. 

 
CE05 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de análisis técnico-

económicos de procesos de fabricación. 
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X CE06 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar técnicas de diseño y fabricación de 

herramientas, matrices y utillajes de empleo en procesos productivos. 

X CE07 - Ser capaz de analizar los criterios y códigos de diseño de herramientas y utillajes 

X CE08 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos de las 

técnicas de medición dimensional de interés en ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE09 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar las técnicas y métodos que permiten 

realizar el mantenimiento de una planta industrial con criterios de eficiencia, calidad y 

seguridad. 

 
CE10 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar enfoques, técnicas y sistemas que 

permiten la planificación, implantación, control y mejora de la calidad. 

X CE11 - Ser capaz de realizar un análisis tecnológico de procesos alternativos y 

sostenibles de fabricación. 

 
CE12 - Ser capaz aplicar conocimientos en el ámbito de las tecnologías productivas. 

X CE13 - Saber resolver problemas en entornos de ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE14 - Ser capaz de integrar conocimientos de procesos y sistemas de fabricación. 

 
CE15 - Ser capaz de controlar y mejorar la calidad de los procesos. 

 
CE16 - Ser capaz de planificar el mantenimiento de los equipos. 

 
CE17 - Ser capaz de gestionar de forma eficiente y sostenible los recursos tecnológicos 

en ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE18 - Ser capaz de conocer, comprender de forma sistemática y aplicar técnicas de 

diseño y simulación del procesado de materiales, especialmente metales y polímeros. 

 
CE19 - Adquirir el dominio en habilidades y métodos de investigación en ingeniería 

avanzada de fabricación. 

X CE20 - Adquirir habilidades en el uso de técnicas de manejo de la documentación 

científica, así como de técnicas de búsqueda bibliográfica. 

 
CE21 - Ser capaz de realizar una contribución original al conocimiento, que merezca la 

publicación referenciada a nivel nacional o internacional en el ámbito de la ingeniería 

avanzada de fabricación. 

X CE22 - Ser capaz de analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar las tecnologías 

avanzadas de fabricación. 

 
CE23 - Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance 

tecnológico del procesado de materiales y de los sistemas productivos industriales. 
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CE24 - Ser capaz de gestionar y dirigir, evaluar y promover proyectos de investigación 

en el ámbito de la ingeniería avanzada de fabricación. 

 
 
 
Actividades formativas 

 Horas de dedicación del estudiante 

Interacción con el docente, parte teórica 20 

Interacción con el docente, parte práctica 25 

Trabajo autónomo, parte teórica 40 

Trabajo autónomo, parte práctica 40 

 
Sistemas de evaluación 

 Ponderación mínima Ponderación máxima 

Prueba presencial 0 % 100 % 

Trabajos 0 % 100 % 

Prácticas 0 % 100 % 

Prueba personal online 0 % 100 % 

Otras actividades (especificar):________   

Observaciones:  

El docente especificará en la Guía de la asignatura los sistemas de evaluación utilizados con 

sus ponderaciones. 

Nota: NP-No procede 
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Sostenibilidad avanzada en ingeniería de fabricación  

(5 ects-2º semestre)  

 
Carácter: optativo   
Lenguas en las que se imparte: castellano  
Lenguas en las que se encuentran los materiales docentes: castellano e inglés 
Requisitos previos: no tiene  
Recomendaciones: se recomienda nivel B1 de comprensión lectora en lengua inglesa. 
 
Resultados de aprendizaje 
- Conocer los conceptos y definiciones de sostenibilidad en ingeniería de fabricación. 
- Conocer los campos de investigación y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en el ámbito de la 

fabricación. 
- Conocer las principales tecnologías de fabricación sostenible y sus características básicas. 
- Conocer las etapas fundamentales para el desarrollo sostenible de productos. 
- Conocer los principales ciclos de materiales en industrias y líneas de producción. 
- Saber integrar la sostenibilidad en la estrategia corporativa. 
- Saber evaluar la sostenibilidad del ciclo de vida.  
- Conocer los principales métodos de optimización en fabricación sostenible. 
- Saber acceder a la legislación y la normativa sobre medio ambiente. 
 
Contenidos 
- Conceptos y definiciones de sostenibilidad en ingeniería de fabricación. 
- Campos de investigación en el ámbito de la fabricación sostenible. 
- Tecnologías de fabricación sostenibles. 
- Desarrollo sostenible de productos. 
- Ciclos de reutilización de materiales en industrias y líneas de producción. 
- Integración de la sostenibilidad en la estrategia corporativa. 
- Evaluación de la sostenibilidad del ciclo de vida.  
- Métodos de optimización en fabricación sostenible. 
- Legislación y la normativa sobre medio ambiente. 
 
Competencias 
Básicas 

X CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 

X CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 

más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

X CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
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aplicación de sus conocimientos y juicios. 

X CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades. 

X CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

Generales 

X CG1 - Planificar y organizar. 

X CG2 - Analizar y sintetizar. 

X CG3 - Ser capaz de tomar decisiones y resolver problemas. 

X CG4 - Ser capaz de razonar de forma crítica. 

X CG5 - Comprender y expresar de forma escrita en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

X CG6 - Comunicar y expresar de forma oral en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

X CG7 - Ser capaz de comprender los textos técnicos en lengua inglesa. 

X CG8 - Saber comunicar y expresar de forma matemática, científica y tecnológica. 

X CG9 - Adquirir los conocimientos necesarios para manejar las tecnologías de 

información y comunicación. 

X CG10 - Ser capaz de gestionar información. 

Transversales 

No existen datos 

Específicas 

 
CE01 - Ser capaz de identificar necesidades y demandas de desarrollo e innovación en 

el ámbito de la ingeniería de fabricación. 

X CE02 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos y de los 

principales aspectos tecnológicos de los procesos de fabricación. 

X CE03 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de planificación y 

control de sistemas y procesos de fabricación, así como abstraer nuevos modelos y 

soluciones. 
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X CE04 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los elementos que facilitan la 

fabricación flexible e integrada, relativos tanto a equipos como a métodos de 

planificación. 

X CE05 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de análisis técnico-

económicos de procesos de fabricación. 

X CE06 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar técnicas de diseño y fabricación de 

herramientas, matrices y utillajes de empleo en procesos productivos. 

X CE07 - Ser capaz de analizar los criterios y códigos de diseño de herramientas y utillajes 

 
CE08 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos de las 

técnicas de medición dimensional de interés en ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE09 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar las técnicas y métodos que permiten 

realizar el mantenimiento de una planta industrial con criterios de eficiencia, calidad y 

seguridad. 

 
CE10 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar enfoques, técnicas y sistemas que 

permiten la planificación, implantación, control y mejora de la calidad. 

X CE11 - Ser capaz de realizar un análisis tecnológico de procesos alternativos y 

sostenibles de fabricación. 

 
CE12 - Ser capaz aplicar conocimientos en el ámbito de las tecnologías productivas. 

X CE13 - Saber resolver problemas en entornos de ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE14 - Ser capaz de integrar conocimientos de procesos y sistemas de fabricación. 

 
CE15 - Ser capaz de controlar y mejorar la calidad de los procesos. 

 
CE16 - Ser capaz de planificar el mantenimiento de los equipos. 

 
CE17 - Ser capaz de gestionar de forma eficiente y sostenible los recursos tecnológicos 

en ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE18 - Ser capaz de conocer, comprender de forma sistemática y aplicar técnicas de 

diseño y simulación del procesado de materiales, especialmente metales y polímeros. 

 
CE19 - Adquirir el dominio en habilidades y métodos de investigación en ingeniería 

avanzada de fabricación. 

X CE20 - Adquirir habilidades en el uso de técnicas de manejo de la documentación 

científica, así como de técnicas de búsqueda bibliográfica. 

 
CE21 - Ser capaz de realizar una contribución original al conocimiento, que merezca la 

publicación referenciada a nivel nacional o internacional en el ámbito de la ingeniería 
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avanzada de fabricación. 

X CE22 - Ser capaz de analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar las tecnologías 

avanzadas de fabricación. 

 
CE23 - Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance 

tecnológico del procesado de materiales y de los sistemas productivos industriales. 

 
CE24 - Ser capaz de gestionar y dirigir, evaluar y promover proyectos de investigación 

en el ámbito de la ingeniería avanzada de fabricación. 

 
Actividades formativas 

 Horas de dedicación del estudiante 

Interacción con el docente, parte teórica 20 

Interacción con el docente, parte práctica 25 

Trabajo autónomo, parte teórica 40 

Trabajo autónomo, parte práctica 40 

 
Sistemas de evaluación 

 Ponderación mínima Ponderación máxima 

Prueba presencial 0 % 100 % 

Trabajos 0 % 100 % 

Prácticas 0 % 100 % 

Prueba personal online 0 % 100 % 

Otras actividades (especificar):________   

Observaciones:  

El docente especificará en la Guía de la asignatura los sistemas de evaluación utilizados con 

sus ponderaciones. 

Nota: NP-No procede 
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TRABAJO FIN DE MÁSTER OBLIGATORIO  

 

Trabajo Fin de Máster 

(15 ects-Anual)  

 
Carácter: obligatorio   
Lenguas en las que se imparte: castellano  
Lenguas en las que se encuentran los materiales docentes: castellano e inglés 
Requisitos previos: no tiene  
Recomendaciones: se recomienda nivel B1 de comprensión lectora en lengua inglesa. 
 
Resultados de aprendizaje 
- El desarrollo de los conocimientos, destrezas y técnicas aprendidas a lo largo del Máster en el campo 

de la Ingeniería de Fabricación. 
- La realización de una búsqueda de información eficiente sobre un tema concreto. 
- El despliegue de la información obtenida, su análisis crítico y, por último, la síntesis y la estructuración 

de forma comprensible de dicha información. 
- La redacción de una memoria escrita de las actividades realizadas y la exposición y defensa pública de 

la misma. 
 
Contenidos 
Al ser el Trabajo Fin de Máster una labor de desarrollo personalizada para cada estudiante no hay un 
desarrollo temático como ocurre en el resto de las asignaturas. No obstante, en su ejecución se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 
 
- Exposición de las posibilidades de elección y de definición del tema del Trabajo Fin de Máster. 
- Definición y motivación de la actividad objeto del Trabajo. 
- Definición de la metodología de resolución del problema y selección del método de análisis necesario 

para dicha resolución. 
- Búsqueda bibliográfica y selección de contenidos. 
- Diseño del desarrollo experimental, computacional, analítico o metodológico del trabajo específico. 
- Obtención, validación y discusión de los resultados obtenidos. 
- Elaboración de la memoria del Trabajo Fin de Máster. 
- Definición de las conclusiones, aportaciones y desarrollos futuros. 
- Preparación de la presentación pública del Trabajo Fin de Máster. 
- Presentación y defensa del Trabajo. 
 
Competencias 
Básicas 

X CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación. 
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X CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 

más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

X CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios. 

X CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 

razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades. 

X CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

Generales 

X CG1 - Planificar y organizar. 

X CG2 - Analizar y sintetizar. 

X CG3 - Ser capaz de tomar decisiones y resolver problemas. 

X CG4 - Ser capaz de razonar de forma crítica. 

X CG5 - Comprender y expresar de forma escrita en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

X CG6 - Comunicar y expresar de forma oral en lengua española en el ámbito de la 

ingeniería avanzada de fabricación. 

X CG7 - Ser capaz de comprender los textos técnicos en lengua inglesa. 

X CG8 - Saber comunicar y expresar de forma matemática, científica y tecnológica. 

X CG9 - Adquirir los conocimientos necesarios para manejar las tecnologías de 

información y comunicación. 

X CG10 - Ser capaz de gestionar información. 

Transversales 

No existen datos 

Específicas 

X CE01 - Ser capaz de identificar necesidades y demandas de desarrollo e innovación en 

el ámbito de la ingeniería de fabricación. 
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CE02 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos y de los 

principales aspectos tecnológicos de los procesos de fabricación. 

 
CE03 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de planificación y 

control de sistemas y procesos de fabricación, así como abstraer nuevos modelos y 

soluciones. 

 
CE04 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los elementos que facilitan la 

fabricación flexible e integrada, relativos tanto a equipos como a métodos de 

planificación. 

 
CE05 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los métodos de análisis técnico-

económicos de procesos de fabricación. 

 
CE06 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar técnicas de diseño y fabricación de 

herramientas, matrices y utillajes de empleo en procesos productivos. 

 
CE07 - Ser capaz de analizar los criterios y códigos de diseño de herramientas y utillajes 

 
CE08 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar los fundamentos científicos de las 

técnicas de medición dimensional de interés en ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE09 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar las técnicas y métodos que permiten 

realizar el mantenimiento de una planta industrial con criterios de eficiencia, calidad y 

seguridad. 

 
CE10 - Ser capaz de conocer, comprender y aplicar enfoques, técnicas y sistemas que 

permiten la planificación, implantación, control y mejora de la calidad. 

 
CE11 - Ser capaz de realizar un análisis tecnológico de procesos alternativos y 

sostenibles de fabricación. 

X CE12 - Ser capaz aplicar conocimientos en el ámbito de las tecnologías productivas. 

X CE13 - Saber resolver problemas en entornos de ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE14 - Ser capaz de integrar conocimientos de procesos y sistemas de fabricación. 

 
CE15 - Ser capaz de controlar y mejorar la calidad de los procesos. 

 
CE16 - Ser capaz de planificar el mantenimiento de los equipos. 

 
CE17 - Ser capaz de gestionar de forma eficiente y sostenible los recursos tecnológicos 

en ingeniería avanzada de fabricación. 

 
CE18 - Ser capaz de conocer, comprender de forma sistemática y aplicar técnicas de 

diseño y simulación del procesado de materiales, especialmente metales y polímeros. 
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CE19 - Adquirir el dominio en habilidades y métodos de investigación en ingeniería 

avanzada de fabricación. 

X CE20 - Adquirir habilidades en el uso de técnicas de manejo de la documentación 

científica, así como de técnicas de búsqueda bibliográfica. 

 
CE21 - Ser capaz de realizar una contribución original al conocimiento, que merezca la 

publicación referenciada a nivel nacional o internacional en el ámbito de la ingeniería 

avanzada de fabricación. 

X CE22 - Ser capaz de analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar las tecnologías 

avanzadas de fabricación. 

 
CE23 - Ser capaz de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance 

tecnológico del procesado de materiales y de los sistemas productivos industriales. 

 
CE24 - Ser capaz de gestionar y dirigir, evaluar y promover proyectos de investigación 

en el ámbito de la ingeniería avanzada de fabricación. 

 
Actividades formativas 

 Horas de dedicación del estudiante 

Interacción con el docente 75 

Trabajo autónomo 300 

 
Sistemas de evaluación 

 Ponderación mínima Ponderación máxima 

Presentación y defensa pública del TFM 100% 100% 

Nota: NP-No procede 
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Apartado 6. Personal Docente 
 
Este máster cuenta con un total de 27 docentes. De ellos, 15 son de la UNED, 10 son de otras Universidades y 

dos de empresas privadas. Todos ellos cuentan con una amplia experiencia docente e investigadora; 

suficiente para impartir las diferentes materias de las que se compone el máster. 

Los profesores UNED pertenecen al Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación. 

A continuación, se indica su categoría académica, su vinculación a la Universidad y su experiencia docente e 

investigadora o profesional. 

Categoría Nº Vinculación UNED 
Créditos 

impartidos 
Doctores 

Sexenios/
ME  

Quinquenios Trienios 

CU 3 Permanente 70,5 100% 10 14 27 

PTU 3 Permanente 65,7 100% 5 9 15 

PCD 2 A Tiempo Completo 46,5 100% 2 3 6 

PAD 3 A Tiempo Completo 48,3 100% 3 (ME)  7 

PC- UNED 1 A Tiempo Completo 2,4 100%  3 6 

PAs 3 A Tiempo Parcial 9 100%   7 

PC- Externo 12 A Tiempo Parcial 36 100%    

Total 27  278,4  20 29 68 

Tabla 1. Profesorado UNED que imparte docencia en el título del Máster en Ingeniería Avacada de Fabricación. 

 
Experiencia docente 
De los 15 profesores de la UNED que participan en el máster, 9 cuentan con reconocimiento de tramos de 

méritos docentes (quinquenios), de ellos el 33,3% tienen 3 o más quinquenios, El 100% de todo el 

profesorado tiene experiencia docente en titulaciones universitarias oficiales. Además, el profesorado de la 

UNED cuenta con una media de 13 años de experiencia docente en la Universidad en el ámbito de la 

Ingeniería de la Construcción y Fabricación. 

Experiencia Investigadora 
De los 15 profesores de la UNED, 8 tienen reconocimiento de tramos de investigación (sexenios) y 3 méritos 
equivalentes, que no han podido hacer efectivos por la categoría que tienen actualmente. De ellos, 33,3% 
tiene al menos 2 o más sexenios reconocidos. Los docentes de la UNED tienen una media de 1 sexenio 
reconocido. 
 
Las principales líneas de investigación en las que los profesores del Máster desarrollan su actividad 
investigadora son:  

 

• Análisis de Procesos de Mecanizado 

• Conformado Plástico y Tecnología de Materiales 

• Fabricación Aditiva y otras Tecnologías Avanzadas de Fabricación 

• Sistemas Productivos 

• Calidad y Metrología Industrial 

• Normalización, Certificación y Sistemas Normalizados de Gestión 
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• Prevención de Riesgos Laborales y Ergonomía Industrial 

• Mantenimiento y Proyectos en Ingeniería de Fabricación 

• Patrimonio Productivo e Historia de las Tecnologías de Fabricación 

• Enseñanza e Innovación Docente en Ingeniería  

PERFIL ACADÉMICO 

El profesorado de la UNED implicado en el título desarrolla su actividad académica en las siguientes áreas de 
conocimiento:  

- Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica: 1 profesor 
- Ingeniería de la Construcción: 2 profesores 
- Ingeniería de los Procesos de Fabricación: 9 profesores 
- Mecánica de Medios Continuos y Teoría Estructuras: 2 profesores 
- Proyectos de Ingeniería: 1 profesor 

 
El 100% del profesorado de la UNED es doctor y, la mayoría de ellos, cuentan con acreditaciones de la ANECA.  
 

PERFIL ACADÉMICO    

Departamento Área conocimiento Título Nº acreditaciones 

Ing. de Construcción 
y Fabricación 

Ing. de los Procesos de Fabricación Doctora Ingeniería Industrial 3 

Ing. de Construcción 
y Fabricación 

Mecánica de Medios Continuos y 
Teoría Estructuras 

Doctor Ingeniería Industrial 1 

Ing. de Construcción 
y Fabricación 

Ing. de los Procesos de Fabricación Doctora Ingenieria Industrial 5 

Ing. de Construcción 
y Fabricación 

Ing. de los Procesos de Fabricación 
Doctor en Ing. Avanzada de 

Fabricación UNED 
3 

Ing. de Construcción 
y Fabricación 

Ing. de los Procesos de Fabricación Doctora Ingenieria Industrial 1 

Ing. de Construcción 
y Fabricación 

Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica 

Doctora Ingeniería Industrial 0 

Ing. de Construcción 
y Fabricación 

Ing. de los Procesos de Fabricación Doctor Ingeniería Industrial 3 

Ing. de Construcción 
y Fabricación 

Ing. de los Procesos de Fabricación Doctora Ingeniería Industrial 0 

Ing. de Construcción 
y Fabricación 

Ing. de los Procesos de Fabricación Doctora Ingeniería Industrial 3 

Ing. de Construcción 
y Fabricación 

Ingeniería De La Construcción 
Doctor en Ing. de Construcción 

Y Producción UNED 
0 

Ing. de Construcción 
y Fabricación 

Ingeniería De La Construcción 
Doctor en Ing. Avanzada De 

Fabricación UNED 
0 

Ing. de Construcción 
y Fabricación 

Ing. de los Procesos de Fabricación Doctora Ingeniería Industrial 1 

Ing. de Construcción 
y Fabricación 

Mecánica de Medios Continuos y 
Teoría Estructuras 

Doctor Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos 

2 

Ing. de Construcción 
y Fabricación 

Proyectos de Ingeniería Doctor Ingeniería Industrial 0 

Ing. de Construcción 
y Fabricación 

Ing. de los Procesos de Fabricación 
Doctor En Ing. Avanzada De 

Fabricación UNED 
3 

Tabla 2: Perfil académico del profesorado UNED que imparte docencia en el título del Máster en Ingeniería Avanzada de Fabricación 
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PERFIL DOCENTE 

De los 15 profesores UNED que imparten docencia en el título, 6 de ellos tienen vinculación permanente con 
la universidad, 12 con dedicación a tiempo completo, y 3 a tiempo parcial.  Del total del profesorado 
disponible en la Tabla 3, las categorías profesionales se resumen en:  

• 3 catedráticos de Universidad 

• 3 profesores Titulares de Universidad 

• 2 profesores Contratados Doctores 

• 3 profesores Ayudantes Doctores 

• 3 profesores Asociados 

• 1 profesor Colaborador UNED 
 
Los 15 docentes de la UNED pertenecen en su totalidad al Departamento de Ingeniería de Construcción y 
Fabricación de la E.T.S. de Ingenieros Industriales.  
 
PERFIL DOCENTE 

Escuela Departamento 
Ámbito de 

conocimiento 
Categoría 

Vinculación 
permanente 

Dedicación 
Doctor 

S/N 
Carga 

docente 
Asignaturas que imparte en 

el Máster 

E.T.S.I. 
Industriales 

Ing. de 
Construcción 
y Fabricación 

Ing. de los 
Procesos de 
Fabricación 

Profesor 
Contratado 

Doctor 
N 

Tiempo 
Completo 

S 1,7861 

Metrología industrial 
avanzada 100%; 

Diseño, análisis y simulación 
avanzada de procesos de 

fabricación 50%; TFM 

E.T.S.I. 
Industriales 

Ing. de 
Construcción 
y Fabricación 

Mecánica de 
Medios 

Continuos y 
Teoría 

Estructuras 

Profesor 
Colaborador 

N 
Tiempo 

Completo 
S 1,0377 TFM 

E.T.S.I. 
Industriales 

Ing. de 
Construcción 
y Fabricación 

Ing. de los 
Procesos de 
Fabricación 

Profesor 
Titular 

Universidad 
S 

Tiempo 
Completo 

S 1,8419 

Tecnologías del conformado 
de polímeros 70%; Análisis 

de procesos de deformación 
plástica de los materiales 

metálicos 90%; 
TFM 

E.T.S.I. 
Industriales 

Ing. de 
Construcción 
y Fabricación 

Ing. de los 
Procesos de 
Fabricación 

Profesor 
Ayudante 

Doctor 
N 

Tiempo 
Completo 

S 1,7110 
Metodología de 

investigación en ingeniería 
de fabricación 25%; TFM 

E.T.S.I. 
Industriales 

Ing. de 
Construcción 
y Fabricación 

Ing. de los 
Procesos de 
Fabricación 

Catedrático 
de 

Universidad 
S 

Tiempo 
Completo 

S 2,6608 

Elementos y tecnologías de 
fabricación 100%; sistemas 

productivos industriales 
100%; TFM 

E.T.S.I. 
Industriales 

Ing. de 
Construcción 
y Fabricación 

Ciencia de los 
Materiales e 

Ingeniería 
Metalúrgica 

Profesor 
Asociado 

N 
Tiempo 
Parcial   
6 horas 

S 0,7168 TFM 

E.T.S.I. 
Industriales 

Ing. de 
Construcción 
y Fabricación 

Ing. de los 
Procesos de 
Fabricación 

Profesor 
Titular 

Universidad 
S 

Tiempo 
Completo 

S 1,8152 
Ingeniería avanzada del 

mantenimiento industrial 
100%; TFM 

E.T.S.I. 
Industriales 

Ing. de 
Construcción 
y Fabricación 

Ing. de los 
Procesos de 
Fabricación 

Profesor 
Titular 

Universidad 
S 

Tiempo 
Completo 

S 2,3406 
Ingeniería avanzada de la 
calidad industrial 100%; 

TFM 

E.T.S.I. 
Industriales 

Ing. de 
Construcción 
y Fabricación 

Ing. de los 
Procesos de 
Fabricación 

Profesor 
Contratado 

Doctor 
N 

Tiempo 
Completo 

S 2,0069 

Análisis de procesos de 
deformación plástica de los 
materiales metálicos 10% 

Ingeniería de procesos 
avanzados de fabricación 
100%; Diseño, análisis y 
simulación avanzada de 
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procesos de fabricación 
50%; TFM 

E.T.S.I. 
Industriales 

Ing. de 
Construcción 
y Fabricación 

Ingeniería de 
la 

Construcción 

Profesor 
Asociado 

N 
Tiempo 
Parcial  
6 horas 

S 0,9344 TFM 

E.T.S.I. 
Industriales 

Ing. de 
Construcción 
y Fabricación 

Ingeniería de 
la 

Construcción 

Profesor 
Asociado 

N 
Tiempo 
Parcial  
6 horas 

S 0,8618 TFM 

E.T.S.I. 
Industriales 

Ing. de 
Construcción 
y Fabricación 

Ing. de los 
Procesos de 
Fabricación 

Catedrático 
de 

Universidad 
S 

Tiempo 
Completo 

S 1,9955 

Ingeniería de los procesos 
de mecanizado 100%; 

Producción integrada y 
sostenible 100%;TFM 

E.T.S.I. 
Industriales 

Ing. de 
Construcción 
y Fabricación 

Mecánica de 
Medios 

Continuos y 
Teoría 

Estructuras 

Profesor 
Ayudante 

Doctor 
N 

Tiempo 
Completo 

S 0,5346 TFM 

E.T.S.I. 
Industriales 

Ing. de 
Construcción 
y Fabricación 

Proyectos de 
Ingeniería 

Catedrático 
de 

Universidad 
S 

Tiempo 
Completo 

S 3,8525 
Metodología de 

investigación en ingeniería 
de fabricación 75%; TFM 

E.T.S.I. 
Industriales 

Ing. de 
Construcción 
y Fabricación 

Ing. de los 
Procesos de 
Fabricación 

Profesor 
Ayudante 

Doctor 
N 

Tiempo 
Completo 

S 0,5346 
Tecnologías del conformado 

de polímeros 30%; TFM 

Tabla 3: Perfil docente del profesorado de la UNED que imparte docencia en el título de Máster en Ingeniería Avanzada de Fabricación 

 

Experiencia docente e investigadora 

El profesorado UNED, implicado en el título acumula un promedio de 13 años de experiencia docente en la 
universidad, posee una media de 1 sexenios, 2 quinquenios y 5 trienios, habiendo desarrollado su experiencia 
docente e investigadora en la Universidad. La tabla 4 particulariza los datos del profesorado disponible en 
nuestra institución. 
 

EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA      

Departamento 
Ámbito de 
conocimiento 

Años de 
experiencia 

UNED 
Trienios Quinquenios Sexenios/ME 

Nº Proy. 
Invest. 

Ámbito de la 
experiencia 

Ing. de 
Construcción y 
Fabricación 

Ing. de los Procesos 
de Fabricación 

12 3 1 1 4 Universidad 

Ing. de 
Construcción y 
Fabricación 

Mecánica de Medios 
Continuos y Teoría 
Estructuras 

18 6 3 0 0 Universidad 

Ing. de 
Construcción y 
Fabricación 

Ing. de los Procesos 
de Fabricación 

14 4 3 2 3 Universidad 

Ing. de 
Construcción y 
Fabricación 

Ing. de los Procesos 
de Fabricación 

6 2 0 ME a 1 2 Universidad 

Ing. de 
Construcción y 
Fabricación 

Ing. de los Procesos 
de Fabricación 

17 8 4 2 4 Universidad 

Ing. de 
Construcción y 
Fabricación 

Ciencia de los 
Materiales e 
Ingeniería 
Metalúrgica 

8 0 0 0 0 Universidad 

Ing. de 
Construcción y 
Fabricación 

Ing. de los Procesos 
de Fabricación 

8 4 2 ME a 1 0 Universidad 
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Ing. de 
Construcción y 
Fabricación 

Ing. de los Procesos 
de Fabricación 

23 7 4 3 1 Universidad 

Ing. de 
Construcción y 
Fabricación 

Ing. de los Procesos 
de Fabricación 

12 3 2 1 3 Universidad 

Ing. de 
Construcción y 
Fabricación 

Ingeniería de la 
Construcción 

15 5 0 0 0 Universidad 

Ing. de 
Construcción y 
Fabricación 

Ingeniería de la 
Construcción 

8 2 0 0 0 Universidad 

Ing. de 
Construcción y 
Fabricación 

Ing. de los Procesos 
de Fabricación 

17 6 3 3 5 Universidad 

Ing. de 
Construcción y 
Fabricación 

Mecánica de Medios 
Continuos y Teoría 
Estructuras 

10 5 0 0 0 Universidad 

Ing. de 
Construcción y 
Fabricación 

Proyectos de 
Ingeniería 

33 13 7 5 2 Universidad 

Tablas 4. Experiencia docente e investigadora del profesorado UNED que imparte docencia en el título de Máster en Ingeniería 
Avanzada de Fabricación. 

 
PERFIL DEL PERSONAL DOCENTE COLABORADOR EXTERNO 

El Máster en Ingeniería Avanzada de Fabricación cuenta con 12 colaboradores externos que participarán en la 

docencia de los TFMs:  

Categoría 
Docente 

Departamento Facultad 
Universida

d 
Título 

Asignaturas 
en el 

Máster 

Asignaturas y 
Cursos en 

otras 
Universidade

s 

Experiencia 
Docente 
(Años) 

Nº 
Acreditacio

nes 

Profesor De 
Universidad 

Privada 

De Tecnología 
Eléctrica Y Área 

de Proyectos 

Escuela 
Politécnic

a 
Superior 

Universida
d Nebrija 

Doctor 
Ingenier

o 
Industria

l 

TFM 

Materias en 
procesos de 
fabricación, 

calidad e 
innovación 

20 1 

Profesor 
Asociado 

De Física, 
Ingeniería De 

Sistemas Y Teoría 
De La Señal 

Escuela 
Politécnic

a 

Universida
d De 

Alicante 

Doctor 
Ingeniero 
Industrial 

TFM 

Materias en 
prevención 
de riesgos 
laborales y 
gestión de 

calidad 

8 0 

Profesor 
Ayudante 

Doctor 

De Ingeniería 
Civil 

Escuela 
Politécnic

a 
Superior 

Universida
d De 

Burgos 

Doctor 
Tecnologías 
Industriales 
E Ingeniería 

Civil 

TFM 

Materias en 
ingeniería de 

los 
materiales 

2 2 

Profesor 
Contratado 

Doctor 

De Ingeniería 
Mecánica, 

Química y Diseño 
Industrial 

E.T.S. 
Ingeniería 
y Diseño 
Industrial 
(ETSIDI)  

Universida
d 

Politécnica 
De Madrid 

(UPM) 

Doctor 
Ingeniero 
Industrial 

TFM 

Materias en 
ingeniería de 
los procesos 

de 
fabricación 

5 1 

Profesor 
Ayudante 

Doctor 

De Diseño en 
Ingeniería 

Escuela 
de 

Ingeniería 
Aeronáuti

ca y del 

Universida
d De Vigo 

Doctor 
Ingeniero 
Industrial 

TFM 

Materias en 
ingeniería de 
los procesos 

de 
fabricación 

4 3 
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Espacio  

Profesora 
Asociada 

De Arquitectura 

Escuela 
Politécnic

a 
Superior 

Universida
d Nebrija 

Doctora 
Tecnologías 
Industriales 

TFM 

Materias en 
diseño y 

fabricación 
digital 

10 0 

Colaboradora 
Asociada 

De Ingeniería 
Mecánica 

Escuela 
Técnica 
Superior 

de 
Ingeniería 

(ICAI) 

Universida
d Pontificia 

Comillas 

Doctora 
Tecnologías 
Industriales 

TFM 

Materias en 
ingeniería 

mecánica y 
metrología 

5 0 

Profesor 
Titular De 

Universidad 

De Mecánica 
Aplicada E 

Ingeniería De 
Proyectos 

E.T.S. de 
Ingeniero

s 
Industrial

es 

Universida
d De 

Castilla-La 
Mancha 

Doctor 
Ingeniero 
Industrial 

TFM 

Materias en 
ingeniería de 
los procesos 

de 
fabricación 

25 0 

Profesor 
Contratado 

Doctor 

Administración 
De Empresas 

E.T.S. de 
Ingeniero

s 
Industrial

es 

Universida
d De 

Castilla-La 
Mancha 

Doctor 
Ingeniero 
Industrial 

TFM 
Materias en 
organización 
de empresas 

15 3 

Catedrático de 
Universidad 

De Ingeniería 
Química, De 

Materiales Y De 
La Producción 

Industrial 

Escuela 
Politécnic

a y 
Ciencias 
Básicas 

Universida
d De 

Nápoles 
Federico II, 

Italia  

Doctor 
Ingeniero 
Industrial 

TFM 

Materias en 
tecnología y 
sistemas de 
fabricación 

40 0 

Director 
Ejecutivo 

Mantenimiento Y 
Reparación 
Mecánica, 
Eléctrica Y 
Estructural 

Empresa 
Privada 

Grupo 
Bessel 

Aerospace 

Doctor 
Ingeniero 
Industrial 

TFM   20 2 

Director De 
Departamento 

Mantenimiento 
De Motores 

Empresa 
Privada 

Iberia 
Doctor 

Ingeniero 
Industrial 

TFM   30 0 
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Apartado 6.2. Personal de Administración y Servicios 

 

La ETS Ingenieros Industriales cuenta con Personal de Administración y Servicios (PAS), propio de la Escuela, 

pero, además, participan en la gestión del Máster otros departamentos administrativos de la UNED.  

Por lo que respecta al personal de Administración y Servicios que se ocupará de las tareas de gestión 

correspondientes al Programa, hay que distinguir entre dos niveles de actuación:  

1. El Servicio de Posgrado de la Universidad, una unidad centralizada cuya función principal consiste en 
coordinar las tareas que desarrollan las Unidades de Posgrado de las distintas Facultades / Escuelas.  

• El Servicio de Posgrados Oficiales dispone de: 

o Una jefatura de Servicio cuya función principal es coordinar y dirigir las unidades administrativas 
y de gestión relativas a todos los másteres que se imparten en la UNED (personal funcionario 
grupo A2). 

o Dos Jefaturas de Sección (Másteres I y Másteres II) (grupos C1). 

o Dos Negociados dependientes de las secciones anteriores (grupos C1 y C2). 

2. La Unidad de Posgrado de la ETS Ingenieros Industriales que tiene como función principal gestionar todos 
los trámites administrativos relativos a los Títulos de posgrado, atender a los estudiantes y apoyar al 
profesorado. Tiene las siguientes funciones concretas:  

• Atención administrativa a los estudiantes de Posgrado:  

o Atención de las consultas, reclamaciones y sugerencias de los estudiantes de Posgrado.  

o Mantenimiento actualizado de los datos de la aplicación informática para la gestión de los 
Títulos de Posgrado.  

o Tramitación de las certificaciones académicas relativas a los estudiantes de Posgrado.  

o Tramitación de los traslados de expedientes de los Títulos de posgrado.  

o Tramitación de las solicitudes para cursar estudios de Posgrado por parte de estudiantes con 
títulos académicos extranjeros.  

o Tramitación de las solicitudes de admisión en el Posgrado.  

o Gestión de las matrículas de Posgrado.  

o Gestión de las tesis doctorales.  

o Tramitación de las solicitudes de títulos de Posgrado.  

o Tramitación de las solicitudes y expedientes de reconocimiento y convalidación de estudios 
previos.  

o Gestión de los expedientes académicos de los estudiantes de Posgrado.  

• Apoyo a la docencia:  

o Tramitación de los tribunales de examen: trabajos de fin de Máster y tesis doctorales.  

o Tramitación de las calificaciones.  

 

La Unidad de Posgrado de la ETS Ingenieros Industriales cuenta para el desarrollo de sus tareas con la 
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Doctorado, y estará atendida por el personal que actualmente se integra en el Negociado de Posgrados de la 

ETS Ingenieros Industriales, que se verá reforzado en diversas circunstancias concretas por el personal de las 

secretarías administrativas de los distintos Departamentos de la ETS Ingenieros Industriales; principalmente 

para el desarrollo de las tareas relativas al proceso de preinscripción y admisión de estudiantes, así como para 

las gestiones relativas al proceso de defensa de trabajos de fin de Máster y tesis doctorales. 

La ETS Ingenieros Industriales dispone de: 

• Un Administrador cuya función principal es coordinar y dirigir las unidades administrativas y de 
gestión relativas a estudiantes y personal académico (personal funcionario grupo A2). 

• Dos Jefaturas de Sección (alumnos y secretaría) (personal funcionario grupo C1). 

• Negociado de alumnos que depende de la Jefatura de Sección de alumnos, y que cuenta con un 
Servicio de Apoyo a la Docencia, en el que se cuenta con personal suficiente para atender las 
necesidades de los estudiantes en el Máster y con una Unidad de Convalidaciones (personal 
funcionario grupos C1 y C2). 

• Tres Negociados de Secretaría (Secretaría, Departamentos y Académico) (grupos C1 y C2). 

 

OTRO PERSONAL DE APOYO: TECNICOS DE LABORATORIO  

El Máster cuenta, además, con el apoyo de dos técnicos de laboratorio; ambos son personal laboral fijo, y 

apoyan las actividades docentes y de investigación en el Taller de Fabricación Mecánica, el Laboratorio de 

Fabricación Flexible y el Laboratorio de Metrología.  

Concretamente, se trata de:  

• Un Oficial de Oficios de laboratorio que cuenta con una cualificación de Formación Profesional de 
Grado Superior en Producción Mecánica y experiencia profesional, en plantas de fabricación, en el 
manejo de máquinas-herramienta y, en la UNED, en la asistencia a prácticas docentes de las 
titulaciones Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Tecnologías Industriales, Grado en Ingeniería 
Eléctrica y Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática.  

• Un Técnico Especialista de Laboratorio con una cualificación de Formación Profesional de Técnico 
Especialista en Instalaciones y Líneas Eléctricas, Curso básico de Metrología (CEM) y Estudios de Grado 
en Ingeniería Mecánica (a falta de la lectura del TFM) y experiencia profesional, en la UNED, en la 
asistencia a prácticas docentes de las titulaciones Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en 
Tecnologías Industriales, Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial 
y Automática.  
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ANEXO I. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) DE LAS UNIDADES COMUNES A TODAS LAS FACULTADES 

UNIDAD SUBUNIDAD CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA FUNCIONA
RIOS 

LABORAL
ES 

TOTAL 

IUE
D 

I.U.E. D Titulado Superior  1 1 

Sección IUED Administrativo UNED 1  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTU 

 
 
 
ADMINISTRACIÓN DEL CTU 

Administrativo UNED 2  2 

Auxiliar Administrativo Interino UNED 1  1 

Gestión Universitaria UNED 1  1 

Oficial de Oficios de Centralita  8 8 

Técnico Especialista de Centralita  4 4 

Técnico Especialista de IBERCOM  1 1 

 
 
 
 
 
CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 

Analista de Sistemas C.S.I.  8 8 

Director de Tecnología de la UNED  1 1 

Gestor Servicios al usuario del C.T.U.  1 1 

Programador C.S.I.  9 9 

Subdirector de Arquitectura y Aplicaciones 
del C.T.U. 

 1 1 

Subdirector de Desarrollos del C.T.U.  1 1 

Subdirector de Servicios al usuario del 
C.T.U. 

 1 1 

Técnico Especialista  1 1 

Técnico Especialista C.S.I.  31 31 

Técnico Especialista Videoconferencia  2 2 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE 
SISTEMAS 

Diplomado Universitario  3 3 

Técnico Especialista  3 3 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO 
Técnico Especialista  1 1 

Titulado Superior  1 1 

DPTO. GEST. Y DESAR. DE CONTENIDOS DIGIT 
Diplomado Universitario  2 2 

Técnico Especialista  8 8 

DPTO.DE GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS 
Diplomado Universitario  2 2 

Técnico Especialista  1 1 

Sección Control Operativo del CTU 
Administrativo Organismos Autónomos 1  1 

Auxiliar Administrativa UNED 3  3 

Sección Económico-Operativa del CTU 
Administrativo UNED 1  1 

Auxiliar Administrativa UNED 1  1 
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Sección Gestión Administrativa del CTU Administrativo UNED 3  3 

Sección Gestión Económica del CTU 
Administrativo UNED 1  1 

Auxiliar Administrativa UNED 1  1 

Vicerrectorado de Tecnología Administrativo UNED 1  1 

 
 

Calidad 

 
PLANIFICACIÓN Y CALIDAD 

Diplomado Universitario  1 1 

Técnico de Calidad  2 2 

Titulado Superior  1 1 

Sección de Calidad Administrativo UNED 2  2 

Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e 
Innovación 

Administrativo UNED 1  1 

Riesgos 
Laborales 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Técnico de Salud laboral  1 1 

Vicegerencia de RR.HH. y Organización Administrativo UNED 2  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEMAV 

CEMAV DIRECTOR/A TÉCNICO DEL CEMAV  1 1 

 
DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL 
INTERACTIVO 

Especialista Medios Comunicación y 
Enseñanza CEMAV 

 3 3 

Técnico Especialista de Medios Técnicos 
CEMAV 

 2 2 

Técnico Especialista Maquetas Multimedia 
CEMAV 

 2 2 

DEPARTAMENTO DE RADIO Y AUDIO 
Redactor-Locutor CEMAV  11 11 

Técnico Especialista de Control y Sonido 
CEMAV 

 5 5 

 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE TELEVISIÓN Y VÍDEO 

Oficial de Oficios de Archivo y 
Publicaciones 

 1 1 

Oficial de Oficios de Servicios  1 1 

Productor CEMAV  1 1 

Realizador CEMAV  7 7 

Redactor-Locutor CEMAV  5 5 

Técnico Especialista Ayudante de 
Producción CEMAV 

 3 3 

Técnico Especialista Ayudante de 
Realización CEMAV 

 4 4 

Técnico Especialista Edición y Grabación 
CEMAV 

 1 1 

Técnico Especialista  1 1 

Técnico Especialista Infografía CEMAV  3 3 

 
 
 
DPTO. DE DOCUMENTACIÓN Y MEDIATECA 

Ayudante de Producción Contenidos 
Digitales CEMAV 

 1 1 

Documentalista CEMAV  2 2 

Especialista Medios Comunicación y 
Enseñanza CEMAV 

 2 2 

Técnico Especialista Ambientador Musical 
CEMAV 

 1 1 

Técnico Especialista Archivo Audiovisual 
CEMAV 

 4 4 
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Técnico Especialista de Postproducción 
CEMAV 

 1 1 

DPTO. MED. TÉC. Y MANT.INST. Y EQ. TEC. Técnico Especialista de Medios Técnicos 
CEMAV 

 3 3 

 
Sección de Producción de Medios 
Audiovisuales 

Administrativo UNED 2  2 

Auxiliar Administrativa UNED 4  4 

Gestión Universitaria UNED 1  1 
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UNIDAD SUBUNIDAD CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA FUNCIONA
RIOS 

LABORAL
ES 

TOTAL 

 
 
 
 

BIBLIOTECA 

 
 
 
 

BIBLIOTECA CENTRAL 

Facultativos de Biblioteca (A1) 5  5 

Ayudantes de Biblioteca (A2) 32  32 

Auxiliares de Biblioteca (C1) 14  14 

Personal Administrativo (C1 y C2) 7  7 

Técnicos Especialistas  15 15 

Oficiales de Oficio  2 2 

Ordenanzas  6 6 

Jefe de Informática (Grupo I)  1 1 

Técnico Especialista. Informática (Grupo III)  1 1 

 
 
 

 
EDITORIAL 
UNED 

DIRECCIÓN 
Auxiliar Administrativo 1  1 

Técnico de Gestión UNED 1  1 

SECCIÓN DE DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 13 10 23 

SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y VENTAS A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 8 6 14 

SECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 6  6 

SECCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 2 9 11 

SECCIÓN DE COORDINACIÓN DE 
PRODUCCIÓN 

A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 7  7 

SECC. CONTRATAC. Y LIQUIDACIÓN 
DERECHOS DE AUTOR 

A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 4 1 5 
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Apartado 7.1 Recursos Materiales y Servicios 
 
La información sobre la disponibilidad y la adecuación de los recursos materiales y servicios de la 
UNED se especifica en tres apartados: 
 
1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles. 
2. Servicios y medios materiales disponibles para asegurar la igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
3. Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios. 
 
7.1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES 
 
Todos los estudios de la UNED se desarrollan conforme a la modalidad de enseñanza a distancia. La 
Universidad pone a disposición del estudiante un conjunto de medios y recursos que facilitan el 
desarrollo de un aprendizaje autónomo. 
 
1. Infraestructuras de la UNED 
 
La UNED está integrada por la Sede Central, radicada en Madrid, por una red de 62 Centros 
Asociados distribuidos por el territorio nacional y por 11 Centros en el exterior. 
 

1.1. La Sede Central 
 
Está constituida por los Servicios Centrales, 9 Facultades y 2 Escuelas. En los primeros están 
integrados una serie de servicios relacionados con la producción de medios y de apoyo a los 
equipos docentes y a los estudiantes. Entre ellos destacan: 
 

• Editorial UNED. Es responsable de la producción y edición de materiales didácticos. 

• IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia). Se encarga de la evaluación de los 
materiales didácticos. 

• CTU (Centro de Tecnología de la UNED). Se crea en el 2010 para integrar todas las iniciativas 
tecnológicas de la UNED que incluyen: 
o CSI (Centro de Servicios Informáticos). Da soporte a los usuarios (estudiantes, PDI y 

PAS) y a los procesos administrativos de la UNED a través de las diferentes aplicaciones 
informáticas y de servicios e infraestructuras comunes (Centro de Procesamiento de 
Datos). 

o CEMAV (Centro de Producción de Medios Audiovisuales). Responsable desde 1991 de 
la producción de medios audiovisuales, radio y TV educativas y vídeo educativo. Sus 
programas se difunden a través de varias cadenas de radio y televisión públicas, así 
como en el portal CanalUNED.  

o CInDeTec (Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico). Desde 1999 da soporte a la 
comunidad educativa de la UNED mediante la creación de herramientas educativas 
virtuales (e-learning), la elaboración de CDs, DVDs y eBooks, y la consultoría y la 
edición de contenidos académicos para los cursos virtuales.  

o InTecCA (Innovación Tecnológica en Centros Asociados). Con base en el Centro 
Asociado de Ponferrada, se trabaja, desde el 2005, en la mejora e innovación 
tecnológica de los Centros Asociados, a través de la herramienta AVIP (Aulas de 
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Videoconferencia IP) que permite la interconexión mediante videoconferencia y 
pizarras virtuales entre profesores y alumnos de varios centros. 

o DICUB (Departamento de Informática del Centro de la UNED en Barbastro). 
Responsable de desarrollar desde 1998 el sistema de Valija Virtual para facilitar el 
control de acceso en las pruebas presenciales. A partir de 2009, la Valija Virtual se 
extiende a todo el país. 

o qInnova (Centro Tecnológico de Innovación). Vinculado al Centro Asociado de Tudela, 
se trabaja en el desarrollo de aplicaciones de acceso web con modelos de calidad en la 
gestión (EFQM). 

o Soporte informático a las matrículas. A partir del 2010, el 100% de las matrículas de la 
UNED se realizan por internet. 

• Biblioteca Central de la Universidad. Tiene entre sus funciones el apoyo a la docencia y la 
coordinación de la Red de Bibliotecas de los Centros Asociados. 

• Librería virtual. Facilita la adquisición a través de Internet de todos los materia- les 
recomendados en cada una de las asignaturas. 

• COIE (Centro de Orientación, Información y Empleo). Facilita a los estudiantes servicios de 
orientación para su incorporación a la Universidad, así como orientación para el empleo. 
Dispone de banco de prácticas y bolsa de empleo. 

 
1.2. La red de Centros Asociados 

 
La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 62 Centros, 2 centros institucionales y 
un centro adscrito. 
 

• Tutoría on-line. En el curso virtual los alumnos cuentan con el apoyo de los profesores desde 
cualquier lugar y de forma flexible, a través de los foros. 

• Recursos de apoyo. Los Centros Asociados ofrecen a los estudiantes los siguientes recursos 
de apoyo al aprendizaje: 
o Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 
o Aulas de informática. 
o Bibliotecas. 
o Laboratorios. 
o Salas de Videoconferencia. 
o Aulas AVIP (dotadas de sistemas de videoconferencia y pizarras interactivas). 
o Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del COIE. 
o Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos. 
o Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un sistema 

de valija virtual. 
 

1.3. Centros en el exterior 
 
La UNED cuenta con 11 Centros en el exterior radicados en Berlín, Berna, Bruselas, París, Londres, 
Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao Paulo, y Guinea (Bata y Malabo). En estos Centros los 
estudiantes reciben orientación para la matrícula, acceso a servicios telemáticos y enseñanza 
virtualizada, y realización de pruebas presenciales.  
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Asimismo, existen seis puntos de examen en el extranjero donde se llevan a cabo pruebas 
presenciales y se da apoyo e información a los estudiantes en el proceso de matriculación: 
Frankfurt, Roma, Múnich, Nueva York, Bogotá y Santiago de Chile.  
 
Servicios a estudiantes en el extranjero: 

o Los estudiantes que residen fuera de España pueden acceder a la oferta educativa de la 
UNED a través de la Red de Centros en el extranjero. 

o En los Centros en el extranjero se celebran las pruebas presenciales. El alumno también 
recibirá a través de los Centros indicaciones para el mejor desarrollo de sus estudios, 
existiendo en alguno de ellos tutorías de orientación general sobre los estudios y 
carreras con mayor implantación. 

o Algunos Centros en el extranjero disponen de una biblioteca básica con publicaciones 
editadas por la UNED y libros recomendados para diferentes asignaturas (consultar con 
el Centro). 

 
La UNED ofrece también a sus alumnos la posibilidad de examinarse en Roma, Nueva York, Bogotá, 
Santiago de Chile, Múnich y Berlín, aunque en estas ciudades no existen Centros. Desde el curso 
2008/09, los puntos de examen en Alemania son Frankfurt, Berlín y Múnich. 
 
Actualmente, los Centros de Europa y América se mantienen en virtud del Convenio suscrito con la 
Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. 
 
Fruto de la colaboración con la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo) 
la UNED mantiene los Centros de Guinea Ecuatorial: Bata y Malabo. 
 
Además, la UNED tiene un acuerdo marco de colaboración con el Instituto Cervantes, lo cual 
refuerza nuestra presencia en el exterior. 
 

1.4. Infraestructura informática de comunicaciones 
 
La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los Centros Asociados y 
constituye asimismo la infraestructura de comunicaciones entre los equipos docentes y estudiantes. 
El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (con 40 servidores físicos y 360 
servidores virtuales) que dan soporte a la intranet de la Universidad y al web externo. El sistema 
dispone de atención de 24 horas, 7 días por semana. 
 
2. Medios de apoyo al estudio a distancia 
 

2.1. Materiales didácticos 
 

• Guías. Todas las asignaturas de Máster cuentan con los siguientes materiales obligatorios de 
apoyo a la docencia: 

 
o Guía de la asignatura en abierto.  

- Disponible en la web de la UNED para consultas de los estudiantes unos meses 
antes de iniciarse el proceso de matriculación. 
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- Incluye la información básica sobre los contenidos de la asignatura, el equipo 
docente, las lecturas recomendadas y los métodos de evaluación. 

- Estas guías son evaluadas por el Instituto Universitario de Educación a Distancia 
(IUED) y aprobadas en la Comisión Coordinadora del Máster. 

 
o Guía de estudio.  

- Disponible en el curso virtual de cada asignatura para los estudiantes matriculados.  

- Recoge las orientaciones metodológicas para facilitar el estudio a distancia: 
definición de las competencias y los resultados de aprendizaje, cronograma o plan 
de trabajo de la asignatura, y directrices para la realización de actividades 
formativas, pruebas de autoevaluación y actividades sanativas. 

- El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) evalúa estas guías para 
garantizar que el estudiante disponga de todos los elementos necesarios para que 
pueda llevar a cabo un aprendizaje autónomo. La Comisión Coordinadora del 
Máster da la aprobación final a este material. 

 
o Documento de orientaciones para los profesores.  

- Destinado a los profesores contiene los elementos necesarios para la orientación y 
la coordinación de las labores docencia.  

- Incorpora el plan de trabajo, las orientaciones para el desarrollo de las actividades 
prácticas y los criterios para la evaluación continua. 

 

• Materiales impresos. Los materiales impresos para el aprendizaje a distancia constituyen uno 
de los elementos básicos de la metodología de la UNED. Estos materiales están diseñados 
para fomentar el aprendizaje autónomo. Buena parte de las asignaturas cuentan con 
material diseñado por la UNED. El resto utilizan textos existentes en el mercado que son 
complementados con los elementos pedagógicos necesarios para el estudio a distancia, 
disponibles en los cursos virtuales. 

 
La Editorial UNED tiene como fines el diseño, producción, difusión, comunicación pública, 
puesta a disposición, distribución y comercialización de las publicaciones científicas, 
técnicas, literarias, artísticas, didácticas y culturales que se originan en la UNED. La Editorial 
UNED produce dos tipos de materiales impresos: 

 
o Manuales didácticos vinculados a los estudios de Grado, Máster y Formación continua. 
o Colecciones temáticas que incluyen obras de investigación, divulgación científica e 

interés social y cultural dentro de las siguientes áreas: Artes y Humanidades, Ciencias, 
Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura. 

 
Los materiales básicos recomendados en las diferentes asignaturas de máster son 
sometidos a una evaluación metodológica por parte del Instituto Universitario de Educación 
a Distancia (IUED). Para ello, se han elaborado una serie de protocolos de evaluación, 
disponibles en la web, que permiten valorar la adecuación a la metodología a distancia de 
los textos de máster y sugerir a los autores propuestas de mejora. Estos materiales constan 
con la aprobación de los Departamentos, así como con el Visto Bueno de la Comisión 
Coordinadora del Título. 
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Los materiales vinculados a los Másteres y a los cursos de Formación Continua, así como las 
colecciones temáticas, se someten a una revisión por parte de evaluadores externos y del 
Consejo Editorial. 

 

• Medios audiovisuales. El Centro de Medios Audiovisuales de la UNED (CEMAV) ofrece una 
variada selección de soportes y formatos audiovisuales con el fin de apoyar las tareas 
docentes e investigadoras del profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a 
contenidos audiovisuales que les puedan ser útiles en sus actividades formativas. 

 
El CEMAV ofrece a los equipos docentes asesoramiento para la elaboración de material 
didáctico audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las características de los 
medios y recursos que tienen a su disposición, trabajando en equipo con especialistas en 
medios de comunicación, responsables de la producción y realización. 

 
Desde el CEMAV se ofrecen todos aquellos servicios de diseño y producción de contenidos 
audiovisuales para diversos canales de difusión: 

 
o Radio (Radio 3 - Radio 5 y Radio Exterior de España). 
o TV (La 2 de TVE, Canal Internacional de TVE y algunas cadenas de TV local). 
o Internet (CanalUNED, TeleUNED, RTVE-UNED, Youtube-UNED y otros Web 

colaboradores). 
o UNED Editorial (autorías de DVD educativos, libros electrónicos, etc.). 

 
El CEMAV potencia las actuales líneas de producción como respuesta a la demanda del EEES 
mediante los servicios que se detallan a continuación. 
 
o Radio educativa. Los programas de radio de la UNED tienen carácter divulgativo y se 

dirigen a todos los interesados en ampliar su formación en el ámbito de la educación 
permanente, sin descuidar el apoyo al estudiante y a la comunidad universitaria. La 
UNED difunde su producción en CanalUNED y en tres cadenas de Radio Nacional de 
España. Los temas tratados buscan el referente de la actualidad y cuentan con la 
colaboración del profesorado de la UNED e invitados de reconocido prestigio en las 
distintas áreas del conocimiento. 

o Televisión educativa. Uno de los principales medios de difusión divulgativos para la 
UNED es a través de las cadenas públicas La 2 y TVE Internacional. La colaboración de la 
UNED y RTVE se alarga desde el año 1993, y en todo este tiempo se han difundido 
cientos de horas de divulgación científica en el marco de una televisión pública 
educativa. 

El CEMAV produce un programa semanal de una hora de duración. Todos los programas 
emitidos pasan a formar parte del repositorio de RTVE “a la carta”, desde donde se 
pueden volver a visionar y descargar en cualquier momento. 

La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la comunidad 
universitaria a través del BICI de la UNED y también en el apartado "Boletín" de la 
web. 

o Vídeo Educativo. El CEMAV realiza, produce y edita contenidos educativos 
audiovisuales, trabajando en equipo con los docentes interesados en el soporte vídeo 
digital. 
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o Las videoclases se pueden utilizar en línea para cursos virtuales, sitios web específicos, 
blogs o cualquier otra plataforma de difusión docente. También se realizan vídeos 
reproducidos en soportes interactivos (CD-ROM o DVD de autoría) o más 
recientemente aplicaciones para plataformas móviles (principalmente tablets con 
sistemas operativos ios o android) para una adquisición y consulta independiente. 

o CanalUNED. En el año 2008, el CEMAV creó su propio portal IP desde el que se puede 
acceder a toda la producción audiovisual generada desde los inicios del Departamento 
en el siguiente enlace: http://canal.uned.es/. CanalUNED cuenta con un repositorio de 
más de 13.000 contenidos, agrupados en diferentes categorías: recursos educativos, 
destacados TV, destacados radio, teleactos y noticias. 

 
 
 
 
 
 

2.2. Biblioteca de la UNED 
 
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, 
la formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la 
Universidad en su conjunto. 
 
Las bibliotecas de la Sede Central cuentan con unas instalaciones de 9.517 m2. Están formadas por: 
 
 

• 1 Biblioteca Central. 

• 1 Hemeroteca de Derecho (en edificio de la Facultad de Derecho). 

• 1 Biblioteca de Campus Norte: agrupa los fondos documentales de Educación, Psicología, 
Ingenierías, Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED). 

• 1 Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM). 
 
Los servicios bibliotecarios de la UNED se prestan, de forma coordinada, a las bibliotecas de la Sede 
Central y a las bibliotecas de los Centros Asociados. 
 
Fondos bibliográficos 
 
El catálogo colectivo agrupa los fondos documentales de las bibliotecas de la Sede Central y de las 
bibliotecas de los Centros Asociados. Está integrado por las siguientes colecciones: 
 

• Materiales impresos. 
o Monografías:  

- Bibliotecas de la Sede Central: 422.319 
- Bibliotecas de Centros Asociados: 846.660 
- o TOTAL: 1.268.979 

o Títulos de publicaciones periódicas impresas: 5.789 (2.211 en curso – 3.578 cerradas) 
o Prensa 
o Tesis, Memorias de investigación y Proyectos fin de carrera: 5.956 
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• Recursos electrónicos. Desde la Biblioteca de la UNED se proporciona acceso en línea a una 
importante colección de recursos multidisciplinares: 53.754 libros electrónicos y 25.901 
títulos de revistas electrónicas y 47 bases de datos en línea. 

 
La Biblioteca ofrece toda la bibliografía recomendada en formato electrónico que publica la UNED, 
accesible a todos los estudiantes desde el campus virtual. 
 

• Material audiovisual. 
o Vídeos y DVDs: 8.091 
o Registros sonoros: 11.303 
o Títulos de colecciones de microformas: 8.091 
o CD-ROMs: 839 

 
Servicios 
 
La Biblioteca da acceso a los estudiantes de la UNED a una amplia gama de servicios, tanto 
presenciales como a distancia: 
 

• Portal de acceso a los recursos electrónicos Linceo+. Herramienta de búsqueda integrada de 
las colecciones electrónicas que suscribe la Biblioteca que proporciona acceso a los textos 
completos mediante una caja de búsqueda común para todas las colecciones en la página 
de inicio de nuestra web. Este portal incluye también la búsqueda de los fondos impresos 
provenientes del catálogo colectivo y del repositorio institucional. 

• Catálogo en línea (OPAC). Portal personalizado de consulta de colecciones impresas y 
prestación de servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede consultar la 
bibliografía recomendada por las titulaciones, la ficha de usuario, renovar préstamos, 
reservar documentos, consultar las nuevas adquisiciones y hacer solicitudes de compra, 
búsquedas bibliográficas y sugerencias, todo con interfaces sencillas y formularios 
electrónicos. 

• Obtención de documentos 
o Préstamo, renovaciones y reservas. 
o Estación autopréstamo. 
o Préstamo interbibliotecario a través de las bibliotecas de sus Centros Asociados. 
o Desideratas. 
o Reprografía. 

• Apoyo a los estudiantes 
o Materiales sobre competencias informacionales básicas incluidos en los campus 

virtuales de los másteres. 
o Cursos en abierto sobre competencias informacionales (OCW, COMA). 
o Guías de uso, tutoriales y polimedias de diferentes herramientas y recursos de 

información en la página web de Biblioteca y del Canal 
o YouTube de Biblioteca. 
o Guías de uso de las bibliotecas de la Sede Central. 
o Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones con enlaces al 

catálogo. 
o Presencia en redes sociales: Facebook, Twitter, Pinterest, blogs. 
o Enlaces a exámenes y soluciones. 
o Enlace a la librería virtual de la UNED. 
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• Servicios presenciales de apoyo al aprendizaje 
o Servicio de consulta en sala con 640 puestos de lectura. Gran parte del fondo 

documental está en libre acceso en todas las bibliotecas de la Sede Central. 
o Ordenadores para consulta de Internet y para realización de trabajos. 
o Préstamo de ordenadores portátiles para su uso en la Biblioteca. 
o Salas de trabajo en grupo. 
o Aula AVIP con 20 puestos de trabajo. 
o Fotocopiadoras en régimen de autoservicio. 
o Servicios adaptados (por ejemplo, para usuarios con discapacidad). 
o Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes durante los fines de 

semana. 

• Repositorio de materiales en línea. La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio 
institucional (http://e-spacio.uned.es/) que gestiona, conserva y difunde los contenidos 
digitales resultantes de la actividad científica y académica de nuestra universidad. El 
número de objetos en el repositorio es de 55.975 con 656.700 consultas y 976.562 
descargas de documentos en 2013. 

• Asimismo, mantiene redes de colaboración y cooperación con otras bibliotecas universitarias 
mediante su pertenencia a las siguientes redes y consorcios: 
o Consorcio Madroño 
o REBIUN 
o DIALNET 
o DOCUMAT 

• La red de bibliotecas de la UNED cuenta con 85 puntos de servicio conectados al sistema de 
gestión integrada, donde se incluyen las bibliotecas de la Sede Central y la inmensa mayoría 
de los Centros Asociados y muchas de sus extensiones. 

 
2.3. Medios tecnológicos al servicio de la atención académica de los estudiantes 

 
Tutoría y asistencia telefónica 
 
Desde sus orígenes, la UNED dispone de un servicio de atención telefónica por parte de los equipos 
docentes. A través de este medio los equipos, en horarios previamente establecidos, están a 
disposición de los estudiantes para facilitar orientaciones y resolver dudas sobre las materias. 
 
Aunque actualmente todos los cursos disponen de un espacio virtual y la mayoría de los estudiantes 
contactan con los equipos docentes por esta vía, el servicio de asistencia telefónica se mantiene 
para aquellos estudiantes que deseen hablar directamente con el equipo docente. 
 
Sitio web UNED 
 
Desde 1995, la UNED dispone de un sitio web. Inicialmente el Portal Web UNED daba sólo soporte a 
utilidades de información (páginas web de Facultades y Escuelas, Departamentos, Centros 
Asociados, titulaciones, biblioteca, etc.) y de comunicación (correo electrónico). Sin embargo, 
actualmente da soporte a la mayor parte de sus actividades académicas, como se explica a 
continuación: 
 

• Campus virtual. Desde el curso 1999-2000, la UNED inició un plan progresivo de virtualización 
que se ha ido extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto ha proporcionado a la 
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Universidad la experiencia y capacidad para ofertar una serie de servicios de apoyo en línea 
a los estudiantes que se complementan con los disponibles en los Centros Asociados. 

 
La UNED cuenta con un campus virtual que da servicio a más de 220.000 estudiantes, 1.300 
profesores y aproximadamente 6.000 tutores. Asimismo, mantiene más de 3.000 
asignaturas (1.193 en Grados, 1.717 en Posgrados, 17 en Doctorados, 27 en acceso y 56 en 
el CUID) y programas formativos. 

 
El campus virtual que da servicio a los másteres de la Universidad está sustentado por un 
conjunto de servidores de alta capacidad que se encuentran alojados en el Centro de 
Procesamiento de Datos (CPD) del Centro de Tecnología de la UNED (CTU). De esta manera, 
se asegura la robustez frente a cualquier incidencia hardware y disponibilidad 99,99%, 
además de un ancho de banda garantizado, capaz de soportar la creciente demanda de 
servicios tecnológicos. 

 
El campus virtual del PDI y del estudiante se ha transformado en un área personalizada. Se 
ha pasado así de disponer de enlaces generales a cursos virtuales o a la plataforma de 
gestión académica, a enlaces personalizados a los cursos virtuales en los que se está 
implicado (tanto el PDI como los estudiantes). 

 
Los estudiantes reciben al matricularse una cuenta de usuario y una contraseña que les da 
acceso a todos los servicios en línea de la Universidad, acceso a los cursos virtuales y 
enlaces a las matrículas. 

 

• Cursos virtuales. A través de los cursos virtuales los estudiantes: 
 

o Acceden a la Guía de estudio de la asignatura. 
o Tienen a su disposición materiales de estudio, tanto básicos como complementarios. 
o Contactan con el equipo docente de la asignatura mediante foros específicos para 

resolución de dudas y orientaciones. 
o Contactan con los profesores responsables del seguimiento de su proceso de 

aprendizaje y de la corrección de pruebas de evaluación continua. 
o Entregan las tareas de evaluación continua y reciben sus calificaciones. 
o Reciben el apoyo de compañeros a través de foros restringidos al intercambio entre 

estudiantes. 
o Disponen otros servicios como acceso a la Biblioteca, Tablón de Anuncios, exámenes 

anteriores, glosario, preguntas frecuentes, etc. 
 

La plataforma que actualmente da servicio a los másteres de la UNED está basada en código 
abierto, dotLRN, y se denomina aLF. Esta plataforma ha sido adaptada a las necesidades 
metodológicas requeridas por el EEES, dotándola de herramientas específicas docentes de 
comunicación, evaluación y seguimiento, tanto de estudiantes como de profesorado, 
siguiendo las directrices del Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización. 
 
La sostenibilidad y desarrollo de la plataforma aLF está basada en componentes abiertos y 
actualmente centrados en la incorporación de los estándares de educación (IMS, SCORM, 
OK, etc.). En concreto, dotLRN, el núcleo de la aplicación que soporta el desarrollo de aLF, 
está siendo utilizado por instituciones y universidades de reconocido prestigio como 
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Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA), Universität Heidelberg (Alemania), 
Cambridge University (UK), University of Sydney (Australia) y Universidad de Valencia 
(España). 
 
Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de herramientas 
organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente diferenciados: comunidades, 
cursos y área personal (usuarios). Los servicios ofrecidos, por tanto, dependen del entorno 
en el que se desenvuelve la interacción del usuario. 

 
o Comunidades. Se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta índole 

(equipos docentes, proyectos de investigación, asociaciones varias, departamentos, 
facultades, etc.). Para ello, se ofrecen diversas herramientas de comunicación (foros 
con servicios de notificación en correo electrónico, noticias y chat), de gestión del 
trabajo (documentos compartidos con control de versiones y derechos de acceso, 
enlaces de interés del grupo y encuestas), y de secuenciación de tareas (agenda con 
citas y planificación semanal de tareas). 

o Cursos. Además de los servicios generales ya mencionados para las comunidades, se 
incluyen: gestión de documentación (tareas, resúmenes, apuntes, guía del curso y 
preguntas más frecuentes), planificación de actividades (planificación semanal 
integrada con las tareas del curso) y recursos varios (enlaces y ficheros compartidos del 
curso, importación y edición de páginas web con los contenidos del curso, pruebas de 
evaluación continua, exámenes, gestión de alumnos y calificaciones, etc.). 

o Usuarios. Todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de documentos, 
enlaces de interés y páginas personales en el área de trabajo de cualquier 
usuario/alumno/profesor, que se integra con el resto de los servicios ofrecidos en las 
distintas comunidades o cursos a los que pertenezca el usuario. Por otro lado, se 
proporcionan utilidades para distintos tipos de usuarios. Así, los administradores y 
profesores cuentan con herramientas específicas para el seguimiento del trabajo 
realizado por cada tipo de usuario. Por ejemplo, se puede acceder a las estadísticas por 
valores y por usuario en el uso de las encuestas en cualquier comunidad o curso. 

 
Los profesores que imparten las enseñanzas del máster tienen amplia experiencia en la 
utilización de aLF. Además, desde el curso 2006/2007, la UNED, en su búsqueda de la 
excelencia académica y de la renovación de las metodologías docentes, viene convocando 
Redes de Investigación para la Innovación Docente con el objetivo de potenciar la capacidad 
del profesorado para desarrollar e implementar en sus cursos virtuales nuevas ideas 
acordes al EEES. En la VII Convocatoria para el curso 2012/2013, se aprobaron 205 
proyectos. 

 

• Unidades de apoyo a la docencia. Dentro del Centro de Tecnología de la UNED (CTU) existen 
dos unidades de apoyo a las actividades docentes y gestión del campus virtual: 
 
o Unidad de Soporte a Proyectos y Cursos. La misión de esta unidad es gestionar el 

campus virtual garantizando el correcto acceso de los usuarios a sus recursos y dar 
apoyo técnico a los docentes para la realización de materiales y actividades acordes 
con las directrices del EEES. 

o Unidad de Contenidos. Da apoyo a la producción de materiales complementarios para 
los cursos virtuales. 
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• Red de videconferencia. Desde el año 1994, la Universidad ha desplegado una red de 
videoconferencia educativa sobre RDSI que está implantada en todos los Centros de la 
UNED. A fecha de enero 2014, las 286 aulas de videoconferencia de los Centros están 
dotadas de equipos de videoconferencia con cámaras motorizadas. También disponen de 
cámaras, de documentos y ordenadores. 

 

• Aulas AVIP (audio y vídeo sobre IP). A partir de la experiencia de la Red de Videoconferencia, 
la UNED ha acometido en los últimos años un nuevo proyecto tecnológico que tiene como 
objetivo dar soporte tecnológico a las sesiones de tutoría que se desarrollan en los Centros 
Asociados.  

 
Hasta enero de 2014, se han instalado 286 aulas AVIP de videoconferencia. Estas aulas están 

dotadas de sistemas de videoconferencia sobre IP conectados con pizarras interactivas. 
Esto proporciona un elevado nivel de interacción entre aulas remotas. Las aulas AVIP 
forman parte de un proyecto de optimización de recursos humanos y económicos. Viene 
a resolver un problema tradicional derivado de la dispersión del alumnado de la 
Universidad. En ocasiones, debido a esta dispersión, los tutores acometían la tutorización 
de un número no deseable de asignaturas con pocos estudiantes en cada una de ellas. 
Gracias a las aulas AVIP, un tutor atiende menos asignaturas pero con un mayor número 
de estudiantes, ya que sus tutorías se visualizan simultáneamente en diferentes Centros 
Asociados. 

 
Las aulas AVIP permiten la grabación de las sesiones de tutoría. Las grabaciones quedan 

almacenadas en repositorios accesibles a los estudiantes que no hayan podido asistir a 
clase. En la actualidad, hay versiones en línea de las aulas AVIP que permiten a los 
alumnos participar en sesiones de tutoría sin necesidad de desplazarse al Centro 
Asociado. Este tipo de aulas, denominadas AVIP 2+, se utiliza desde el curso 2008-09 para 
tutorizar a estudiantes residentes en el extranjero. Estas aulas ofrecen comunicación 
mediante audio y video a través de la red y la posibilidad de usar una pizarra virtual. 

 
 
Información y servicios administrativos en línea para los estudiantes 
 
El sitio web de la UNED proporciona a los estudiantes de los másteres una serie de medios de apoyo 
que incluyen: 
 

• Orientación e información previa a la matrícula: Acogida de nuevos estudiantes. A través del 
espacio denominado Futuros estudiantes se ofrece información sobre la metodología de la 
UNED y los medios y recursos que la Universidad pone a disposición de los estudiantes. En 
dicho espacio existen diferentes guías orientadas a la adquisición de las competencias que 
requiere el aprendizaje a distancia: organización del tiempo, estudio autorregulado, 
técnicas de estudio, así como guías para el manejo de los recursos en línea y cursos 
virtuales. Existe además una amplia información sobre los estudios disponibles que 
incluyen: 
o Información detallada sobre el plan de estudio y acceso a la guía de cada una de las 

asignaturas. 
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o Normativa académica que regula los diferentes tipos de estudios y vías de acceso a los 
mismos. 

• Secretaría Virtual. Proporciona a los estudiantes matriculados los siguientes servicios: 
o Matrícula en línea. 
o Consulta de calificaciones. 
o Consulta de expedientes académicos. 

• Página de los Centros Asociados. Cada Centro Asociado dispone de una página web en la que 
se recoge la información del Centro sobre los servicios que presta, así como de los medios y 
recursos que el Centro pone a disposición de sus estudiantes. 

 
Medios de apoyo a la evaluación de los aprendizajes 
 
La evaluación de los aprendizajes constituye uno de los elementos claves para la credibilidad y la 
calidad de cualquier sistema de formación a distancia. El trabajo desarrollado por los estudiantes a 
lo largo del curso es verificado a través de una serie de pruebas presenciales que se desarrollan en 
los Centros Asociados de la UNED. 
 
Anualmente, se realizan tres convocatorias, una en febrero, otra en junio (cada una de ellas con una 
duración de 2 semanas) y una convocatoria extraordinaria en septiembre, de una semana de 
duración. Además, se realizan prácticas controladas y supervisadas por profesores tutores y/o 
profesores de la Sede Central. 
 
Para supervisar la realización de las pruebas de evaluación en los Centros Asociados se constituyen 
tribunales de pruebas presenciales integrados por profesores de la Sede Central y profesores 
tutores. 
En cada una de las convocatorias de realizan más de 350.000 exámenes. Para facilitar la gestión de 
este proceso, la UNED ha incorporado una aplicación informática denominada Valija Virtual, que 
facilita el traslado de los enunciados de los exámenes, su distribución a los estudiantes, así como la 
gestión de los procedimientos administrativos (emisión de certificados a los estudiantes 
presentados, elaboración de actas, etc.). 
 
A continuación, se define el funcionamiento y funcionalidades de la aplicación. 
  
 

• Previamente a la celebración de los exámenes, se procede por parte de los equipos docentes 
al encriptado de los enunciados en la Secretaría de la Facultad o Escuela. El encriptado 
también se puede hacer con la tarjeta electrónica de cada profesor Con estos enunciados se 
elaboran unos CDs que son entregados al presidente de cada uno de tribunales junto con 
un disquete que contiene el código para desencriptar. 

• El día de celebración de las pruebas, fijado con carácter general para todos los Centros de la 
UNED, el CD es introducido junto con el disquete en un ordenador situado en el aula de 
exámenes. El descifrado de los enunciados también se puede hacer con la tarjeta 
electrónica de cada miembro del Tribunal. 

• Al acceder al aula, los estudiantes pasan un carnet con código de barras por un lector. Al ser 
identificado el estudiante, el sistema imprime el enunciado del examen que contiene todas 
las instrucciones necesarias para su realización. El impreso incluye un código de barras con 
información sobre la asignatura y el estudiante que realiza la prueba. El sistema asigna a 
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cada estudiante un puesto en el aula de examen de tal forma que no esté situado junto a 
ningún estudiante que esté realizando el examen de la misma asignatura. 

• Durante la sesión de examen, el tribunal dispone en la pantalla de información sobre la 
identidad del estudiante que ocupa cada uno de los puestos del aula así como la asignatura, 
materiales que puede utilizar y tiempo disponible para la realización de la prueba. 

• Cuando el estudiante finaliza la prueba y entrega el ejercicio, se graba una imagen digital de 
todo el documento que inmediatamente queda archivada para poder ser vista tanto por el 
propio estudiante como por el equipo docente para su corrección. Al mismo tiempo, se 
genera un certificado de asistencia que puede ser entregado al estudiante en el aula, o 
también puede ser obtenido vía Internet por el estudiante desde su domicilio, días después 
del examen. El sistema también permite confeccionar actas de asistencia. 

• Los exámenes son devueltos en valijas precintadas a las Facultades y Escuelas donde son 
entregados a los equipos docentes para su corrección. Desde 2010, se ha implantado casi 
en la totalidad de los Centros Asociados la denominada Valija de Retorno Virtual, que 
permite el envío electrónico de los exámenes, evitando el transporte físico de los mismos 
hasta la Sede Central. De esta manera, los exámenes originales quedan archivados, bajo la 
Custodia del Director del Centro Asociado correspondiente, sin necesidad de enviarlos a 
Madrid. Este avance en la Valija de Retorno Virtual ha contribuido de forma muy sustancial 
a acelerar los tiempos de corrección y a la publicación de calificaciones, a la vez que ha 
permitido minimizar, o evitar por completo el extravío de exámenes. Es un sistema robusto, 
rápido y fiable de envío de documentos de forma digital. 

• En la actualidad la Valija de Retorno Virtual se ha implantado en la casi totalidad de los 
Centros Asociados del territorio nacional y en Londres, Bruselas, Berlín y París, de centros 
en el extranjero. En la actualidad, se sigue trabajando para su completa implantación en los 
próximos cursos. 

 
2.4. Salas de informática (en Centros Asociados) 

 
Los Centros Asociados de la UNED cuentan con salas de informática desde las que los estudiantes 
pueden conectarse a los cursos virtuales de las diferentes asignaturas. 
 
Laboratorios 
Los medios disponibles para la realización de prácticas de laboratorio son los siguientes: 
 

• Laboratorios de las Facultades y Escuelas. En estos laboratorios se desarrollan las prácticas de 
tercer y cuarto curso. Los estudiantes disponen de bolsas de viaje para trasladarse a la Sede 
Central durante los periodos establecidos para las prácticas. Para facilitar la asistencia de 
estudiantes que compatibilizan estudio y trabajo, estas prácticas se concentran en el 
tiempo. 

• Laboratorios de los Centros Asociados. Los Centros Asociados que ofertan titulaciones que 
requieren la realización de prácticas cuentan con laboratorios que satisfacen las 
necesidades de primer y segundo curso. El número de laboratorios se detalla en el Anexo I. 

• Laboratorios de otras Universidades. Los Centros de la UNED han establecido convenios con 
otras universidades para la realización de prácticas de laboratorio. 

 
En los locales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales existen los siguientes 
Laboratorios: 
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• Laboratorio de Ingeniería Eléctrica 

• Laboratorio de Ingeniería Electrónica 

• Laboratorio de Ingeniería Energética 

• Laboratorio de Ingeniería Mecánica 

• Laboratorio de Ingeniería Química 

• Laboratorio de Ingeniería de Sistemas y Automática 

• Laboratorio de Mecánica de Fluidos 

• Laboratorio de Metrología de Fabricación 

• Laboratorio de Resistencia de Materiales 

• Laboratorio-Taller de Fabricación 
 
Estos Laboratorios están equipados para la docencia de las clases prácticas correspondientes a las 
asignaturas tanto obligatorias como, en su caso, optativas. 
 
En dichos Laboratorios se han venido impartiendo prácticas desde 1988 de asignaturas de la 
titulación de Ingeniero Industrial y desde 2005 de las asignaturas de las titulaciones de Ingeniería 
Técnica Industrial[3], mejorando el equipamiento a lo largo de los años. 
 
El equipamiento básico con el que cuentan los distintos Departamentos de la Escuela para impartir 
las prácticas de aquellas asignaturas de 2° a 4° curso que así lo requieran, se detalla a continuación. 
 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química 

• 3 Amperímetros analógicos SACI 

• 2 Amplificadores Sonda Corriente TEKTRONIX 

• 1 Analizador de aislamiento ISO-TECH 

• 1 Analizador de interferencias SCHAFFER 

• 1 Analizador Lógico PHILIPS 

• 2 Autotransformadores 

• 2 Bancos de pruebas 

• 1 Borrador de memoria PROMAX 

• 2 Caja Cargas ALECOP 

• 1 Comprobador de aislamiento ISO-TECH 

• 1 Conjunto de Prácticas EDIBON- Electrónica Analógica y Digital 

• 1 Conjunto de Prácticas LUCAS-NÜLLE- Electromecánica y Electrónica 

• 1 Distorsiómetro analógico HEWLETT PACKARD 

• 1 Distorsiómetro digital HAMEG 

• 2 Equipos de ensayo CONTROL Y ELECTRÓNICA- Resistencia bobinada 

• 1 Estación Control Procesos Didáctica FESTO 

• 1 Estación Meteorológica Meteodata GEÓNICA 

• 2 Estaciones Soldadura (MBT PACE y OK Industries) 

• 1 Frecuencímetro LEADER 

• 1 Fresadora para circuitos impresos LPKF- ProtoMat C40 

• 18 Fuentes de alimentación: 
o 1 ALECOP 
o 2 HEWLETT PACKARD 
o 1 EDIBON 
o 1 AGILENT 
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o 13 PROMAX 
o 11 Generadores de funciones 
o 1 LEADER 
o 10 PROMAX 

• 1 Impresora papel térmico HAMEG 

• 1 Insoladora COVENCO 

• 1 Inversor de fase RS 

• 2 Laboratorios de Automatismos ALECOP 

• 1 Labview-8.5 Pro 

• 4 Máquinas ALECOP 
o C.C. exct. Serie-shunt-compound AL1006 
o C.C exct. Serie AL606 
o Síncrona AL406 
o Independiente AL50615 

• 1 Mesa de automatismos ANATRONIC 

• 26 Módulos ALECOP 
o ALI199 alimentación 
o CRG199 alimentación 
o CTR199 control 
o FCC199 fuente de corriente 
o FTC199 fuente de tensión 
o GTP199 generador trifásico 
o CPT281 circuito de protección 
o CNT281 contactor 
o CNT281 contactor 
o CNT281 contactor 
o CNT281 contactor 
o RTE281 relé térmico GA 
o RTE281 relé térmico GA 
o PUL281 pulsador 
o PUL281 pulsador 
o LAM281 lámpara 
o LAM281 lámpara 
o REL281 relé 
o REL281 relé 
o TEM281 temporizador 
o TEM281 temporizador 
o FOT281 fotoeléctrico 
o CND281 contador 
o Adquisición de datos SAD450 
o Mesa Magneto+Difer+Seta 
o Mesa 120 Convertidor AC/AC 220/+- 12V 2A 

• 2 Motores ALECOP 
o Asíncrono AL1106 
o Anillos rozantes AL306 

• 8 Multímetros digitales UNI-T 
o 5 UT55 
o 3 JH2055 
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• 33 Multímetros digitales PROMAX 
o 19 FP-1b (amarillo) 
o 6 FP2b 
o 8 PD469 

• 1 Multímetro digital FLUKE 

• 2 Multímetros digitales HIBOK- Hibok-80 

• 12 Osciloscopios analógicos HAMEG 
o 10 Modelo 203-6 
o 1 Modelo 103 
o 1 Modelo 408-1 

• 1 Osciloscopio analógico TEKTRONIX 

• 1 Osciloscopio Analógico/Digital HAMEG 

• 6 Osciloscopios Digitales YOKOGAWA 
o 1 Modelo DL1620 
o 1 Modelo 701450F-J1/N3/C10 
o 2 Modelo 701605 
o 1 Modelo 1620S/C10 
o 1 Modelo DL708_701810 

• 1 Osciloscopio Digital TEKTRONIX 

• 1 Panel Térmico ISOFOTÓN 

• 3 Pinzas amperimétricas 
o 2 TEKTRONIX 
o  1 LEM 

• 1 Pistola Descarga SCHAFFER 

• 1 Pizarra digital 

• 1 Puente LCR-Leader 

• 1 Registrador LLOYD INSTRUMENTS 

• 2 Reostatos ALECOP 

• 1 Sistema fotovoltaico 

• 2 Sondas de corriente (TEKTRONIX y HAMEG) 

• 3 Tacómetros 

• 1 Taladradora columna IMAPORT 

• 1 Termo ISOFOTÓN 

• 7 Transformadores 
o 1 Alta frecuencia 
o 1 Familia 1000 Hz 
o 4 ALECOP- 1,5 KVA trifásico 

• 3 Vatímetros analógicos SACI 
o 1 Trifásico 
o 1 Monofásico 
o 1 Bajo Coseno Fi 

• 10 Vatímetros digitales 
o 9 LUTRON- DW6060 
o 1 RFL-620 

• 4 Voltímetros analógicos SACI- Cuadro Móvil 

• Equipo de Espectroscopía de Absorción atómica de llama con accesorio de generador de 
hidruros 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



• Equipo de Espectroscopía UV-Visible 

• Equipo de Espectroscopia IR 

• Equipo para ensayos de corrosión 

• Equipo solar-hidrógeno 

• Equipo digestor aerobio 

• Equipos para la determinación de propiedades físico-químicas de aguas: phmetro, 
conductímetro, valorador automático 

• Cámara de cultivo 

• Equipos para la determinación de propiedades fisico-químicas de polímeros: Viscosímetros, 
analisis TGA 

• Equipo desionizador de agua 

• Destilador 

• Cromatógrafo de gases 

• Digestor por microondas 
 
Departamento de Mecánica 
 

- Laboratorio de Mecánica 
 

• Máquina de Atwood 
• Carril de aire, deslizadores y muelles 
• Péndulo 
• Giróscopo 
• Aparato para suspender hilos 
• Pie de rey y pesas 
• Polea lisa y con canal trapezoidal. Dinamómetro y pesas 
• Correas de diferentes secciones y materiales 
• Aparato para determinación de momentos de inercia. Cronómetro 
• Discos patrones y placas problema 
• Estroboscopio 
• Péndulo reversible 
 

- Laboratorio de Física 
 

• 4 fuentes de alimentación 
• 2 emisores de microondas Klynstron 
• 5 medidores de frecuencia 
• 10 multímetros 
• 3 generadores de frecuencia 
• 3 medidores de campo electromagnético 
• 5 sondas de campo electromagnético 
• 1 generador de ruido electromagnético 
• 1 espectrómetro de campos electromagnético 
• 1 set de antenas 
• 2 receptores de microondas 
• 1 fuente de alimentación de alto voltaje 
• 1 amplificador de señal 
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• 2 osciloscopios 
 

- Laboratorio de Sistemas Mecánicos 
 

• Plataforma de equilibrado dinámico de ejes 
• Diferencial 
• Diferencial sobre banco 
• Engranaje de gusano 
• Reductor 
• Reductor planetario 
• Mecanismo de marchas 
• Amortiguador 
• Unidad leva, pistón y engrane 
 

- Laboratorio de Mecánica de Fluidos 
 

• 2 bancos hidráulicos con bomba centrífuga 
• 1 banco hidráulico con bomba centrífuga, turbina Pelton y turbina Francis 
• 2 equipos de neumática 
• 1 equipo de electroneumática 
• 1 instalación con dos circuitos que incluyen distintos elementos en los que se puede medir 

la caída de presión mediante manómetros diferenciales 
 • 1 tanque con distintos orificios de descarga 
• 1 instalación de medida de caudales a través de un venturímetro, un difusor, una placa de 

orificio y un rotámetro 
• 1 instalación de medida de caudales mediante vertederos 
• 1 aparato con 2 tipos de superficies para la medida de la fuerza generada por el impacto de 

un chorro 
• 1 canal hidrodinámico de 6 m de longitud: 
• 2 tubos de Pitot 
• 2 vertederos 
• 1 túnel de viento 
• 1 panel con 12 manómetros diferenciales 
• 1 tubo de Pitot 
• 1 medidor digital de temperatura, presión y velocidad 
• 3 perfiles de ala 
• 1 medidor de sustentación y resistencia en perfiles de ala 
• 1 cilindro con tomas de presión en su superficie 
• 1 banco de ensayo con 3 cámaras para ensayo de olas 
• 2 láseres de onda continua 
• 2 focos de 1000W 
• 1 tensiómetro 
• 1 cámara de vídeo de alta velocidad 
• 1 dispensador de gotas 
• 5 estaciones de trabajo con software de simulación numérica 
 

- Laboratorio de Vibraciones y Ruido 
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• Banco de ensayos de engranajes 
• Banco de ensayo de rodamientos 
• Banco de desequilibrado 
• Máquina de ensayo de vibraciones libres y forzadas 
• Analizador y Sistema de Adquisición de Datos: PULSE 13.0 
• Análisis FFT, CPB (1/n octava) y Overall, licencia hasta 4 canales 
• Análisis de órdenes con y sin tracking incluyendo Autotracker, licencia hasta 4 canales 
• PULSE Time Data Recorder, licencia hasta 2 canales 
• Licencia PULSE modal test consultant para captura de datos en ensayos estructurales 
• Licencia programa “MIMO” para la realización de ensayos modales con múltiples entradas 

múltiples salidas 
• Excitador de vibraciones TIRA Vib TV 50100 
• Senoidal 650 N 
• Aleatoria 420 NCHOQUE 840 N 
• Rango de frecuencias 2 Hz - 5 kHz 
• Aceleración máxima 50 g 
• Amplitud (Pico-Pico) 25.4 mm 
• Velocidad de vibración 1.5 m/s 
• Excitador de vibraciones Brüel&Kjaer Type 4808 
• Senoidal 187 N 
• Control del excitador de vibraciones 
 • Brüel & Kjaer Type 1050 
• Salida senoidal (1 Hz a 10 kHz), Preamplificador incorporado, Vibrómetro, Control 

Automático con Estroboscopio (estroboscopio Brüel & Kjaer Type 4913) 
• VR 8500-1 
• Senoidal 
• Aleatoria 
• Choque 
• Senoidal sobre aleatoria 
• Aleatoria sobre aleatoria 
• 1 entrada 1 salida 
• Osciloscopio Tektronix TDS 210 
• Osciloscopio digital de tiempo real 
• 2 canales 
• Velocidad de muestreo de 1 GS/s y una longitud de registro de 2500 puntos por canal 
• Ancho de banda de 60 MHz 
• Módulo de comunicaciones TDS2CM con PC mediante RS-232, Centronics y GPIB 
• 7 Acelerómetros 
• 1 Triaxial DeltaTron® Type 4506 
• 1 Type 4505 A B&J 
• 1 Type 4517 B&J 
• 3 Type 4383 B&J 
• 1 Type 4382 B&J 
• Medidor de vibraciones mano brazo. Type2537 B&J 
• Martillo de Impacto Brüel&Kjaer Type 8202 
• Freno: neumático par máximo 430 Nm 
• Tacómetro fotoeléctrico Brüel&Kjaer MM0024 
• Amplificador de carga Brüel&Kjaer Type 2635 
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• Amplificador Acondicionador Brüel&Kjaer NEXUS 4 canales 
• Tarjeta de Adquisición de Datos National Instruments PCI-MIO-16E-1 
• Bloque de terminales National Instruments SCSI 
• Galgas extensométricas 
• Sonómetro Brüel&Kjaer 
• Máquina de impactos 
 

-  Otros Equipos y Accesorios 
 

• Robot Unimate Puma 560 
• Armario de herramientas 
• Esmeriladora 
• Llave dinamométrica 2-25 Nm 
• Calibre pie de rey mitutoyo 
• Absolute Digimatic 
• Indicador de palanca 
• Mitutoyo 513-465E 
• Tamaño pequeño 
• Curso de medida: 0,20 mm Resolución: 0,002 mm 
• Relojes comparadores 
 • Indicador de palanca: Mitutoyo 513-465E 
• Tamaño pequeño 
• Curso de medida: 0,20 mm Resolución: 0,002 mm 
• Indicador lineal: Mitutoyo 1913B-10 
• Modelo miniatura 
• Curso de medida: 0,5 mm Resolución: 0,002 mm 

 
Departamento de Ingeniería Energética 
 

- Laboratorio de termodinámica: 
 

• Banco de ensayos de procesos de digestión anaeróbica, dotado de: 
o Dos digestores 
o Sistema de control 

• Equipamiento para determinar el coeficiente adiabático de los gases 
• Equipamiento para determinar la capacidad calorífica de los gases 
• Equipamiento para determinar la ecuación de estado térmica y punto crítico 
• Colector de rayos solares 
• Equipamiento para determinar la conducción y aislamiento del calor 
• Equipamiento para determinar el equivalente mecánico del calor 
 

- Laboratorio de Motores Térmicos y Turbomáquinas 
 

• Celda de ensayo de motores insonorizada, con instalación de refrigeración de motores y 
diversos sistemas de seguridad. Banco de pruebas TECNER con freno hidráulico. Motor SEAT 
de 900 cm3 instalado para realizar prácticas 

• Diversa instrumentación para ensayo de motores: tacómetro, termopares, termómetros, 
manómetros, etc. 
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• Equipo para la medición del diagrama del indicador (transductor piezoeléctrico y 
amplificador de carga PCB Piezotronics. 

• Motores alternativos completos de automoción (4) donados por Renault para análisis de 
elementos constructivos 

• Herramientas y utillaje específico para montar y desmontar de motores 
• Elementos constructivos de turbomáquinas térmicas (turbinas de vapor y gas) y maqueta 

para prácticas 
• Diversa dotación informática para realizar prácticas virtuales de Ingeniería Térmica 
 

-  Laboratorio de Calor y Frío Industrial 
 

• Calderas domésticas para calefacción y agua caliente sanitaria Saunier Duval (3) y Roca (2) 
para análisis de elementos constructivos en prácticas 

• Caldera de gasoil doméstica Mixta (Roca y Buderus) 
• Quemadores de gasoil (3) uno seccionado 
• Bomba de calor (expositor) 
• Enfriadora de agua (expositor) 
• Esquema de instalación de calefacción y agua caliente sanitaria 
• Sistema de refrigeración Carrier 
• Sistema de refrigeración sencillo PHYWE 
• Sistema de aire acondicionado Hilton 
• Maquetas de simulación de averías de quemadores: todo-nada y todo-parte-nada 
 • Circuito de equilibrado de tuberías: válvulas T.A. y aparato de equilibrado 
• Valvulería, compresores y distintas piezas de aparatos de refrigeración, aire acondicionado y 

calderas seccionadas 
• Distintos intercambiadores de calor 
• Unidad de Intercambiador de calor con posibilidad de prácticas con intercambiadores de 

tubos, de placas y concéntrico 
• Práctica de Aislamiento térmico: casa térmica 
• Aparato de medición de gases 
• Calderas Boderus y B.V.C., de fundición de gasoil ROCA. 
• Murales de gas, 2 atmosféricas y tres estancas. 
• Panel de Carrier (bomba de calor) 
 

- Laboratorio de Ingeniería Nuclear 
 

• Fuentes radiactivas exenta, para uso docente 
• Detectores de radiación 
• Equipo de espectroscopia atómica 
• Infraestructura informática y software/programa para simulación en ciencias y tecnología 
nuclear 
 
Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación 
 

- Laboratorio de Fabricación Flexible 
 

• Torno de control numérico EMCO-Turn 120 
• Control numérico EMCO Tronic T1 
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• Fresadora de control numérico EMCO F1P-CNC 
• Control numérico EMCO Tronic T1 
• Rugosímetro Mitutoyo SJ-400 
• Equipos informáticos con aplicaciones TEKSoft CAD/CAM Systems 
• Dinamómetro piezoeléctrico Kistler 9257B 
 

- Laboratorio-Taller de Fabricación 
 

• Torno paralelo Pinacho L-1/200 
• Fresadora universal CMC FU-1E 
• Sierra alternativa Sabi-5H 212 
• Limadora 
• Taladradora de columna Ibarmia B-32 
• Prensa hidráulica AGME PH-A 10 
• Célula dinamométrica Kistler 
• Impresora 3D modelo Prusa i3 
• Impresora 3D modelo BCN3D R19 
• Impresora 3D modelo Onyx One (Markforged) 
• Licencias DEFORM 3D (3) y 2D (7) 
• Licencia WinUnisoft 
 

- Laboratorio de Metrología de Fabricación 
 

• Medidora de tres coordenadas manual Mitutoyo BX 303 
• Medidora de tres coordenadas sin contacto Tesa Visio 300 
• Banco para comparación de bloque patrón 
• Juegos de bloques patrón longitudinales 
• Juego de bloques patrón angulares 
• Rugosímetro-perfilómetro Hommel Werkel V-100 
• Proyector de perfiles Topcon VP-300D 

• Mesa de planitud 
• Equipos metrológicos portátiles 
 

- Laboratorio de Soldadura y Tecnologías de Unión 
 

• Robot Scorboter V 
• Equipo por arco TIG Weldtronic 200 
• Equipo por arco MIG-MAG Hobart Megapulse 
• Equipo de corte por plasma Thermal Arc 
• Equipo de soldadura por puntos Serra 
• Equipo de soldadura eléctrica ERSA 
• Equipo de ultrasonidos Krautkramer Brason USK7B 

 

- Laboratorio de Ciencia de Materiales 
 

• Durómetro Emcotest N3 
• Microscopio metalográfico Olympus BH-M 
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- Laboratorio de Expresión Gráfica en la Ingeniería 
 

• Máquina de prototipos en madera Toupie 
• Escáner tridimensional 
• Trazador gráfico 

 

- Laboratorio de Elasticidad y Resistencia de Materiales 
 

• Máquina de Ensayos Dinámicos Hydropuls, con capacidad de carga de 10 kN 
• Máquina de Ensayos de Tracción Schenck, con capacidad de carga de 100 kN 
• Máquina de Ensayos de Torsión Schenck, con capacidad de carga de 0,6 m×kN 
• Equipo de medidas extensométricas para un marco de cargas en tracción y para un marco 

de cargas de torsión 
• Equipo para comprobación experimental de los fenómenos de inestabilidad lateral en 

barras esbeltas comprimidas (pandeo) 
• Equipo para la comprobación experimental de los teoremas energéticos en su aplicación a 

los sistemas elásticos 
• Banco fotoelástico de transmisión, para su empleo con luz polarizada plana y circular 

 
Laboratorios remotos 
 
Actualmente, está en servicio un laboratorio remoto en el Departamento de Informática y 
Automática de la Escuela de Ingenieros Informáticos. Este laboratorio permite a los estudiantes el 
control remoto a los sistemas y aparatos del laboratorio. Antes de acceder al laboratorio remoto 
llevan a cabo la experiencia en un entorno de simulación. Una vez que el tutor ha supervisado la 
simulación, al estudiante se le asigna un turno para acceder al laboratorio remoto y llevar a cabo la 
práctica. Este tipo de laboratorios, ya implementados también en la Facultad de Ciencias de la 
UNED y muchas otras universidades, llevan años operativos y ofreciendo un magnífico servicio. 
 
Estos laboratorios cuentan con un entorno colaborativo que permite la elaboración de un diario de 
trabajo que es posteriormente supervisado por el tutor. 
  
 
7.1.2. MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES PARA ASEGURAR LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
La especificidad de su modelo educativo y su flexibilidad metodológica convierten a la UNED en un 
importante instrumento en el camino hacia la igualdad de oportunidades, la vida independiente, la 
no discriminación y la accesibilidad universal. Para desempeñar este papel de manera eficaz, esta 
Universidad ha puesto en marcha en los últimos años un conjunto de medidas encaminadas a 
garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje en estudios universitarios de las personas con 
discapacidad. 
 
Estas medidas han supuesto un aumento realmente significativo de los estudiantes con 
discapacidad en la UNED, contando en la actualidad con cerca del 42% de los estudiantes con 
discapacidad del conjunto de las universidades españolas. 
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Entre las actuaciones que la UNED realiza en el ámbito de la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad, se encuentran las siguientes: 
 
1. Exención del abono por servicios académicos a aquellos estudiantes que acreditan una 

discapacidad igual o superior al 33% o condición asimilada. 
 
La UNED fue una de las primeras Universidades en España que implantó la gratuidad de los precios 
públicos universitarios para sus estudiantes con discapacidad. Esta medida, que se aplica en la 
UNED desde 1995, tiene como objetivo evitar que las circunstancias económicas incidan en el 
acceso a los estudios universitarios de las personas con discapacidad; y, por tanto, garantizar el 
derecho de estas personas a la educación, en condiciones de igualdad, a lo largo de toda la vida. 
 
 
2. Adaptaciones en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje y en la evaluación de los estudiantes 

con discapacidad en la UNED 
 
La sistematización de la gestión de las adaptaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje y 
en la evaluación a través del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) ha 
favorecido la participación de los estudiantes con discapacidad en la universidad. 
 
Estas adaptaciones, analizadas, valoradas y propuestas en función de las necesidades de los 
estudiantes y los diferentes sistemas de evaluación, son de índole muy diversa. Algunas son llevadas 
a cabo directamente por el profesorado de cada asignatura, otras por los miembros de los 
tribunales y otras por los Centros Asociados. Los principales tipos de adaptación son los siguientes: 
 

• Adaptaciones en el modelo o duración del examen (adaptación a tiempo, ajuste del tipo de 
preguntas, exámenes tipo test, etc.). 

 • Adaptaciones en el soporte o el formato del examen (ampliaciones de letra o de imágenes, 
transcripción a Braille, exámenes grabados en CD, etc.). 

• Adaptaciones en la ejecución del examen por parte del estudiante (respuestas grabadas, 
utilización de ordenador, etc.) y en la corrección por parte del profesorado. Incorporación al 
aula de examen de acompañantes (asistentes personales, intérpretes de lengua de signos, 
etc.). 

• Dotación de espacios (aula aparte, ubicación cómoda, etc.), mobiliario adaptado, recursos 
tecnológicos o informáticos y ayudas técnicas en la realización de las pruebas aportados por 
los Centros Asociados. 

• Incorporación de ayudas y recursos técnicos aportados por el estudiante (lupas, 
iluminación, atriles, Máquina Perkins, etc.). 

• Ayuda personal por parte del tribunal (lectura de exámenes, cumplimentación de las hojas 
de lectura óptica, ayudas en la escritura, etc.). 

• Realización de los exámenes en el domicilio del estudiante en casos excepcionales y 
justificados. 

 
3. Actuaciones encaminadas a mejorar la accesibilidad física de los servicios y dependencias en la 

UNED 
 
En los últimos años se han diseñado diversos planes de mejora de la accesibilidad en las 
instalaciones de la Universidad, tanto en los edificios centrales (Facultades y Escuelas) como en su 
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organización periférica (Centros Asociados, Extensiones y Aulas) y se han acometido importantes 
actuaciones de reforma y acondicionamiento de los espacios, mobiliario y recursos materiales. 
 
En la actualidad, en la UNED, a través de UNIDIS, se siguen desarrollando estudios sobre 
accesibilidad física y funcional, diseñando y poniendo en marcha planes de mejora conjuntamente 
con entidades e instituciones relevantes. 
 
4. Actuaciones relacionadas con la mejora de la accesibilidad de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 
 
En consonancia con las directivas de e-inclusión, tanto europeas como españolas, la UNED trabaja 
desde hace años en la integración de las personas con discapacidad como miembros de pleno 
derecho de la comunidad universitaria, sirviéndose de las TIC como un medio de igualdad de 
oportunidades que permite a los estudiantes con discapacidad superar barreras, acceder a los 
servicios y, en definitiva, ganar en autonomía. 
 
La UNED trabaja intensamente para adaptar y mejorar su metodología de aprendizaje a distancia a 
través de un uso generalizado de las TIC, habiéndose generalizado en los últimos años el soporte en 
red a todos los servicios esenciales de la Universidad. De esta manera, tanto los procesos de 
enseñanza/aprendizaje como los de investigación y gestión se han podido integrar y combinar, 
mejorando notablemente la accesibilidad y eficiencia en su desarrollo. 
 
La accesibilidad no es algo estático, siendo necesario un proceso continuo de actualización y 
mejora. En la actualidad, se están valorando diferentes plataformas educativas con el fin de 
reemplazar la actual por una nueva plataforma que nos permita cumplir con más facilidad los 
requisitos mínimos de accesibilidad exigidos a esta Universidad, y que a la vez ofrezca todas las 
herramientas docentes requeridas por la comunidad universitaria. 
 
Por otro lado, la UNED a través del Centro de Atención a Universitarios con discapacidad (UNIDIS) 
gestiona una Comunidad Virtual de estudiantes con discapacidad mediante la plataforma ALPE, 
basada en dotLRN, creada y mantenida por el grupo de investigación aDeNu de la UNED. 
 
Actualmente, la UNED ha creado la Cátedra UNED-Fundación Vodafone de Tecnología y 
Accesibilidad, mediante un convenio de colaboración con Fundación Vodafone España que ha 
permitido crear acciones de voluntariado para la mejora de la accesibilidad de los materiales 
educativos de la UNED, y que en el futuro se pretende potenciar y ampliar. A su vez, dicha Cátedra 
tiene previsto realizar acciones de mejora de la accesibilidad siempre relacionadas con las 
tecnologías y especialmente con los dispositivos móviles. 
 
Por otra parte, bajo la iniciativa de las Redes de Innovación Docente de la UNED, se está trabajando, 
con el objeto de establecer un marco de referencia para que los servicios TIC ofrecidos por nuestra 
Universidad sean plenamente accesibles y consideren la diversidad funcional de los estudiantes. 
 
5. Actuaciones relacionadas con la mejora de la integración profesional de los estudiantes y 

titulados universitarios con discapacidad 
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La UNED presenta una marcada línea estratégica orientada a la inserción laboral tanto de sus 
estudiantes como de sus egresados con discapacidad a través de las acciones desarrolladas por 
UNIDIS. 
 
El catálogo de acciones contempla, entre otras: 
 

• Asesoramiento individualizado sobre las posibilidades de inserción laboral. 
• Gestión de la Bolsa de Empleo y prácticas en colaboración con el COIE. 
• Proyecto de Prácticas Profesionales Virtuales para Estudiantes con Discapacidad. 

 
Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) 
 
La UNED creó en el curso 2007/2008 el Centro de Atención a Universitarios con discapacidad-
UNIDIS. Es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, cuyo objetivo principal es 
que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar 
de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED. 
 
Cuenta con una dirección Técnica, un Departamento Psicopedagógico, un Departamento de Apoyo 
Tecnológico y Documental y personal de apoyo administrativo. El Personal de Administración y 
Servicios vinculado al UNIDIS se desglosa en el apartado 6.2. 
 
Desde UNIDIS se coordinan y desarrollan una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la 
Comunidad Universitaria con discapacidad. Entre sus funciones están: 
 

• Información, asesoramiento y orientación a los estudiantes sobre distintos aspectos 
relacionados con su trayectoria académica en la UNED (orientación sobre alternativas 
académicas; información sobre matrícula; asesoramiento sobre ayudas y adaptaciones; 
alternativas profesionales, etc.). 

• Mediación entre el estudiante y los diferentes departamentos y servicios universitarios, 
tanto docentes como administrativos, para la adaptación de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y de evaluación a las necesidades derivadas de la discapacidad o la diversidad 
funcional. 

• Desarrollo de acciones de sensibilización y formación, dirigidas a la comunidad universitaria, 
sobre la educación sin barreras y la igualdad de oportunidades. 

• Coordinación de acciones para la mejora de la accesibilidad física y de las TIC en los 
diferentes servicios de la UNED y sus Centros Asociados. 

• Diseño de una red de voluntariado y coordinación de personas voluntarias en los diferentes 
colectivos que integran la Universidad. 

• Desarrollo de acciones para la integración laboral de los estudiantes y titulados 
universitarios con discapacidad, en colaboración con el COIE. 

• Promoción, participación y/o desarrollo de estudios e investigaciones relacionados con la 
discapacidad. 

• Desarrollo de acciones de edición, difusión de información y gestión documental 
relacionada con Universidad y Discapacidad. 

• Colaboración con instituciones y entidades relacionadas con la igualdad de oportunidades y 
la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. 
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7.1.3. MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA REVISIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS MATERIALES 
Y SERVICIOS 
 
La UNED dispone de sistemas de mantenimiento y revisión de los materiales y servicios, así como de 
otros mecanismos para garantizar su actualización. 
 
1. Mecanismos previstos para realizar o garantizar la revisión, mantenimiento y actualización de 

los recursos materiales disponibles 
 
Según se recoge en el documento sobre los Procesos para la Gestión de Recursos Materiales del 
SGIC de la UNED (P-U-D5-p1-02), la tramitación económico- administrativa para la gestión de 
recursos materiales centralizados y descentralizados es revisada en una primera instancia, por la 
Auditoría Interna de la Universidad, quien emite informes periódicos sobre su adecuación a la 
normativa vigente y a los principios de eficacia y eficiencia, proponiendo, en su caso, las acciones de 
mejora que estime convenientes. Por otra parte, las Cuentas Anuales de la Universidad son 
remitidas al Tribunal de Cuentas, siendo auditadas previamente por la Intervención General de la 
Administración del Estado. 
 
La documentación contractual prevista en la normativa vigente se remite trimestralmente al 
Tribunal de Cuentas. 
 
En lo relativo al mantenimiento de infraestructuras y tecnología, se emiten informes periódicos de 
Incidencias. En la revisión del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED, la Gerencia y la 
Comisión de Metodología y Docencia (ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de 
Calidad de la UNED) analizan si se han producido incidencias en los procesos para la gestión de los 
recursos materiales y, en su caso, se elaboran propuestas de mejora. 
 
2. Mecanismos previstos para realizar o garantizar la revisión, mantenimiento y actualización de 

los servicios disponibles 
 
Según se recoge en el documento sobre los Procesos para la Gestión de Recursos Materiales del 
SGIC de la UNED (PU-D5-p1-02), se garantiza el seguimiento y medición y en su caso mejora de los 
servicios que ofrece la Editorial UNED, CEMAV y el CTU a través de las comisiones establecidas a tal 
efecto. 
 
3. Procedimiento para la revisión de materiales didácticos y medios de apoyo 

 
La Universidad ha establecido un procedimiento de elaboración de materiales didácticos que 
incluye su revisión por la Comisión Coordinadora del Título. Esta Comisión cuenta con un informe 
técnico del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED). 
  
 
Se transcribe a continuación el texto del acuerdo de Consejo de Gobierno aprobado el 17 de 
noviembre de 2008: 
 
ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES 
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La adecuación de los materiales didácticos obligatorios será supervisada fundamentalmente por la 
Comisión Coordinadora del Título, como órgano responsable de la acreditación del título y, en 
segunda instancia, por la Comisión de Metodología y Docencia, que tiene encomendada entre sus 
funciones, de acuerdo con el artículo 11 de los Estatutos, “velar por la adecuación y calidad del 
material didáctico empleado en la universidad”. Para ello contarán con el apoyo técnico del IUED, 
tal y como se establece en el artículo 11 de los Estatutos de la UNED. 
 
Los profesores recibirán del IUED el asesoramiento y el apoyo necesarios durante todo el proceso de 
elaboración del material, para facilitar la adecuación metodológica del mismo. Una vez finalizado el 
proceso, el IUED remitirá al equipo docente y a la Comisión Coordinadora del Título un informe 
técnico, que se limitará a los aspectos metodológicos relacionados con la enseñanza a distancia, así 
como a la adecuación de la extensión a la carga de trabajo de la asignatura. En ningún caso estos 
informes abordarán cuestiones de contenido. 
 
El informe será remitido al equipo docente y a la Comisión de Titulación. Ambos valoran la 
conveniencia de que se incluyan las mejoras propuestas antes de que el material sea incluido como 
material básico obligatorio de una asignatura. En caso de desacuerdo, se elevarán las discrepancias 
a la Comisión de Metodología y Docencia. 
 
El informe del IUED pasará a formar parte de la documentación que se utilizará en el proceso de 
acreditación de las titulaciones como una de las evidencias del sistema de garantía de calidad de 
estas. 
 
Se arbitrará un procedimiento para la evaluación externa de la calidad de los contenidos por parte 
de aquellos equipos docentes que lo soliciten. En ningún caso esta evaluación de contenidos 
paralizará el proceso de edición o la puesta en marcha de las titulaciones. 
 
Una vez que el material ha sido aprobado por la Comisión Coordinadora del Título y ha sido 
implantado en la asignatura, anualmente se recogen datos sobre su calidad y adecuación a través 
de: 
 

• Cuestionarios a estudiantes para evaluar la actividad docente de las asignaturas de la 
titulación. Los cuestionarios que se aplican a los estudiantes incluyen los siguientes ítems: 
o Los materiales de estudio exponen los contenidos con claridad. 
o La extensión del temario se ajusta a la duración del curso académico. 
o Los materiales de estudio complementarios (animaciones, vídeos, curso virtual) son 

útiles para preparar la asignatura. 
o Las actividades didácticas complementarias (lecturas, recursos multimedia, radio, TV, 

videoconferencias) ayudan a la comprensión de la asignatura. 
o Las prácticas propuestas (obligatorias y/u optativas) contribuyen a facilitar la 

comprensión de la asignatura. 
o El equipo docente facilita pruebas de autoevaluación. 
o La relación calidad/precio del material didáctico es adecuada. 
o En general, los materiales didácticos de la asignatura son satisfactorios. 

 

• Cuestionarios a profesores para valorar las asignaturas. La valoración de los docentes tiene 
una especial relevancia por tratarse de especialistas (profesores o profesionales) en la 
materia. Los docentes responden a las mismas preguntas que se plantean a los estudiantes. 
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De acuerdo con el Manual de procesos de evaluación de la actividad docente de la UNED, los
resultados de estos cuestionarios son facilitados a los equipos docentes y publicados para toda la
comunidad universitaria en el Portal estadístico de la UNED.

Estos equipos docentes emiten anualmente un autoinforme con propuestas de mejora en el que ha
de valorar los resultados de los cuestionarios a estudiantes y profesores, junto con otros
indicadores de rendimiento y plantean las acciones que consideren necesarias para mejorar la
valoración de los materiales por parte de estudiantes y profesores.

4. Propuestas de mejora

Una vez analizados: a) el rendimiento académico de los estudiantes a lo largo del curso, b) los
resultados del cuestionario de satisfacción de los estudiantes y c) los resulta-dos del cuestionario
planteado a los profesores, el equipo docente analiza los puntos débiles y fuertes de la asignatura y
elabora propuestas de mejora a través del cuestionario Aportaciones del equipo docente para el
seguimiento de las asignaturas.
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ANEXO XII 
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Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED) 

Acta nº 5/2020 

Presidenta 

Dª. Alicia Alted Vigil 

Directora del Instituto 

Vocales 
D. Juan Antonio Moliner González 
Subdirector del Instituto 
D. Carlos Echeverría Jesús 
Subdirector del Instituto 
Dª. Elena Maculan 
Representante de Investigadores 

D. Pedro Torres Sánchez de Castro 
Representante de personal de 
administración 

Secretario 

D. Juan Sánchez Tocino 
Secretario del Instituto 

En Madrid, a 6 de julio de 2020, se reunió 
a las 11 :OOh, en sesión extraordinaria, el Consejo 
del Instituto, formado por los miembros 
reseñados al margen, con el fin de aprobar la 
modificación de la Memoria de Verificación del 
Máster Universitario en Paz, Seguridad y 
Defensa. 

El Informe Final de Evaluación para 
Renovación de la Acreditación de ANECA 
(segunda renovación de la Acreditación), nº 

4311983, de fecha 31/01/2020, fue favorable al 
título, pero de acuerdo con el escrito de 
alegaciones presentado por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia tras la 
recepción del Informe Provisional, se requiere 
realizar cambios en la Memoria de Verificación. 

Las propuestas de modificación (anexo) las defendió D. Carlos Echeverría Jesús como 
Coordinador del Máster. Además, se aprovecha esta oportunidad para introducir otros cambios 
necesarios con el fin de actualizarla. 

El Consejo del Instituto aprueba por unanimidad remitirlas al Rectorado de la UNED para 
iniciar los trámites preceptivos de modificación. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11 :45 h. 

ocmo 
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Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED) 

ANEXO 

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER 

UNIVERSITARIO EN PAZ, SEGURIDAD V DEFENSA 

• CAMBIO Nº 1.- En "Normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de 

créditos para los másteres" figura "reconocimiento de las asignaturas por experiencia 

profesional", pero no se menciona el reconocimiento de créditos procedentes del Curso 

de Formación Permanente de la UNED: "Seguridad en el Mediterráneo, Próximo Oriente 

y Oriente Medio". Dichos contenidos son los mismos que los que figuran en el módulo 

optativo: "Paz, seguridad y defensa en el Mediterráneo y Oriente Próximo". Sin embargo, 

siempre que los alumnos han superado el programa de estudios del citado curso de 

formación y han solicitado reconocimiento de créditos para cursar el Máster, se le han 

concedido 10 créditos que abarca las asignaturas de: 

o Actores y factores que interactúan en el Mediterráneo y Oriente Próximo. 

o Seguridad y conflictos en el Mediterráneo occidental y oriental. 

El máster tiene 90 ETS por lo que se pueden reconocer un máximo del 15% entre títulos 

propios y experiencia profesional, por lo que no hay problema en hacer esta modificación, 

explicando bien que los contenidos son los mismos y poniendo qué se solicitará para que el 

estudiante demuestre su experiencia profesional 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN: En epígrafe: RECONOCIMIENTO DE LAS ASIGNATURA POR 

EXPERIENCIA PROFESIONAL, añadir otro párrafo que diga: 

También se reconocerán 10 créditos por experiencia profesional a los estudiantes que hayan 

superado el Curso de Formación Permanente de la UNED, Seguridad en el Mediterráneo, 

Próximo Oriente y Oriente Medio. Los créditos reconocidos comprenderán 5 créditos de la 

asignatura "actores y factores que interactúan en el Mediterráneo y Oriente Próximo" y 

otros 5 créditos de la asignatura "Seguridad y conflictos en el Mediterráneo occidental y 

oriental". 

• CAMBIO Nº2.- Suprimir la competencia específica CE14. En la previa propuesta de cambio 

de la Memoria de Verificación según suprimió el módulo optativo de la Seguridad y la 

Defensa en las Democracias Latino americanas pero por error no se suprimió dicha CE 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN: Suprimir la CE14 y renumerar las competencias a partir de 

la CE14. 

• CAMBIO Nº3.- Las tasas de graduación, abandono y eficiencia establecidos en el apartado 

8. RES ULTADOS PREVISTOS. 
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El análisis de las causas de que no se alcancen las tasas de graduación y abandono 

establecidas en la memoria y, en su caso, la posibilidad de la presentación de una solicitud 

de modificación de la memoria verificada. 

El porcentaje que se propone se debe a la revisión de las tasas de los últimos años y se han 

ajustado los datos. 7 incluido. 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN incluir estos parámetros: 

8.1. ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 1 
TASA DE GRADUACIÓN% 1 TASA DE ABANDONO% TASA DE EFICIENCIA% 

42 1 21 93 

La justificación del anexo 8.RESULTADOS PREVISTOS 

Cambiar las tasas por estas que figuran en el cuadro. 

• CAMBIO Nº 4.- Sustituir el solicitante en el apartado 11.3 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

11.3 SOLICITANTE 
El responsable del título no es el solicitante 

NIF NOMBRE PRIMER 
APELLIDO 

CARLOS ECHEVERRÍA 
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA 
PRINCESA, 36 28008 Madrid 
EMAIL MÓVIL FAX 
cecheverria@poli.uned.es 690165047 917580030 

• CAMBIO Nº 5.- Modificar 4.2.1. Requisitos de acceso. Específicos: 

SEGUNDO 
APELLIDO 
JESÚS 
MUNICIPIO 
Madrid 
CARGO 
SUBDIRECTOR 
DEL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
GUTIÉRREZ 
MELLADO 

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

encuadradas en alguna de las siguientes áreas de conocimiento: Ciencia Política y de la 

Administración, Derecho y Ciencias de la Administración. Derecho Internacional Público y 

Relaciones Internacionales, Economía Aplicada, Historia del Pensamiento y de los 

Movimientos Sociales y Políticos, Historia Contemporánea, Sociología, Psicología Social, 

Ciencias de la Información y la Comunicación, Filosofía o Estudios Militares. 

JUSTIFICACIÓN: Existe cada vez más una mayor demanda de licenciados o graduados que 

solicitan este máster porque es sus actuales o futuras actividades profesionales se 

requiere disponer de conocimientos sólidos en el área de paz, seguridad y defensa. De 

hecho, los oficiales que se gradúan en las dos Academias Militares y en la Escuela Naval, 

también reciben el título de ingeniero. 
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Por otro lado, la ampliación de las bases de posibles demandantes asegura una mayor 

concurrencia a la hora de elegir los alumnos y disponer del número adecuado para 

asegurar la continuidad del máster. 

Los peticionarios que cumplan los requisitos específicos que figuran en la actual memoria 

de verificación será un criterio preferente respecto al de otras titulaciones. 

PROPUESTA: Específicos: 

Las titulaciones que tendrán de acceso deberán consistir en un título de licenciado o 
graduado y tendrán preferencia las que estén encuadradas en alguna de las siguientes 
áreas de conocimiento: Ciencia Política y de la Administración, Derecho y Ciencias de la 
Administración. Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Economía 
Aplicada, Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, Historia 
Contemporánea, Sociología, Psicología Social, Ciencias de la Información y la 
Comunicación, Filosofía o Estudios Militares. 

Los licenciados o graduados que no procedan de las áreas de conocimiento mencionadas 
en el párrafo podrán solicitar dicho máster y acceder al mismo en segunda preferencia. 

• CAMBIO Nº 6.- Modificación del temario de "Metodología de la investigación de las 

ciencias sociales". En el apartado "5.5.1.3 CONTENIDOS", se indica que esta asignatura se 

compone de doce temas: 

Tema 1: Un marco unificado para la investigación 

Tema 2: Principios de la investigación en ciencias sociales 

Tema 3: Argumentos 

Tema 4: Análisis 

Tema 5: Conceptos 

Tema 6: Argumentos descriptivos 

Tema 7: Mediciones 

Tema 8: Argumentos causales 

Tema 9: Análisis causales 

Tema 10: Estrategias causales: X e Y 

Tema 11: Estrategias causales: más allá de X e Y 

Tema 12: Diferentes aproximaciones a la inferencia causal. 

Con ocasión del cambio del profesor de la asignatura a partir del Curso 2018-19, la nueva 

profesora propuso a la Comisión de Coordinación del Máster poder adaptarlo para que los 

contenidos sean más específicos y a su vez persigan de manera más evidente las CE 

establecidas en la Memoria de Verificación. 
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Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED) 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN: Sustituir el temario anterior por el siguiente: 

Tema l. El proyecto de investigación 

Tema 2. El uso de datos secundarios y fuentes documentales 

Tema 3. La encuesta 

Tema 4. La entrevista y la historia de vida 

Tema S. El grupo de discusión 

Tema 6. La observación científica 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020
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MARÍA PILAR JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SECRETARIA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

 

CERTIFICA: 

El acuerdo adoptado en Junta Ordinaria de la Facultad de Psicología (13/07/2020) de 
ratificación de la propuesta de cambios en la Memoria del Título de Máster 
Universitario en Psicología General Sanitaria, una vez recibido el visto bueno de la 
Comisión de Ordenación Académica de la Facultad de Psicología (04/06/2020). 
 

Las modificaciones aprobadas se expresan en los siguientes términos: 

1) Modificación de los requisitos de acceso al máster, motivados por la regulación del 
grado y el acuerdo adoptado en la reunión de la Red Española de Agencias de 
Calidad Universitaria (REACU), con fecha de 15 de enero de 2020. 

2) Modificación de los criterios de admisión en el máster. 
• Nota media del expediente académico (valorado de 0-10 puntos): hasta 85 

puntos (85%). 
• Formación de posgrado universitario (Máster oficial y/o Doctorado realizado/s 

en el ámbito de la Psicología Clínica y de la Salud): hasta 12 puntos (12%). 
Esta puntuación se distribuirá de la siguiente manera: 

- Máster Oficial: Hasta 6 puntos. 
- Doctorado: Hasta 6 puntos. 

• Otros méritos: hasta 3 puntos (3 %). 
1) Haber obtenido el título que da acceso al Máster en la modalidad de 

enseñanza a distancia: hasta 2,5 puntos. 
2) Estar en posesión de la acreditación, mediante titulación oficial, del nivel 

B1 de inglés, según el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas: hasta 0,5 puntos. 
 

3) Implantación de tres nuevas asignaturas optativas, que formarán a los estudiantes 
en los conocimientos necesarios para el desarrollo de las prácticas, teniendo en 
cuenta las características de los centros de realización de las mismas. 
Concretamente: (1) Rehabilitación Psicosocial; (2) Daño Cerebral Adquirido; y (3) 
Adicciones con sustancia y sin sustancia. 

4) Cambios en el contenido de las fichas de las asignaturas, fundamentalmente, en los 
Contenidos, las Actividades Formativas y los Sistemas de Evaluación. 
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5) Cambios menores en diferentes apartados de la memoria que afectan a la 
información que necesita ser modificada, bien por estar obsoleta, o bien porque 
requiere ser actualizada o ampliada. 

 

 

 

La Secretaria de la Facultad 
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MEMORIA EXPLICATIVA 

 

Con objeto de poder tutorizar la realización de las prácticas de los 

estudiantes matriculados en el curso académico 2019-2020 en el Máster 

Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, se acordó  

transferir a los Centros Asociados de  Asturias, Cantabria , Galicia y Liceo Francés 

de París,  la cantidad de 32.540,00 € para la compensación a los profesores 

colaboradores en los Institutos de Educación Secundaria de su zona, donde los 

alumnos realizar sus prácticas. 

  

La financiación de los gastos se basa en los siguientes criterios: 

 El Centro del Principado de Asturias, 175€ coordinación del prácticum, 220€ 

para tutoría de 1 alumno, 420€ para tutoría de 2 alumnos. 

 

 El Centro de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 260€ por estudiante 

matriculado en el Prácticum, por Prácticum I 80€, Prácticum II 180€ y por 

Prácticum Orientación Educativa 240€. 
 

 Para los Centros de la Comunidad Autónoma de Galicia, 200€ por 

estudiante matriculado hasta un máximo de 100 estudiantes. 

 

 Para el Liceo Francés de París, 200€ por estudiante matriculado 
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PRINCIPADO DE CENTRO ASOCIADO IMPORTE 
ASTURIAS ASTURIAS 4.740,00 

TOTAL   4.740,00 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CENTRO ASOCIADO IMPORTE 
CANTABRIA    CANTABRIA 2.600,00 

TOTAL COMUNIDAD 2.600,00 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CENTRO ASOCIADO IMPORTE 
GALICIA   A CORUÑA 11.200,00 

GALICIA  PONTEVEDRA 4.400,00 

GALICIA  LUGO 5.800,00 

GALICIA  OURENSE 2.800,00 

TOTAL COMUNIDAD 24.200,00 

LICEO FRANCÉS DE PARÍS LICEO IMPORTE 
FRANCÉS 1.000,00 

TOTAL COMUNIDAD 1.000,00 

En Madrid, a 30 de septiembre de 2020 

EL VICERRECTOR DE GRADO Y POSGRADO 
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
DATOS DEL CURSO 

 
TÍTULO DEL CURSO 

1 Uso saludable y responsable de las TIC. Healthy and responsible use of ICT. 

Área de Conocimiento 
Educación 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
Entidad colaboradora externa de la UNED. 
 
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Octubre 2020 
 
Objetivos del MOOC 

• Entender conceptos básicos sobre las nuevas tecnologías y conocer las 
normas de seguridad y privacidad. 

• Conocer los riesgos que implica el uso de internet para los menores. 
• Disponer de las herramientas adecuadas para detectar, informar e intervenir 

en caso de cualquier tipo de conflicto en el que un menor esté involucrado. 
• Concienciar sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías. 

 
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
Son innumerables las ventajas que las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) han supuesto en el día a día de las personas. Ámbitos como la comunicación, el ocio, 
el trabajo, etc. se han visto claramente modificados por el uso de las TIC, que han llegado a 
convertirse en un medio irreemplazable en nuestra rutina. Pero no todos empleamos las 
TIC de la misma manera ni con la misma facilidad. A los menores de edad se les denomina 
“nativos digitales”, al estar acostumbrados a utilizar dichas tecnologías desde pequeños y 
haber normalizado su uso. No obstante, los conocimientos que manejan son por lo general, 
relativos a la usabilidad y manejo cotidiano de las TIC, pero no sobre un uso responsable y 
adecuado de las mismas. En los últimos años, hemos podido comprobar como el acceso 
autodidacta de los menores a las TIC ha crecido al mismo ritmo que los problemas 
relacionados con la pérdida de privacidad e intimidad. Del m ismo modo, comenzamos a 
tomar conciencia sobre las consecuencias que puede tener el uso abusivo. Por ello, es 
importante que los adultos se conciencien y adquieran los conocimientos necesarios para 
advertir a los menores sobre los riesgos de las nuevas tecnologías. En este sentido, 
conjuntamente con la Fundación MAPFRE se va a desarrollar este curso con el principal 
objetivo de familiarizar a los docentes con el manejo responsable y positivo de las nuevas 
tecnologías y aconsejar sobre el uso que los menores deben hacer de ellas, así como aportar 
pautas adecuadas para abordar estos temas. En este curso se abordarán los principales 
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riesgos que uno puede encontrarse en la red, y así hacer un uso responsable y seguro de 
internet, aprovechando las ventajas que ofrece. 

 
Metadatos 
ciberseguridad, internet, ciberbullying, sexting, riesgos, educación, cibercontrol, 

concienciación, aprendizaje, tecnología, redes sociales. 
 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.) 
Ningún conocimiento previo. 
 
Público objetivo del curso 
Docentes involucrados en las diferentes etapas educativas Padres/Madres de familia 

interesad@s en comprender los riesgos de las tecnologías. 
 
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del 

curso? 
Progresivo por temas, unidades, bloques... 
 
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 

componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo). 
 
MÓDULO I  
Tema 1. Acercamiento a las nuevas tecnologías.  
Tema 2. Reconocimiento de las conductas adictivas a internet y a los videojuegos  
Tema 3. Seguridad en los dispositivos móviles.  
Tema 4. Contenidos ilegales e inadecuados para los menores.  
MÓDULO II  
Tema 5. El mundo de las redes sociales y sus riesgos  
Tema 6. CIberbullying: el acoso que no descansa.  
Tema 7. Sexting: nueva moda entre los menores  
Tema 8. Grooming: Acoso de adultos a menores.  
Tema 9. El cibercontrol: violencia de género y TIC.  
MÓDULO III  
Tema 10. Recursos, líneas de ayuda y líneas de actuación.  
Anexo I: Actividades para el aula. Proyecto Final. 
 
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 

(aLF, OCW, iTunesU...) 
No 
 
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma 

• Vídeos existentes. Youtube 

• Test de autoevaluación  

• Textos (pdf) 

• Debates en foros y Proyecto final. 
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Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su 

temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  
El equipo docente tiene experiencia tanto docente como investigadora en los temas 

relativos a la ciberseguridad en general, y en los riesgos específicos asociados a la 
protección de sistemas de información, y la definición de procedimiento de análisis y 
exposición de la información. Como prueba de esto se puede verificar el máster oficial en 
ciberseguridad, la docencia en grados (Seguridad, etc) o diferentes publicaciones en el área 
de la enseñanza de la ciberserguridad y los laboratorios remotos: 
https://www.mdpi.com/2076-3417/10/3/1091 (JCR, Q2) 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
COORDINADOR DEL CURSO 
 
Rafael Pastor Vargas. Sistemas de Comunicación y Control. Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Informática. 
 
Roberto Hernández Berlinches. Sistemas de Comunicación y Control. Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Informática. 
 
EQUIPO DOCENTE 
 
Antonio Robles Gómez. Informática, Sistemas de Comunicación y Control  
María de los Llanos Tobarra Abad. Informática, Sistemas de Comunicación y Control 
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DATOS DEL CURSO 
 
TÍTULO DEL CURSO 

2 Civics 4.0: Ciudadanía activa digital y participación en la era digital. Civics 4.0: 
active citizenship and participation in the digital age. 

Área de Conocimiento 
Educación 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
Cursos vinculados a proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas. 

Con financiación propia. Proyecto europeo Erasmus+ NEXUS (https://nexus4civics.eu/, 
2019-1-ES01-KA203-065861), que se desarrollará entre 2019 y 2022. 

 
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Octubre-Noviembre 2020 / Enero-Febrero 2021 
 
Objetivos del MOOC 

 
Los 6 objetivos se corresponden con los 6 módulos del curso que pueden verse 

debajo:  
1. Comprender la ciudadanía activa digital: parte conceptual del curso con vídeos y 

material en texto  
2. Conocer las habilidades necesarias para ser un ciudadano digital activo.  
3. Ser capaz de monitorizar la política pública: información general  
4. Ser capaz de conectar con la gente de la comunidad, identificar herramientas 

sobre cómo participar y organizar una campaña en la era digital.  
5. Aumentar la capacidad para participar de manera efectiva y responsable en su 

comunidad.  
6. Poner en práctica lo aprendido en el curso a través del diseño de un proyecto de 

ciudadanía digital a nivel micro. 
 
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
Se trata de un MOOC que se va a llevar a cabo como parte del proyecto europeo 

Erasmus+ NEXUS (https://nexus4civics.eu/, 2019-1-ES01-KA203-065861), que se 
desarrollará entre 2019 y 2022, centrado en las responsabilidades cívicas y sociales de los 
ciudadanos, prestando especial atención a la inclusión de la perspectiva de los migrantes. 
Como parte de esta investigación, se desarrolla un MOOC sobre Educación Cívica 
principalmente para estudiantes, estructurado en torno a unidades de microaprendizaje. 
Dada la creciente diversidad cultural de la población estudiantil en las instituciones de 
enseñanza superior, existe una necesidad cada vez mayor de proporcionar a los 
estudiantes de diversos orígenes una perspectiva más global de lo que significa ser 
ciudadano del país anfitrión. Por ello, en este curso se explorarán los beneficios de ser un 
ciudadano socialmente activo y participativo en el mundo digital. Un aspecto crucial de este 
p royecto es la exploración de la relación entre los instrumentos participativos habilitados 
digitalmente y la democracia, incluyendo dimensiones como la conciencia y la demanda 
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colectiva de los ciudadanos, el poder estatal, la acción y la movilización social colectiva. Los 
contenidos de este MOOC tienen una parte teórica, pedagógica y tecnológica, y otra parte 
que muestran casos de estudio existentes por expertos en la materia, así como 
herramientas digitales para ser un ciudadano digital activo. 

 
Metadatos 
Ciudadanía activa, Ciudadanía digital, Participación, Colaboración digital, Educación 

cívica, Migrantes, Democracia digital, Estudios de caso, Herramientas digitales, Aprendizaje 
en comunidad. 

 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.) 
No hay ningún requisito de entrada, pues el curso parte de un nivel cero de 
conocimientos. Solamente se requiere un interés en la materia y un nivel B1 de 
inglés, ya que el curso será principalmente en inglés. No obstante, no es algo 
imprescindible, pues todos los vídeos llevarán subtítulos y los materiales estarán 
traducidos al español y otros idiomas. 
 
Público objetivo del curso 
Dirigido a estudiantes, especialmente a los de origen migrante o diverso, que tengan un 

interés en la formación sobre la ciudadanía digital y la educación cívica. 
 
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del 

curso? 
Abierto completamente desde el inicio. 
 
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 

componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo). 
 
1. Introducción a la ciudadanía digital activa: qué es y por qué importa. Base 

conceptual del curso con los conceptos de ciudadanía digital activa a partir de vídeos y 
material en texto. Videos + texto  

2. Conocimientos básicos clave para la participación cívica digital. Base conceptual 
sobre las habilidades básicas para ser un ciudadano digital activo: la construcción de 
una identidad digital; la netiqueta; la verificación de los hechos y la alfabetización 
mediática; y la privacidad digital. Videos + texto  

3. La vigilancia de la política pública que te afecta: información de la temática en 
general a partir de un experto, estudio de caso y ejemplo de herramienta digital para la 
temática. Vídeos + texto  

4. Conectando y comprometiéndose para el impacto social: información de la 
temática en general a partir de un experto, estudio de caso y ejemplo de herramienta 
digital para la temática. Vídeos + texto  

5. Fomentar la participación local: comunidades inteligentes y participación digital: 
información de la temática en general a partir de un experto, estudio de caso y ejemplo 
de herramienta digital para la temática. Vídeos + texto  

6. Repaso del curso y proyecto final: los participantes tendrán que diseñar un 
proyecto de una de las temáticas tratadas en el curso, de manera individual o colectiva. 
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Se utilizarán recursos educativos abiertos (REA) existentes y materiales propios 
creados ad hoc (videos grabados con expertos en cada temática, PDF). 

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 
(aLF, OCW, iTunesU...) 

No 
 
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma 

• Vídeos existentes. Youtube 

• 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)  
El equipo de coordinación se constituye por un lado, por profesores directores y 

miembros del grupo de investigación ATLAS (Applying Technology to Languages) con 
amplia experiencia en coordinación y docencia en MOOC en la UNED Abierta, así como en la 
coordinación de proyectos europeos. Una de las líneas de investigación principales de 
ATLAS consiste en explorar los espacios conceptuales entre la educación formal y no 
formal, con especial atención a las modalidades abierta, móvil y social, y entre el 
aprendizaje digital y la vida digital de las personas. Entre los MOOC que han coordinado en 
UNED Abierta se encuentran: “Inglés Profesional/Professional English” (con 4 ediciones), 
““Alemán para Hispanohablantes: Nociones fundamentales” (con varias ediciones), 
“Puertas Abiertas: Español para necesidades inmediatas I y II” (2 ediciones), “Español para 
viajeros” (2 ediciones) y el MOOC desarrollado para otro proyecto europeo llamado 
MOONLITE “The value of developing MOOCs for refugees and migrants”. El resto del equipo 
docente son los socios del proyecto NEXUS que pertenecen a instituciones de educación 
superior (UNIMED, Italia: https://www.uni-med.net/en/; Universidad de Malmo, Suecia: 
https://mau.se/en/), entidades sin ánimo de lucro especializadas en la educación cívica a 
nivel europeo (Europen Citizen Action Service-ECAS, Bélgica) y en la participación de la 
comunidad (APIS, Eslovenia: http://www.instituteapis.org/; IRO, Croacia: 
https://en.iro.hr/), así como empresas especializadas en educación en línea y abierta 
(Knowdlege Innovation Centre, Malta: https://knowledgeinnovation.eu/). Todos son 
especialistas en la educación digital y en la material del curso y poseen amplía experiencia 
en enseñanza abierta y MOOC, así como en participación en proyectos europeos. 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
COORDINADOR DEL CURSO 
 
Timothy Read. Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos. Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Informática 
Elena Bárcena Madera. Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas. 

Facultad de Filología. 
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Beatriz Sedano. Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Dep. Informática Lenguajes y 
Sistemas Informáticos 

 
EQUIPO DOCENTE 
 
María Dolores Castrillo de Larreta-Azelain. Facultad de Filología. Departamento de 

Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas  
Elena Martín Monje. Facultad de Filología. Departamento de Filologías Extranjeras y sus 

Lingüísticas  
Ana Ibáñez Moreno. Facultad de Filología. Departamento de Filologías Extranjeras y sus 

Lingüísticas.  
Jorge Arús Hita. Facultad de Filología. Departamento de Filologías Inglesa I. Universidad 

Complutense de Madrid. 
Antonio Pareja Lora. Facultad de Informática. Departamento de Lenguajes y Sistemas 

Informáticos y Computación Universidad Complutense de Madrid. 
Cristina Stefanelli (UNIMED, Italia).  
Fabio Nasimbeni (UNIMED, Italia)  
Anthony Camillieri (KIC, Malta).  
Ivana Stanojev (KIC, Malta).  
Flavio Grazian (ECAS, Bélgica)  
Hendrik Nahr.  
Jasenka Bégic (IRO, Croacia).  
Romana Zajec (APIS, Eslovenia).  
Teresa Tomašević (MAU, Suecia).  
Lars Lindhagen (MAU, Suecia).  
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DATOS DEL CURSO 
 
TÍTULO DEL CURSO 

3 Formación Docente en Competencias Digitales. Creación de contenidos digitales. 
Programación. (Nivel Básico). Educational training digital competences. Creation of 
digital contents. Programming. (Basic) 

Área de Conocimiento 
Educación 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
El curso presenta un gran interés para la institución: ha formado parte del proyecto 

#yomeformoencasa con UNED Abierta 
https://blogs.uned.es/unedabierta/yomeformoencasa/ La Universidad en casa 
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html  

Además, ha servido y sirve de base en varios proyectos en los que la UNED participa a 
través de las docentes pioneras de la idea. Por citar algunos ejemplos Proyecto Europeo 
Erasmus+ (Capacity Bulding)-Proyecto GECKO (Pr. N. 585934-EPP-1-2017-1-FR-EPPKA2-
CBHE-JP), Proyecto de Innovación Docente-Red de Innovación docente aprobada (curso 
2019-20): GID 2016-33 Digital TANDEM- Improving the L2 Linguistic Competence through 
technology (UNED-Loughborough University) DiTaUNED_lboro Proyecto de Investigación 
PI 1543 Participantes: Universidad Nacional de La Patagonia Juan Bosco UNPSJB 
(Argentina), UNED (España) y Universidad de Sevilla. Aval académico, Resolución R 
UNPSJB. Periodo de ejecución 01/01/2019- 31/12/2020 y Proyecto Intercoonecta-AECID 
(capacitación de formadores en competencias digitales en la región de América Latina y El 
Caribe): UNED (España), Organización de Estados Iberoamericanos (OEI-Panamá) y 
Convenio Andrés Bello (CAB). Y, dentro del Programa para la Mejora de la Calidad y 
Pertinencia delos Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel 
Nacional (PMESUT), la UNED participa como consultora en un consorcio formado con dos 
universidades peruanas. Los NOOC se alojarán en la página 
http://www.minedu.gob.pe/conectados/cursos-conectados.php para contribuir a la 
formación en competencias digitales de los docentes de las universidades públicas 
peruanas. 

 
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Abril-Mayo 2021 
 
Objetivos del MOOC 

 
Los objetivos del curso PROGRAMACIÓN-NIVEL BÁSICO, serían los siguientes:  
1. Conocer el vocabulario principal de los lenguajes de programación de las aplicaciones 

más utilizadas en la comunidad universitaria y en su área de conocimiento.  
2. Familiarizarse con las bases de datos y su aplicación en las tareas cotidianas.  
3. Ejercitar en el desarrollo de instrucciones simples en aplicaciones informáticas que 

permitan resolver problemas o tareas simples del quehacer diario. 
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Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
El curso que presentamos denominado PROGRAMACIÓN forma parte del ÁREA 

COMPETENCIAL-CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES- Es la cuarta competencia del 
área. Ofrece la oportunidad al personal docente e investigador de planificar y desarrollar 
instrucciones para solucionar problemas de tareas simples y específicas en su quehacer 
diario a través de sistemas y aplicaciones informáticas. El nivel básico es el primer nivel de 
desempeño de los tres en los que hemos dividido esta competencia (básico-intermedio-
avanzado). De menos a más, iremos trabajando los componentes nucleares de esta 
competencia. En todo momento, en este curso se tendrá en cuenta el colectivo nuclear al 
que se dirige y las funciones que desempeña: docente e investigador universitario, cuyas 
funciones son la docencia-tutoría, la investigación, la gestión y la función social. 

 
Metadatos 
Bases de datos, aplicaciones informáticas, lenguaje de programación, competencias 

digitales, docencia universitaria, investigación, gestión, función social. 
 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.) 
Acceso a internet. Realización de los cursos precedentes en este área competencial-

CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES- Además, el área competencial INFORMACIÓN Y 
ALFABETIZACIÓN INFORMACIÓN, y el área competencial-COMUNICACIÓN Y 
COLABORACIÓN- ofrecen cursos relacionados con otras competencias digitales de gran 
interés. Toda esta formación se encuentra en el portal de UNED ABIERTA. 

 
Público objetivo del curso 
El público objetivo del curso es el personal docente e investigador universitario. 

Además, estudiantes de doctorado, estudiantes de postgrados, y estudiantes que se 
encuentren realizando el Trabajo Fin de Grado. 

 
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). 
 
Introducción a los lenguajes de programación presentes aplicaciones utilizadas por 

la comunidad universitaria.  
1. HTLML5 frente a otros anteriores.  
2. Java.  
3. Bases de datos. 
 
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 

(aLF, OCW, iTunesU...) 
No 
 
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma 
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• Test de autoevaluación  

• Artículos, informes, proyectos 
 
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su 

temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  
La coordinadora del curso presenta una trayectoria amplia en el diseño y desarrollo de 

este tipo de formación, como puede apreciarse en dos ÁREAS COMPETENCIALES 
precedentes (UNED ABIERTA). Los docentes que la acompañan investigan sobre esta 
temática en su universidad de procedencia, Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil.- 
Y, se encuentran participando en proyectos conjuntos en latinoamérica, además de haber 
participado en el diseño y desarrollo de cursos en el área competencial COMUNICACIÓN Y 
COLABORACIÓN. 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
COORDINADOR DEL CURSO 
 
Ana María Martín Cuadrado. Facultad de Educación. Didáctica, Organización Escolar y 

Didácticas Especiales. 
 
EQUIPO DOCENTE 
 
Fernando Spanhol. Universidad Federal de Santa Catarina (CTS/CIT), Brasil.  
Rangel Machado Simon. Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil. 
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DATOS DEL CURSO 
 
TÍTULO DEL CURSO 

4 Formación Docente en Competencias Digitales. Creación de contenidos digitales. 
Programación. (Nivel Intermedio). Educational training digital competences. 
Creation of digital contents. Programming. (Intermediate) 

Área de Conocimiento 
Educación 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
El curso presenta un gran interés para la institución: ha formado parte del proyecto 

#yomeformoencasa con UNED Abierta 
https://blogs.uned.es/unedabierta/yomeformoencasa/ La Universidad en casa 
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html  

Además, ha servido y sirve de base en varios proyectos en los que la UNED participa a 
través de las docentes pioneras de la idea. Por citar algunos ejemplos Proyecto Europeo 
Erasmus+ (Capacity Bulding)-Proyecto GECKO (Pr. N. 585934-EPP-1-2017-1-FR-EPPKA2-
CBHE-JP), Proyecto de Innovación Docente-Red de Innovación docente aprobada (curso 
2019-20): GID 2016-33 Digital TANDEM- Improving the L2 Linguistic Competence through 
technology (UNED-Loughborough University) DiTaUNED_lboro Proyecto de Investigación 
PI 1543 Participantes: Universidad Nacional de La Patagonia Juan Bosco UNPSJB 
(Argentina), UNED (España) y Universidad de Sevilla. Aval académico, Resolución R 
UNPSJB. Periodo de ejecución 01/01/2019- 31/12/2020 y Proyecto Intercoonecta-AECID 
(capacitación de formadores en competencias digitales en la región de América Latina y El 
Caribe): UNED (España), Organización de Estados Iberoamericanos (OEI-Panamá) y 
Convenio Andrés Bello (CAB). Y, dentro del Programa para la Mejora de la Calidad y 
Pertinencia delos Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel 
Nacional (PMESUT), la UNED participa como consultora en un consorcio formado con dos 
universidades peruanas. Los NOOC se alojarán en la página 
http://www.minedu.gob.pe/conectados/cursos-conectados.php para contribuir a la 
formación en competencias digitales de los docentes de las universidades públicas 
peruanas. 

 
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Abril-Mayo 2021 
 
Objetivos del MOOC 

 
Los objetivos del curso PROGRAMACIÓN-NIVEL INTERMEDIO, serían los siguientes:  
1. Potenciar la autonomía del estudiante en cuanto a la resolución de problemas 

sencillos o tareas simples del quehacer diario.  
2. Aprender a editar código, en base a la elaboración de instrucciones sencillas en 

aplicaciones informáticas que le permitan elaborar el recurso que necesita.  
3. Participar en comunidades sociales virtuales de expertos para buscar soluciones a las 

dificultades encontradas. 
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Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
El curso que presentamos denominado PROGRAMACIÓN forma parte del ÁREA 

COMPETENCIAL-CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES- Es la cuarta competencia del 
área. Ofrece la oportunidad al personal docente e investigador de planificar y desarrollar 
instrucciones para solucionar problemas de tareas simples y específicas en su quehacer 
diario a través de sistemas y aplicaciones informáticas. El nivel INTERMEDIO es el 
SEGUNDO nivel de desempeño de los tres en los que hemos dividido esta competencia 
(básico-intermedio-avanzado). De menos a más, iremos trabajando los componentes 
nucleares de esta competencia. En el curso de nivel INTERMEDIO se potenciará y ejercitará 
la autonomía del estudiante en cuanto a la creación y/o resolución de tareas necesarias en 
cualquiera de las actividades que realice. En todo momento, en este curso se tendrá en 
cuenta el colectivo nuclear al que se dirige y las funciones que desempeña: docente e 
investigador universitario, cuyas funciones son la docencia-tutoría, la investigación, la 
gestión y la función social. 

 
Metadatos 
Aplicaciones informáticas, código, plataformas educativas, desarrolladores, 

competencias digitales, docencia universitaria, investigación, gestión, función social. 
 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.) 
Acceso a internet. Realización de los cursos precedentes en este área competencial-

CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES- Realización del curso anterior-nivel básico- 
(siempre que el cuestionario de autodiagnóstico le haya indicado esa posibilidad). Además, 
el área competencial INFORMACIÓN Y ALFABETIZACIÓN INFORMACIÓN, y el área 
competencial-COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN- ofrecen cursos relacionados con otras 
competencias digitales de gran interés. Toda esta formación se encuentra en el portal de 
UNED ABIERTA. 

 
Público objetivo del curso 
El público objetivo del curso es el personal docente e investigador universitario. 

Además, estudiantes de doctorado, estudiantes de postgrados, y estudiantes que se 
encuentren realizando el Trabajo Fin de Grado. 

 
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). 
 
Las unidades didácticas que se realizarían versarán sobre los siguientes temas:  
1. Edición de código.  
2. Migración de datos entre plataformas educativas y referenciales.  
3. Búsqueda de ayuda en comunidades de desarrolladores. 
 
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 

(aLF, OCW, iTunesU...) 
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No 
 
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma 

• Test de autoevaluación  

• Artículos, informes, proyectos 
 
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su 

temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  
La coordinadora del curso presenta una trayectoria amplia en el diseño y desarrollo de 

este tipo de formación, como puede apreciarse en dos ÁREAS COMPETENCIALES 
precedentes (UNED ABIERTA). Los docentes que la acompañan investigan sobre esta 
temática en su universidad de procedencia, Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil.- 
Y, se encuentran participando en proyectos conjuntos en latinoamérica, además de haber 
participado en el diseño y desarrollo de cursos en el área competencial COMUNICACIÓN Y 
COLABORACIÓN. 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
COORDINADOR DEL CURSO 
 
Ana María Martín Cuadrado. Facultad de Educación. Didáctica, Organización Escolar y 

Didácticas Especiales. 
 
EQUIPO DOCENTE 
 
Fernando Spanhol. Universidad Federal de Santa Catarina (CTS/CIT), Brasil.  
Rangel Machado Simon. Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil. 
 
 
  

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



DATOS DEL CURSO 
 
TÍTULO DEL CURSO 

5 Formación Docente en Competencias Digitales. Creación de contenidos digitales. 
Programación. (Nivel Avanzado). Educational training digital competences. 
Creation of digital contents. Programming. (Advanced) 

Área de Conocimiento 
Educación 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
El curso presenta un gran interés para la institución: ha formado parte del proyecto 

#yomeformoencasa con UNED Abierta 
https://blogs.uned.es/unedabierta/yomeformoencasa/ La Universidad en casa 
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html  

Además, ha servido y sirve de base en varios proyectos en los que la UNED participa a 
través de las docentes pioneras de la idea. Por citar algunos ejemplos Proyecto Europeo 
Erasmus+ (Capacity Bulding)-Proyecto GECKO (Pr. N. 585934-EPP-1-2017-1-FR-EPPKA2-
CBHE-JP), Proyecto de Innovación Docente-Red de Innovación docente aprobada (curso 
2019-20): GID 2016-33 Digital TANDEM- Improving the L2 Linguistic Competence through 
technology (UNED-Loughborough University) DiTaUNED_lboro Proyecto de Investigación 
PI 1543 Participantes: Universidad Nacional de La Patagonia Juan Bosco UNPSJB 
(Argentina), UNED (España) y Universidad de Sevilla. Aval académico, Resolución R 
UNPSJB. Periodo de ejecución 01/01/2019- 31/12/2020 y Proyecto Intercoonecta-AECID 
(capacitación de formadores en competencias digitales en la región de América Latina y El 
Caribe): UNED (España), Organización de Estados Iberoamericanos (OEI-Panamá) y 
Convenio Andrés Bello (CAB). Y, dentro del Programa para la Mejora de la Calidad y 
Pertinencia delos Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel 
Nacional (PMESUT), la UNED participa como consultora en un consorcio formado con dos 
universidades peruanas. Los NOOC se alojarán en la página 
http://www.minedu.gob.pe/conectados/cursos-conectados.php para contribuir a la 
formación en competencias digitales de los docentes de las universidades públicas 
peruanas. 

 
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Abril-Mayo 2021 
 
Objetivos del MOOC 

 
Los objetivos del curso PROGRAMACIÓN-NIVEL AVANZADO, serían los siguientes:  
1. Orientar a otras personas que necesiten información, al respecto.  
2. Acometer el desarrollo de instrucciones complejas en aplicaciones informáticas que 

permitan resolver problemas o tareas diversas del quehacer diario.  
3. Plantear soluciones distintas en aplicaciones informáticas para resolver problemas o 

tareas diversas. 
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Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
El curso que presentamos denominado PROGRAMACIÓN forma parte del ÁREA 

COMPETENCIAL-CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES- Es la cuarta competencia del 
área. Ofrece la oportunidad al personal docente e investigador de planificar y desarrollar 
instrucciones para solucionar problemas de tareas simples y específicas en su quehacer 
diario a través de sistemas y aplicaciones informáticas. El nivel AVANZADO es el TERCER 
nivel de desempeño de los tres en los que hemos dividido esta competencia (básico-
intermedio-avanzado). De menos a más, iremos trabajando los componentes nucleares de 
esta competencia. En el curso de nivel AVANZADO se CONSOLIDARÁ la autonomía del 
estudiante en cuanto a la creación y/o resolución de tareas necesarias en cualquiera de las 
actividades que realice. El nivel de dificultad en cuanto a la realización de tareas irá 
creciendo. Y, se tendrá en cuenta la posibilidad de orientar a otras personas más nóveles. 
En todo momento, en este curso se tendrá en cuenta el colectivo nuclear al que se dirige y 
las funciones que desempeña: docente e investigador universitario, cuyas funciones son la 
docencia-tutoría, la investigación, la gestión y la función social. 

 
Metadatos 
Aplicaciones informáticas, código, servidores, desarrolladores, plugins, competencias 

digitales, docencia universitaria, investigación, gestión, función social. 
 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.) 
Acceso a internet. Realización de los cursos precedentes en este área competencial-

CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES- Realización de cursos anteriores-nivel básico y 
nivel intermedio- (siempre que el cuestionario de autodiagnóstico le haya indicado esa 
posibilidad). Además, el área competencial INFORMACIÓN Y ALFABETIZACIÓN 
INFORMACIÓN, y el área competencial-COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ofrecen cursos 
relacionados con otras competencias digitales de gran interés. Toda esta formación se 
encuentra en el portal de UNED ABIERTA. 

 
Público objetivo del curso 
El público objetivo del curso es el personal docente e investigador universitario. 

Además, estudiantes de doctorado, estudiantes de postgrados, y estudiantes que se 
encuentren realizando el Trabajo Fin de Grado. 

 
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). 
 
Las unidades didácticas que se realizarían versarán sobre los siguientes temas:  
1. Instalación de programas en un servidor.  
2. Instalación de plugins en una plataforma educativa.  
3. Resolución de problemas. 
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Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 
(aLF, OCW, iTunesU...) 

No 
 
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma 

• Test de autoevaluación  

• Artículos, informes, proyectos 
 
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su 

temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  
La coordinadora del curso presenta una trayectoria amplia en el diseño y desarrollo de 

este tipo de formación, como puede apreciarse en dos ÁREAS COMPETENCIALES 
precedentes (UNED ABIERTA). Los docentes que la acompañan investigan sobre esta 
temática en su universidad de procedencia, Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. - 
Y, se encuentran participando en proyectos conjuntos en Latinoamérica, además de haber 
participado en el diseño y desarrollo de cursos en el área competencial COMUNICACIÓN Y 
COLABORACIÓN. 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
COORDINADOR DEL CURSO 
 
Ana María Martín Cuadrado. Facultad de Educación. Didáctica, Organización Escolar y 

Didácticas Especiales. 
 
EQUIPO DOCENTE 
 
Fernando Spanhol. Universidad Federal de Santa Catarina (CTS/CIT), Brasil.  
Rangel Machado Simon. Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil. 
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DATOS DEL CURSO 
 
TÍTULO DEL CURSO 

6 Formación Docente en Competencias Digitales. Creación de contenidos digitales. 
Desarrollo de contenidos digitales. (Nivel Básico). Educational training digital 
competences. Creation of digital contents. Development of Digital Contents. 
(Basic) 

Área de Conocimiento 
Educación 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
El curso presenta un gran interés para la institución: ha formado parte del proyecto 

#yomeformoencasa con UNED Abierta 
https://blogs.uned.es/unedabierta/yomeformoencasa/La Universidad en casa 
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html Además, ha servido y 
sirve de base en varios proyectos en los que la UNED participa a través de las docentes 
pioneras de la idea. Por citar algunos ejemplos Proyecto Europeo Erasmus+(Capacity 
Bulding)-Proyecto GECKO (Pr. N.585934-EPP-1-2017-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP), Proyecto de 
Innovación Docente-Red de Innovación docente aprobada(curso 2019-20): GID 2016-33 
Digital TANDEM- Improving theL2 Linguistic Competence through technology(UNED-
Loughborough University) DiTaUNED_lboro Pro yectode Investigación PI 1543 
Participantes: Universidad Nacionalde La Patagonia Juan Bosco UNPSJB (Argentina), 
UNED(España) y Universidad de Sevilla. Aval académico,Resolución R UNPSJB. Periodo de 
ejecución 01/01/2019-31/12/2020 y Proyecto Intercoonecta-AECID (capacitación 
deformadores en competencias digitales en la región de AméricaLatina y El Caribe): UNED 
(España), Organización de Estados Iberoamericanos (OEI-Panamá) y Convenio Andrés 
Bello(CAB). Y, dentro del Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia delos 
Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional (PMESUT), 
laUNED participa como consultora en un consorcio formado con dos universidades 
peruanas. Los NOOC se alojarán en la página 
http://www.minedu.gob.pe/conectados/cursos-conectados.php para contribuir a la 
formación en competencias digitales de los docentes de las universidades públicas 
peruanas 

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Abril-Mayo 2021 
 
Objetivos del MOOC 

 
Los objetivos establecidos para el nivel básico de este curso son:  
conocer los diferentes formatos en los que se pueden crear los contenidos digitales, ser 

capaz de utilizar paquetes básicos de herramientas para crear contenidos en diferentes 
formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) e iniciar el proceso de ampliación de conocimiento 
de otras formas y formatos. 

 
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
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El curso presentado es la primera competencia del área competencial de Creación de 
Contenidos Digitales. Es el denominado Desarrollo de Contenidos Digitales y se trabaja en 
su nivel Básico. Desde varias perspectivas, docente, investigadora y de gestión, los 
participantes aprenderán a crear contenidos en diferentes formatos, incluyendo contenidos 
multimedia, editar y mejorar el contenido de creación propia o ajena, expresarse 
creativamente a través de los medios digitales y de las tecnologías, a un nivel sencillo y 
básico. 

 
Metadatos 
formatos, aplicaciones, contenidos, contenidos digitales, formato digital, jpg, doc, pdf, 

avi, txt, gif, png. tablas, audios, imágenes, textos. 
 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.) 
Manejo básico de Internet. Aconsejable la realización de los cursos precedentes de 

Áreas Competencias referentes a Navegación, Búsqueda y Filtrado de información, 
contenido y datos digitales, y a Comunicación y Colaboración. Cursos disponibles todos 
ellos en el portal de UNED ABIERTA. 

 
Público objetivo del curso 
El público objetivo del curso es el personal docente e investigador universitario. 

Además, estudiantes de doctorado, estudiantes de posgrados y estudiantes que se 
encuentren realizando el Trabajo Fin de Grado. 

 
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del 

curso? 
Abierto completamente desde el inicio. 
 
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 

componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo). 
 
1.- Tipos de formatos.  
2.- Aplicaciones básicas para la creación de los diferentes formatos.  
3.- Gestión y cambios de diferentes formatos. 
 
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 

(aLF, OCW, iTunesU...) 
No 
 
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma 
• Test de autoevaluación  
• Artículos, informes, proyectos 
 
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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La coordinadora y docente del presente curso cuenta con una amplia experiencia en el 
diseño e implementación de formación similar, incluidos en la misma serie a la que este 
pertenece, y otros independientes de esta. 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
COORDINADOR DEL CURSO 
 
Lourdes Pérez Sánchez. Facultad de Educación. Didáctica, Organización Escolar y 

Didácticas Especiales. 
 
EQUIPO DOCENTE 
 
Lourdes Pérez Sánchez. Facultad de Educación. Didáctica, Organización Escolar y 

Didácticas Especiales. 
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DATOS DEL CURSO 
 
TÍTULO DEL CURSO 

7 Formación Docente en Competencias Digitales. Creación de contenidos digitales. 
Desarrollo de contenidos digitales. (Nivel Intermedio). Educational training digital 
competences. Creation of digital contents. Development of Digital Contents. 
(Intermediate) 

Área de Conocimiento 
Educación 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
El curso presenta un gran interés para la institución: ha formado parte del proyecto 

#yomeformoencasa con UNED Abierta 
https://blogs.uned.es/unedabierta/yomeformoencasa/La Universidad en casa 
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html Además, ha servido y 
sirve de base en varios proyectos en los que la UNED participa a través de las docentes 
pioneras de la idea. Por citar algunos ejemplos Proyecto Europeo Erasmus+(Capacity 
Bulding)-Proyecto GECKO (Pr. N.585934-EPP-1-2017-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP), Proyecto de 
Innovación Docente-Red de Innovación docente aprobada(curso 2019-20): GID 2016-33 
Digital TANDEM- Improving theL2 Linguistic Competence through technology(UNED-
Loughborough University) DiTaUNED_lboro Pro yectode Investigación PI 1543 
Participantes: Universidad Nacionalde La Patagonia Juan Bosco UNPSJB (Argentina), 
UNED(España) y Universidad de Sevilla. Aval académico,Resolución R UNPSJB. Periodo de 
ejecución 01/01/2019-31/12/2020 y Proyecto Intercoonecta-AECID (capacitación 
deformadores en competencias digitales en la región de AméricaLatina y El Caribe): UNED 
(España), Organización de Estados Iberoamericanos (OEI-Panamá) y Convenio Andrés 
Bello(CAB). Y, dentro del Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia delos 
Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional (PMESUT), 
laUNED participa como consultora en un consorcio formado con dos universidades 
peruanas. Los NOOC se alojarán en la página 
http://www.minedu.gob.pe/conectados/cursos-conectados.php para contribuir a la 
formación en competencias digitales de los docentes de las universidades públicas 
peruanas 

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Abril-Mayo 2021 
 
Objetivos del MOOC 

 
Los objetivos establecidos para el nivel medio de este curso son los de producir 

contenidos digitales en diferentes formatos, incluidos los multimedia (textos, tablas, 
imágenes, audio, etc.), conociendo aplicaciones, herramientas, medios que permitan esa 
transformación. 

 
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
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El curso presentado es la primera competencia del área competencial de Creación de 
Contenidos Digitales. Es el denominado Desarrollo de Contenidos Digitales y se trabaja en 
su nivel Medio. Desde varias perspectivas, docente, investigadora y de gestión, los 
participantes aprenderán a crear contenidos en diferentes formatos, incluyendo contenidos 
multimedia, editar y mejorar el contenido de creación propia o ajena, expresarse 
creativamente a través de los medios digitales y de las tecnologías, a un nivel medio. 

 
Metadatos 
aplicaciones, digitales, contenidos digitales, presentaciones, mapas conceptuales, 

infografías, videos, imágenes, audios, programas, herramientas. 
 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.) 
Manejo básico de Internet. Aconsejable la realización de los cursos precedentes de 

Áreas Competencias referentes a Navegación, Búsqueda y Filtrado de información, 
contenido y datos digitales, y a Comunicación y Colaboración. Cursos disponibles todos 
ellos en el portal de UNED ABIERTA. 

 
Público objetivo del curso 
El público objetivo del curso es el personal docente e investigador universitario. 

Además, estudiantes de doctorado, estudiantes de posgrados y estudiantes que se 
encuentren realizando el Trabajo Fin de Grado. 

 
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del 

curso? 
Abierto completamente desde el inicio. 
 
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 

componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo). 
 
1.- Conocer programas/aplicaciones es la que mejor se adapta al tipo de contenido 

que quiere crear.  
2.- Aplicaciones y programas para la realización de presentaciones digitales.  
3.- Aplicaciones y programas para la creación de mapas conceptuales e infografías. 
 
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 

(aLF, OCW, iTunesU...) 
No 
 
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma 
• Test de autoevaluación  
• Artículos, informes, proyectos 
 
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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La coordinadora y docente del presente curso cuenta con una amplia experiencia en el 
diseño e implementación de formación similar, incluidos en la misma serie a la que este 
pertenece, y otros independientes de esta. 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
COORDINADOR DEL CURSO 
 
Lourdes Pérez Sánchez. Facultad de Educación. Didáctica, Organización Escolar y 

Didácticas Especiales. 
 
EQUIPO DOCENTE 
 
Lourdes Pérez Sánchez. Facultad de Educación. Didáctica, Organización Escolar y 

Didácticas Especiales. 
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DATOS DEL CURSO 
 
TÍTULO DEL CURSO 

8 Formación Docente en Competencias Digitales. Creación de contenidos digitales. 
Desarrollo de contenidos digitales. (Nivel Avanzado). Educational training digital 
competences. Creation of digital contents. Development of Digital Contents. 
(Advanced) 

Área de Conocimiento 
Educación 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
El curso presenta un gran interés para la institución: ha formado parte del proyecto 

#yomeformoencasa con UNED Abierta 
https://blogs.uned.es/unedabierta/yomeformoencasa/La Universidad en casa 
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html Además, ha servido y 
sirve de base en varios proyectos en los que la UNED participa a través de las docentes 
pioneras de la idea. Por citar algunos ejemplos Proyecto Europeo Erasmus+(Capacity 
Bulding)-Proyecto GECKO (Pr. N.585934-EPP-1-2017-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP), Proyecto de 
Innovación Docente-Red de Innovación docente aprobada(curso 2019-20): GID 2016-33 
Digital TANDEM- Improving theL2 Linguistic Competence through technology(UNED-
Loughborough University) DiTaUNED_lboro Pro yectode Investigación PI 1543 
Participantes: Universidad Nacionalde La Patagonia Juan Bosco UNPSJB (Argentina), 
UNED(España) y Universidad de Sevilla. Aval académico,Resolución R UNPSJB. Periodo de 
ejecución 01/01/2019-31/12/2020 y Proyecto Intercoonecta-AECID (capacitación 
deformadores en competencias digitales en la región de AméricaLatina y El Caribe): UNED 
(España), Organización de Estados Iberoamericanos (OEI-Panamá) y Convenio Andrés 
Bello(CAB). Y, dentro del Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia delos 
Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional (PMESUT), 
laUNED participa como consultora en un consorcio formado con dos universidades 
peruanas. Los NOOC se alojarán en la página 
http://www.minedu.gob.pe/conectados/cursos-conectados.php para contribuir a la 
formación en competencias digitales de los docentes de las universidades públicas 
peruanas 

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Abril-Mayo 2021 
 
Objetivos del MOOC 

 
Los objetivos establecidos para el nivel avanzado de este curso son: producir 

contenidos digitales en formatos, plataformas y entornos diferentes, además de ser capaz 
de utilizar diversas herramientas digitales para crear productos multimedia originales. 

 
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
El curso presentado es la primera competencia del área competencial de Creación de 

Contenidos Digitales. Es el denominado Desarrollo de Contenidos Digitales y se trabaja en 
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su nivel Avanzado. Desde varias perspectivas, docente, investigadora y de gestión, los 
participantes aprenderán a crear contenidos en diferentes formatos, incluyendo contenidos 
multimedia, editar y mejorar el contenido de creación propia o ajena, expresarse 
creativamente a través de los medios digitales y de las tecnologías, a un nivel avanzado y 
experto. 

 
Metadatos 
multimedia, videotutoriales, podcasts, blogs, webs, plataformas virtuales, contenidos 

digitales, diseño, publicación digital, contenidos digitales, medios digitales. 
 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.) 
Manejo básico de Internet. Aconsejable la realización de los cursos precedentes de 

Áreas Competencias referentes a Navegación, Búsqueda y Filtrado de información, 
contenido y datos digitales, y a Comunicación y Colaboración. Cursos disponibles todos 
ellos en el portal de UNED ABIERTA. 

 
Público objetivo del curso 
El público objetivo del curso es el personal docente e investigador universitario. 

Además, estudiantes de doctorado, estudiantes de posgrados y estudiantes que se 
encuentren realizando el Trabajo Fin de Grado. 

 
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del 

curso? 
Abierto completamente desde el inicio. 
 
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 

componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo). 
 
1.- Conocer otros medios para crear contenidos digitales.  
2.- Conocer aplicaciones para crear videotutoriales y podcasts.  
3.- Aprender a diseñar blogs y webs.  
4.- Conocer y revisar espacios y plataformas para el diseño y publicación de 

contenidos digitales. 
 
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 

(aLF, OCW, iTunesU...) 
No 
 
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma 
• Test de autoevaluación  
• Artículos, informes, proyectos 
 
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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La coordinadora y docente del presente curso cuenta con una amplia experiencia en el 
diseño e implementación de formación similar, incluidos en la misma serie a la que este 
pertenece, y otros independientes de esta. 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
COORDINADOR DEL CURSO 
 
Lourdes Pérez Sánchez. Facultad de Educación. Didáctica, Organización Escolar y 

Didácticas Especiales. 
 
EQUIPO DOCENTE 
 
Lourdes Pérez Sánchez. Facultad de Educación. Didáctica, Organización Escolar y 

Didácticas Especiales. 
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DATOS DEL CURSO 
 
TÍTULO DEL CURSO 

9 Formación Docente en Competencias Digitales. Creación de contenidos digitales. 
Integración y reelaboración de contenidos digitales. (Nivel Básico). Educational 
training digital competences. Creation of digital contents. Integration and 
reeworking of Digital Contents. (Basic) 

Área de Conocimiento 
Educación 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
El curso presenta un gran interés para la institución: ha formado parte del proyecto 

#yomeformoencasa con UNED Abierta 
https://blogs.uned.es/unedabierta/yomeformoencasa/La Universidad en casa 
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html Además, ha servido y 
sirve de base en varios proyectos en los que la UNED participa a través de las docentes 
pioneras de la idea. Por citar algunos ejemplos Proyecto Europeo Erasmus+(Capacity 
Bulding)-Proyecto GECKO (Pr. N.585934-EPP-1-2017-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP), Proyecto de 
Innovación Docente-Red de Innovación docente aprobada(curso 2019-20): GID 2016-33 
Digital TANDEM- Improving theL2 Linguistic Competence through technology(UNED-
Loughborough University) DiTaUNED_lboro Pr oyectode Investigación PI 1543 
Participantes: Universidad Nacional de La Patagonia Juan Bosco UNPSJB (Argentina), 
UNED(España) y Universidad de Sevilla. Aval académico, Resolución R UNPSJB. Periodo de 
ejecución 01/01/2019-31/12/2020 y Proyecto Intercoonecta-AECID (capacitación 
deformadores en competencias digitales en la región de América Latina y El Caribe): UNED 
(España), Organización de Estados Iberoamericanos (OEI-Panamá) y Convenio Andrés 
Bello(CAB). Y, dentro del Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia delos 
Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional (PMESUT), la 
UNED participa como consultora en un consorcio formado con dos universidades peruanas. 
Los NOOC se alojarán en la página http://www.minedu.gob.pe/conectados/cursos-
conectados.php para contribuir a la formación en competencias digitales de los docentes de 
las universidades públicas peruanas 

 
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Febrero 2021 
 
Objetivos del MOOC 

 
Con este curso se persigue:  
1.- Facilitar el conocimiento de espacios públicos.  
2.- Aprender a utilizar las funciones básicas de edición de contenido de forma sencilla y 

básica.  
3.- Ser críticos para ser capaces de seleccionar con el contenido y los recursos que se 

van a reelaborar. 
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Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
El curso presentado es la primera competencia del área competencial de Creación de 

Contenidos Digitales. Es el denominado Integración y Reelaboración de Contenidos 
Digitales y se trabaja en su nivel Básico. Desde varias perspectivas, docente, investigadora y 
de gestión, los participantes aprenderán a modificar, perfeccionar y combinar los recursos 
existentes para crear contenido y conocimiento nuevo, original y relevante., a un nivel 
sencillo y básico. 

 
Metadatos 
integración, reelaboración, contenidos, digitales, contenidos digitales, materiales 

digitales, contextos, blended-learning, enseñanza virtual, contextos virtuales. 
 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.) 
Manejo básico de Internet. Aconsejable la realización de los cursos precedentes de 

Áreas Competencias referentes a Navegación, Búsqueda y Filtrado de información, 
contenido y datos digitales, y a Comunicación y Colaboración. Cursos disponibles todos 
ellos en el portal de UNED ABIERTA. 

 
Público objetivo del curso 
El público objetivo del curso es el personal docente e investigador universitario. 

Además, estudiantes de doctorado, estudiantes de posgrados y estudiantes que se 
encuentren realizando el Trabajo Fin de Grado. 

 
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del 

curso? 
Abierto completamente desde el inicio. 
 
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 

componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo). 
 
1.- Búsqueda y reutilización de materiales digitales para su utilización en diferentes 

contextos. Conceptos básicos.  
2.- Contexto aula.  
3.- Contexto blended-learning.  
4.- Contexto enseñanza virtual. 
 
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 

(aLF, OCW, iTunesU...) 
No 
 
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma 
• Test de autoevaluación  
• Artículos, informes, proyectos 
 
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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Tanto yo como coordinadora y docente, como Beatriz Tasende en calidad de docente, 
contamos con una amplia experiencia en el diseño e implementación de formación similar, 
en cuanto a contenidos y modalidad. Además, incluidos en la misma serie a la que este 
pertenece, y otros independientes de esta. 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
COORDINADOR DEL CURSO 
 
Lourdes Pérez Sánchez. Facultad de Educación. Didáctica, Organización Escolar y 

Didácticas Especiales. 
 
EQUIPO DOCENTE 
 
Lourdes Pérez Sánchez. Facultad de Educación. Didáctica, Organización Escolar y 

Didácticas Especiales. 
Beatriz Tasende. 
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DATOS DEL CURSO 
 
TÍTULO DEL CURSO 

10 Formación Docente en Competencias Digitales. Creación de contenidos digitales. 
Integración y reelaboración de contenidos digitales. (Nivel Intermedio). 
Educational training digital competences. Creation of digital contents. Integration 
and reeworking of Digital Contents. (Intermediate) 

Área de Conocimiento 
Educación 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
El curso presenta un gran interés para la institución: ha formado parte del proyecto 

#yomeformoencasa con UNED Abierta 
https://blogs.uned.es/unedabierta/yomeformoencasa/La Universidad en casa 
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html Además, ha servido y 
sirve de base en varios proyectos en los que la UNED participa a través de las docentes 
pioneras de la idea. Por citar algunos ejemplos Proyecto Europeo Erasmus+(Capacity 
Bulding)-Proyecto GECKO (Pr. N.585934-EPP-1-2017-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP), Proyecto de 
Innovación Docente-Red de Innovación docente aprobada(curso 2019-20): GID 2016-33 
Digital TANDEM- Improving theL2 Linguistic Competence through technology(UNED-
Loughborough University) DiTaUNED_lboro Pr oyectode Investigación PI 1543 
Participantes: Universidad Nacional de La Patagonia Juan Bosco UNPSJB (Argentina), 
UNED(España) y Universidad de Sevilla. Aval académico, Resolución R UNPSJB. Periodo de 
ejecución 01/01/2019-31/12/2020 y Proyecto Intercoonecta-AECID (capacitación 
deformadores en competencias digitales en la región de América Latina y El Caribe): UNED 
(España), Organización de Estados Iberoamericanos (OEI-Panamá) y Convenio Andrés 
Bello(CAB). Y, dentro del Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia delos 
Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional (PMESUT), la 
UNED participa como consultora en un consorcio formado con dos universidades peruanas. 
Los NOOC se alojarán en la página http://www.minedu.gob.pe/conectados/cursos-
conectados.php para contribuir a la formación en competencias digitales de los docentes de 
las universidades públicas peruanas 

 
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Febrero 2021 
 
Objetivos del MOOC 

 
Los objetivos de este curso son:  
1.- Conocer qué recursos pueden ser construidos a partir de diferentes fuentes de 

información.  
2.- Crear representaciones digitales usando medios digitales.  
3.- Evaluar y valorar el trabajo de los demás. 
 
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
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El curso presentado es la SEGUNDA competencia del área competencial de Creación de 
Contenidos Digitales. Es el denominado Integración y Reelaboración de Contenidos 
Digitales y se trabaja en su nivel Básico. Desde varias perspectivas, docente, investigadora y 
de gestión, los participantes aprenderán a modificar, perfeccionar y combinar los recursos 
existentes para crear contenido y conocimiento nuevo, original y relevante., a un nivel 
medio 

 
Metadatos 
integración, materiales digitales, digitales, suites integradas, blogs, youtube, webs 

personales, contenidos digitales, información, contenido digital. 
 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.) 
Manejo básico de Internet. Aconsejable la realización de los cursos precedentes de 

Áreas Competencias referentes a Navegación, Búsqueda y Filtrado de información, 
contenido y datos digitales, y a Comunicación y Colaboración. Cursos disponibles todos 
ellos en el portal de UNED ABIERTA. 

 
Público objetivo del curso 
El público objetivo del curso es el personal docente e investigador universitario. 

Además, estudiantes de doctorado, estudiantes de posgrados y estudiantes que se 
encuentren realizando el Trabajo Fin de Grado. 

 
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del 

curso? 
Abierto completamente desde el inicio. 
 
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 

componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo). 
 
1.- Integración de materiales digitales en la web.  
2.- Suits integradas en instituciones.  
3.- Blogs, webs personales. 
 
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 

(aLF, OCW, iTunesU...) 
No 
 
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma 
• Test de autoevaluación  
• Artículos, informes, proyectos 
 
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su 

temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  
Tanto la directora y docente, como la otra docente de este curso cuentan con una amplia 

experiencia en el diseño e implementación de formación similar, incluidos en la misma 
serie a la que este pertenece, y otros independientes de esta. 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



 

DATOS DE CONTACTO 
 
COORDINADOR DEL CURSO 
 
Lourdes Pérez Sánchez. Facultad de Educación. Didáctica, Organización Escolar y 

Didácticas Especiales. 
 
EQUIPO DOCENTE 
 
Lourdes Pérez Sánchez. Facultad de Educación. Didáctica, Organización Escolar y 

Didácticas Especiales. 
Beatriz Tasende. 
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DATOS DEL CURSO 
 
TÍTULO DEL CURSO 

11 Formación Docente en Competencias Digitales. Creación de contenidos digitales. 
Integración y reelaboración de contenidos digitales. (Nivel Avanzado). Educational 
training digital competences. Creation of digital contents. Integration and 
reeworking of Digital Contents. (Advanced) 

Área de Conocimiento 
Educación 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
El curso presenta un gran interés para la institución: ha formado parte del proyecto 

#yomeformoencasa con UNED Abierta 
https://blogs.uned.es/unedabierta/yomeformoencasa/La Universidad en casa 
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria.html Además, ha servido y 
sirve de base en varios proyectos en los que la UNED participa a través de las docentes 
pioneras de la idea. Por citar algunos ejemplos Proyecto Europeo Erasmus+(Capacity 
Bulding)-Proyecto GECKO (Pr. N.585934-EPP-1-2017-1-FR-EPPKA2-CBHE-JP), Proyecto de 
Innovación Docente-Red de Innovación docente aprobada(curso 2019-20): GID 2016-33 
Digital TANDEM- Improving theL2 Linguistic Competence through technology(UNED-
Loughborough University) DiTaUNED_lboro Pr oyectode Investigación PI 1543 
Participantes: Universidad Nacional de La Patagonia Juan Bosco UNPSJB (Argentina), 
UNED(España) y Universidad de Sevilla. Aval académico, Resolución R UNPSJB. Periodo de 
ejecución 01/01/2019-31/12/2020 y Proyecto Intercoonecta-AECID (capacitación 
deformadores en competencias digitales en la región de América Latina y El Caribe): UNED 
(España), Organización de Estados Iberoamericanos (OEI-Panamá) y Convenio Andrés 
Bello(CAB). Y, dentro del Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia delos 
Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional (PMESUT), la 
UNED participa como consultora en un consorcio formado con dos universidades peruanas. 
Los NOOC se alojarán en la página http://www.minedu.gob.pe/conectados/cursos-
conectados.php para contribuir a la formación en competencias digitales de los docentes de 
las universidades públicas peruanas 

 
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Febrero 2021 
 
Objetivos del MOOC 

 
Los objetivos del curso son: 
 
1.- Ser consciente de la autoría de los contenidos digitales.  
2.- Ser capaz de combinar diferentes contenidos digitales existentes.  
3.- Conocer la existencia de repositorios. 
 
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
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El curso presentado es la SEGUNDA competencia del área competencial de Creación de 
Contenidos Digitales. Es el denominado Integración y Reelaboración de Contenidos 
Digitales y se trabaja en su nivel Avanzado. 

 
Metadatos 
contenido digital, plataforma educativa, MOOC, recurso digital, streaming, plataforma, 

documentos de texto, enlaces, hipervínculos, curso virtual. 
 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.) 
Manejo básico de Internet. Aconsejable la realización de los cursos precedentes de 

Áreas Competencias referentes a Navegación, Búsqueda y Filtrado de información, 
contenido y datos digitales, y a Comunicación y Colaboración. Cursos disponibles todos 
ellos en el portal de UNED ABIERTA. 

 
Público objetivo del curso 
El público objetivo del curso es el personal docente e investigador universitario. 

Además, estudiantes de doctorado, estudiantes de posgrados y estudiantes que se 
encuentren realizando el Trabajo Fin de Grado. 

 
La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del 

curso? 
Abierto completamente desde el inicio. 
 
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 

componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo). 
 
1.- Realizar propuestas de contenidos para una acción formativa en función del tipo 

de recurso.  
2.- Documentos de texto.  
3.- Enlaces.  
4.- Material en Streaming. 
 
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 

(aLF, OCW, iTunesU...) 
No 
 
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma 
• Test de autoevaluación  
• Artículos, informes, proyectos 
 
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su 

temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  
Las dos docentes del presente curso cuentan con una amplia experiencia en el diseño e 

implementación de formación similar, incluidos en la misma serie a la que este pertenece, y 
otros independientes de esta. 
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DATOS DE CONTACTO 
 
COORDINADOR DEL CURSO 
 
Lourdes Pérez Sánchez. Facultad de Educación. Didáctica, Organización Escolar y 

Didácticas Especiales. 
 
EQUIPO DOCENTE 
 
Lourdes Pérez Sánchez. Facultad de Educación. Didáctica, Organización Escolar y 

Didácticas Especiales. 
Beatriz Tasende. 
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DATOS DEL CURSO 
 
TÍTULO DEL CURSO 

12 Formación Docente en Competencias Digitales. Creación de contenidos digitales. 
Derechos de autor y licencias. (Nivel Básico). Educational training digital 
competences. Creation of digital contents. Copyright and Licences. (Basic) 

Área de Conocimiento 
Educación 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
Forma parte de un conjunto de cursos sobre Competencias Digitales Docentes 

adaptadas al contexto universitario del DIGCOMP. Hasta la fecha no se han encontrado 
otros similares en la universidad española ni otras de habla hispana. Algunos de estos 
cursos han formado parte de ediciones especiales para el COVID, lo que demuestra su 
interés. La idea es seguir creando cursos en años sucesivos sobre el resto de las 
competencias marcadas por la UE para abarcarlas todas. Es por ello que la aceptación de 
esta propuesta de tan importante como el resto de propuestas anteriores y futuras. 

 
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Febrero-Marzo 2021 
 
Objetivos del MOOC 
 

El objetivo del curso es recibir una información muy general y descriptiva sobre la 
situación actual para que luego se pueda centrar mejor en aspectos concretos del mismo 
en el nivel medio de esta misma competencia 

 
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
Este curso está pensado para servir como una introducción general a los derechos de 

autor, el tipo de licencias existentes hasta la fecha de forma que el usuario comprenda la 
importancia de saber llevarlo a su propio contexto docente e investigador. 

 
Metadatos 
Competencias digitales, Derechos de autor, Editoriales universitaria, Divulgación 

científica, Plataformas digitales para el acceso a bibliografía. 
 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.) 
Tener acceso a internet. Ayudaría haber cursado las dos cursos de las dos competencias 

anteriores a esta, pero no es imprescindible. 
 
Público objetivo del curso 
Profesorado universitario principalmente, aunque también tendría interés entre 

estudiantes de últimos años del grado, máster, doctorado. Personal investigador. 
Profesorado pre-universitario (teniendo en cuenta que los contenidos están enfocados 
principalmente a contextos universitarios). 
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La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del 
curso? 

Abierto completamente desde el inicio. 
 
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 

componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo). 
 
1. Introducción a los tipos de licencias de autor.  
2. Propiedad intelectual y docencia universitaria  
3. Asociaciones relacionadas con los derechos de autor. 
 
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 

(aLF, OCW, iTunesU...) 
No 
 
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Vídeos nuevos grabados en CEMAV 
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma 
• Vídeos existentes 
• Test de autoevaluación  
• Enlaces a recursos externos para enriquecimiento del curso 
 
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su 

temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  
 
María Jordando lleva dos décadas formando a docentes en tecnología, ya sea a nivel pre-

universitario (Conserjería de Educación e INTEF), universitario enfocado en la enseñanza 
de lenguas o a nivel general dentro y fuera de su propia universidad. La mayoría de su 
docencia e investigación gira en torno a temas tecnológicos y de innovación docente. 
Espero contar con la ayuda de un experto en el tema de las licencias, aunque ella misma 
también tiene experiencia. 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
COORDINADOR DEL CURSO 
 
María Jordano de la Torre. Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas. Facultad de 

Filología 
 
EQUIPO DOCENTE 
 
María Jordano de la Torre (y posiblemente alguien de Medios Impresos-UNED). 
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DATOS DEL CURSO 
 
TÍTULO DEL CURSO 

13 Formación Docente en Competencias Digitales. Creación de contenidos digitales. 
Derechos de autor y licencias. (Nivel Intermedio). Educational training digital 
competences. Creation of digital contents. Copyright and Licences. (Intermediate) 

Área de Conocimiento 
Educación 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
Forma parte de un conjunto de cursos sobre Competencias Digitales Docentes 

adaptadas al contexto universitario del DIGCOMP. Hasta la fecha no se han encontrado 
otros similares en la universidad española ni otras de habla hispana. Algunos de estos 
cursos han formado parte de ediciones especiales para el COVID, lo que demuestra su 
interés. La idea es seguir creando cursos en años sucesivos sobre el resto de las 
competencias marcadas por la UE para abarcarlas todas. Es por ello que la aceptación de 
esta propuesta de tan importante como el resto de propuestas anteriores y futuras. 

 
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Febrero-Marzo 2021 
 
Objetivos del MOOC 
 
El objetivo es que la persona que se matricule en el mismo pueda saber qué tipo de 

licencia utilizar en cada momento y cómo tratar los materiales que encuentre en la red 
dependiendo del tipo de licencia que tenga. 

 
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
Este curso pretende capacitar al docente para que pueda distinguir entre los diferentes 

tipos de licencias existentes a nivel divulgativo y académico. 
 
Metadatos 
Competencias digitales, Derechos de autor, Editoriales universitaria, Divulgación 

científica, Plataformas digitales para el acceso a bibliografía. 
 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.) 
Tener acceso a internet. Ayudaría haber cursado los dos cursos de las dos competencias 

anteriores a esta, pero no es imprescindible. 
 
Público objetivo del curso 
Este curso está pensado para servir como una introducción general a los derechos de 

autor, el tipo de licencias existentes hasta la fecha de forma que el usuario comprenda la 
importancia de saber llevarlo a su propio contexto docente e investigador. 
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La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del 
curso? 

Abierto completamente desde el inicio. 
 
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 

componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo). 
 
1. Tipos de licencia y publicaciones didácticas docentes.  
2. Tipos de licencias en obras de carácter científico.  
3 Selección de materiales para su integración curricular. 
 
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 

(aLF, OCW, iTunesU...) 
No 
 
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Vídeos nuevos grabados en CEMAV 
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma 
• Vídeos existentes 
• Test de autoevaluación  
• Enlaces a recursos externos para enriquecimiento del curso 
 
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su 

temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  
 
María Jordando lleva dos décadas formando a docentes en tecnología, ya sea a nivel pre-

universitario (Conserjería de Educación e INTEF), universitario enfocado en la enseñanza 
de lenguas o a nivel general dentro y fuera de su propia universidad. La mayoría de su 
docencia e investigación gira en torno a temas tecnológicos y de innovación docente. 
Espero contar con la ayuda de un experto en el tema de las licencias, aunque ella misma 
también tiene experiencia. 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
COORDINADOR DEL CURSO 
 
María Jordano de la Torre. Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas. Facultad de 

Filología 
 
EQUIPO DOCENTE 
 
María Jordano de la Torre (y posiblemente alguien de Medios Impresos-UNED). 
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DATOS DEL CURSO 
 
TÍTULO DEL CURSO 

14 Formación Docente en Competencias Digitales. Creación de contenidos digitales. 
Derechos de autor y licencias. (Nivel Avanzado). Educational training digital 
competences. Creation of digital contents. Copyright and Licences. (Advanced) 

Área de Conocimiento 
Educación 
 
¿En qué caso se encuentra su curso?  
Forma parte de un conjunto de cursos sobre Competencias Digitales Docentes 

adaptadas al contexto universitario del DIGCOMP. Hasta la fecha no se han encontrado 
otros similares en la universidad española ni otras de habla hispana. Algunos de estos 
cursos han formado parte de ediciones especiales para el COVID, lo que demuestra su 
interés. La idea es seguir creando cursos en años sucesivos sobre el resto de las 
competencias marcadas por la UE para abarcarlas todas. Es por ello que la aceptación de 
esta propuesta de tan importante como el resto de propuestas anteriores y futuras. 

 
Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  
Febrero-Marzo 2021 
 
Objetivos del MOOC 
 
El objetivo de este curso es que cada usuario sea capaz de adaptar los contenidos 

aprendido a su propio contexto profesional y disciplinar además de resolver problemas 
derribado del mismo. 

 
Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  
Este curso ofrece información detallada sobre cómo trabajar con diferentes tipos de 

licencias y respectar los derechos de autor a nivel académico y científico. 
 
Metadatos 
Competencias digitales, Derechos de autor, Editoriales universitaria, Divulgación 

científica, Plataformas digitales para el acceso a bibliografía. 
 
Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.) 
Tener acceso a internet. Ayudaría haber cursado los dos cursos de las dos competencias 

anteriores a esta, pero no es imprescindible. 
 
Público objetivo del curso 
Este curso está pensado para servir como una introducción general a los derechos de 

autor, el tipo de licencias existentes hasta la fecha de forma que el usuario comprenda la 
importancia de saber llevarlo a su propio contexto docente e investigador. 
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La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del 
curso? 

Abierto completamente desde el inicio. 
 
Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 

componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo). 
 
1. Catalogación de material audiovisual en cuanto al tipo de licencia (repositorios 

académicos)  
2. El acceso a material bibliográfico y sus restricciones dependiendo del tipo de 

licencia.  
3. Soluciones a los “problemas” derivados de los derechos de autor en el contexto 

universitario /programas antiplagio. 
 
Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 

(aLF, OCW, iTunesU...) 
No 
 
Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 
• Vídeos nuevos grabados en CEMAV 
• Vídeos nuevos grabados de manera autónoma 
• Vídeos existentes 
• Test de autoevaluación  
• Enlaces a recursos externos para enriquecimiento del curso 
 
Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su 

temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  
 
María Jordando lleva dos décadas formando a docentes en tecnología, ya sea a nivel pre-

universitario (Conserjería de Educación e INTEF), universitario enfocado en la enseñanza 
de lenguas o a nivel general dentro y fuera de su propia universidad. La mayoría de su 
docencia e investigación gira en torno a temas tecnológicos y de innovación docente. 
Espero contar con la ayuda de un experto en el tema de las licencias, aunque ella misma 
también tiene experiencia. 

 

DATOS DE CONTACTO 
 
COORDINADOR DEL CURSO 
 
María Jordano de la Torre. Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas. Facultad de 

Filología 
 
EQUIPO DOCENTE 
 
María Jordano de la Torre (y posiblemente alguien de Medios Impresos-UNED). 
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Relación de originales 
aprobados 

CONSEJO EDITORIAL, 26 de junio de 2020 
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 GRADOS 
 
TERRORISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES 

Facultad: Derecho, Grado en Criminología 
Autor: Carlos Echeverría Jesús 

 
INTRODUCCIÓN A LOS COMPUESTOS DE COORDINACIÓN Y ORGANOMETÁLICOS 

Facultad: Ciencias, Grado en Química 
Autores: Antonio José López Peinado, María Luisa Rojas Cervantes y María Elena Pérez 
Mayoral                                             

 
CURSO DE INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA Y AL CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL EN 
R^N 

Escuela: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería Informática 
Autores:  Lidia Huerga Pastor y Miguel Ángel Sama Meige  

 
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 

Escuela: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Grado en Ingeniería Eléctrica y 
en Ingeniería en Tecnologías Industriales. 
Autores:  Consuelo Sánchez Naranjo  

 
DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CENTROS FORMATIVOS: BLOQUE TEMÁTICO I: 
DIRECCIÓN 

Facultad: Educación. Grado en Pedagogía y Grado en Educación Social. 
Coordinadora:  Sonia María Santoveña Casal 
Autores: Francisco De Pedro Sotelo, Javier Gil Quintana, Mª Carmen Navarro García-Suelto 
y Susana Regina López 

 
GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE 

Facultad: Geografía e Historia. Grado en Geografía e Historia 
Coordinador:  Antonio Fernández Fernández 
Autores: Juan Antonio González Martín; Ramón Pellitero Ondicol; Concepción Fidalgo 
Hijano; Cristina García Hernández; Jesús Ruiz Fernández y María José González 
Amuchastegui  

 
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL LIBRO 

Facultad: Filología / Geografía e Historia. Grados en Lengua y Literatura Españolas / Grado 
en Historia del Arte 
Autor: Miguel Ángel Pérez Priego 
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MÁSTERES 
 
EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: EJERCICIOS Y CUESTIONES RESUELTAS. 
TOMO III DB-SI: DOCUMENTO BÁSICO SALUBRIDAD 

Escuela: E.T.S. Ingenieros Industriales, Máster en Ingeniería Industrial 
Autores: Dª. Cristina González Gaya, D. Víctor Fco. Rosales Prieto, D. José Luis Fuentes 
Bargues, D. Alberto Sánchez Lite, Dª. Mª del Carmen Sánchez Nogales y D. David Díaz 
Martínez. 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001. GUÍA DE APLICACIÓN 
Escuela: E.T.S. Ingenieros Industriales, Máster en Ingeniería Avanzada de Fabricación y 
Máster en Investigación en Tecnologías Industriales. 
Autores: Dª. Cristina González Gaya, D. Carlos Manzanares Cañizares 

 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS ESPACIALES CON QGIS Y R 

Facultad: Ciencias, Máster en Matemáticas Avanzadas 
Autores: M.ª Yolanda Cabrero Ortega y Alfonso García Pérez 

 
 

 COLECCIONES TEMÁTICAS 
 

EL "ORO ROJO" EN LA ANTIGÜEDAD. PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS 
USOS Y APLICACIONES DEL CINABRIO ENTRE LA PREHISTORIA Y EL FIN DEL MUNDO 
ANTIGUO 

Área de conocimiento: Arte y Humanidades  
Facultad: Geografía e Historia 
Coordinadores: Dª. Mar Zarzalejos Prieto, Dª. Patricia Hevia Gómez y D. Luis Mansilla Plaza 
 

APLICACIONES DE R EN ESTADÍSTICA BÁSICA Y TEXTUAL 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas.  
Facultad: Educación. 
Autor: D. Juan Antonio Gil Pascual  

 
OCIO Y JUVENTUD. SENTIDO POTENCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Área de conocimiento: Ciencias sociales y Jurídicas.  
Facultad: Educación 
Coordinadores: D. Ángel de Juanas Oliva y Dª. Idurre Lazcano Quintana  
 

EL PARADIGMA DE LA SEGURIDAD EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ 
Área de conocimiento: CC. Sociales y Jurídicas  
Coordinadora: Dª. María Isabel García García 
 
 
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020

mailto:proyectoseditoriales@adm.uned.es


REPENSAR LA SOSTENIBILIDAD 
Área de conocimiento: Ciencias sociales y Jurídicas.  
Facultad: Derecho  
Coordinadores: José M.ª Enríquez Sánchez, Luis Javier Miguel González y Carmen Duque 
Díaz 

 
RECURSOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CONTEXTOS EDUCATIVOS 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas.  
Facultad: Educación. 
Autor: Dª. M ª Julia Rubio Roldán, Dª. Ana María Martín Cuadrado, y D. Jesús Cabrerizo Diago 

 
MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO PARA PROGRAMAR POR COMPETENCIAS 

Área de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas.  
Facultad: Educación. 
Autor: Dª. M ª Julia Rubio Roldán, Dª. Ana María Martín Cuadrado, y D. Jesús Cabrerizo Diago 

 
LA ELABORACIÓN DEL TMF EN FILOLOGÍA. GUÍA PRÁCTICA PARA ESTUDIANTES 

Área de conocimiento: Arte y Humanidades.  
Facultad: Filología. 
Coordinador: Rubén Chacón 
 

VARIA  
 
NIÑAS Y NIÑOS VIGILADOS. LA PREPARACIÓN PARA LA SEXUALIDAD EN COLOMBIA Y 
ESPAÑA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

Facultad: Educación.  
Autor: D. Federico Serrano López. 

 
FIGURAS FEMENINAS EN LA POESÍA DE MIGUEL FERNÁNDEZ 
Centro Asociado de Melilla. 
Autora:  Dª. María Luisa Fernández Asensio  
 

MUJERES POETAS EN EL MUNDO DIGITAL 
Centro Asociado de Melilla. 
Autora:  Dª. Encarna Alonso Valero  
                                  

HIPÓLITO DE LA TORRE. HISTORIADOR PENINSULAR 
Facultad: Geografía e Historia. Dpto. de Historia Contemporánea. 
Coordinadores: D. Ángel Herrerín y Dª. María Ángeles Lario.                                  

 
ANALYSIS OF RENEWAL INVESTMENT NEEDS OF THE URBAN WATER CYCLE IN SPAIN 

Facultad: Ciencias Económicas y Empresariales. Cátedra AQUAE de economía del agua 
Autor: Amelia Pérez Zabaleta, Pilar Gracia De Rentería, Mario Ballesteros Olza, Agustí Pérez 
Foguet, Fatine Ezbakhe, Andrés Guerra-Librero Castilla 
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EN TORNO A ALFONSO ORTÍ. LA SOCIOLOGÍA CRÍTICA COMO SOCIOHISTORIA 

Facultad: Ciencias Políticas y Sociología, iniciativa de José María Arribas 
Coordinadores: Ignacio Duque y Cristóbal Gómez Benito 
 
 

ACTAS  
 
ESCRITORAS ITALIANAS INÉDITAS EN LA QUERELLA DE LAS MUJERES: TRADUCCIONES 
EN OTROS IDIOMAS, PERSPECTIVAS Y BALANCES Volúmenes I y II 

Facultad: Filología 
Autores:  Salvatore Bartolotta y Mercedes Tormo-Ortíz                                  
 

EN LA VILLA Y CORTE. TRIGESIMA AUREA. (Actas del XI Congreso de la Asociación 
Internacional Siglo de Oro) 

Facultad: Filología 
Autores:  Ana Martínez Pereira, María D. Martos, Esther Borrego Gutiérrez e Inmaculada 
Osuna 

 

 COEDICIONES 
 

PENSAR LA EDAD MEDIA CRISTIANA: ESPACIOS DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL. 
CÓRDOBA, TOLEDO, PARÍS 

Coedición con: Sindéresis 
Autor: Manuel Lázaro Pulido, Francisco León Pulido y Vicente Llamas Roig 

 
EL TESORO DE LA CIUDAD DE LAS DAMAS DE CRISTINA DE PIZAN 

Coedición con: La BAC (Biblioteca de Autores Cristianos)  
Autora: Alicia Sala Villaverde 

 

HACIA UNA DIDÁCTICA HUMANISTA 

Coedición con: REDIPE (Red Iberoamericana de Pedagogía) 
Coordinadores: Antonio Medina Rivilla, Agustín de la Herrán Gascón y M.ª Concepción 
Domínguez Garrido  
 

COMUNICACIÓN PLURILINGÜE E INTERCULTURAL DE LAS LENGUAS ROMÁNICAS 
DESDE LA LINGÜÍSTICA TEXTUAL: PORTUGUÉS, ITALIANO, FRANCÉS, RUMANO, 
CATALÁN. 

Facultad: Filología 
Autores: Dª. Araceli Gómez Fernández, Dª. Isabel Uzcanga Vivar y Dª. Elena Diego 
Hernández. 
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ACTA DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE REGISTRO DE NUEVOS GRUPOS 
DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LA UNED CELEBRADA EL 6 DE JULIO DE DOS MIL VEINTE 

Asistentes 

D. Miguel Santamaría Lancho, Vicerrector Adjunto de Innovación en Modelos de Aprendizaje 

Personalizado. 

Dña. Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua, Director del IUED 

Dña. Ángeles Lario González, representante de la Facultad de Geografía e Historia en la 

Comisión de Metodología 

Dña. María José Bautista-Cerro Ruiz, representante de la Facultad de Educación en la Comisión 

de Metodología 

Dña. Teresa Herrador Alcaide, representante de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales en la Comisión de Metodología. 

Dña. Mónica Herranz Ballesteros, representante designada por la Facultad de Derecho para 

esta Comisión 

D. Guillermo Laín Corona, representante designado por la Facultad de Filología para esta 

Comisión (intervino en diferido, debido a problemas con la convocatoria de la reunión virtual) 

 

Excusó su asistencia 

Dña. Alicia Mayoral Esteban, representante de la Escuela de Ingenieros Industriales en la 

Comisión de Metodología 

 

En Madrid, siendo las 12.00 horas del día 6 de julio de dos mil veinte, a través de la plataforma 

Microsoft Teams, se reúne la Comisión encargada de resolver las solicitudes de inscripción en 

el Registro de Grupos de Innovación Docente de la UNED. 

 

La Comisión estableció como requisitos mínimos para la inscripción de nuevos grupos en el 

registro de Grupos de Innovación Docente: 

- Haber participado anteriormente en convocatorias de Innovación Docente finalizadas 

y habiendo presentado las Memorias de Actividad correspondientes 

- Haber presentado trabajos en Jornadas o Congresos sobre Innovación Educativa y/o 

contar con publicaciones en este ámbito. 

Una vez evaluadas las propuestas presentadas conforme a los criterios establecidos en la 

convocatoria y a los requisitos mínimos, la Comisión acordó por unanimidad aprobar las 

solicitudes de los siguientes grupos, para su inscripción en el Registro de Grupos de Innovación 

Docente de la UNED: 

 

 

Número de Registro: GID2020-1 

Nombre del Grupo: Innovación e Economía Pública 
Acrónimo: EconPub 

Coordinador: D. Pedro Antonio Tamayo Lorenzo 

Facultad de Derecho 
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Número de Registro: GID2020-2 

Nombre del Grupo: Grupo de Innovación para la  Docencia en Historia 
Acrónimo: GINDISH 

Coordinador: D. José María Iñurritegui Rodríguez  

Facultad de Geografía e Historia 

 

Número de Registro: GID2020-3 

Nombre del Grupo: Innovación Docente en Estudios Literarios Ingleses 
Acrónimo: InnDELI 

Coordinador: Doña Marta Cerezo Moreno 

Facultad de Filología 

 

Número de Registro: GID2020-5 

Nombre del Grupo: Grupo de Innovación en la Enseñanza de Historia Contemporánea 
Acrónimo: GIEHC 

Coordinador: D. Isidoro Sepúlveda Muñoz 

Facultad de Geografía e Historia 

 

Número de Registro: GID2020-7 

Nombre del Grupo: Metodologías digitales innovadoras basadas en herramientas web 3.0 
para implementar en la renovación de resultados de aprendizaje y competencias específicas. 
Acrónimo: GIDMID3.0 

Coordinador: Dña. María Cristina García Ael 

Facultad de Psicología 

 

Número de Registro: GID2020-8 

Nombre del Grupo: Grupo de Innovación Docente en Ingeniería Mecánica y de Fluidos 
Acrónimo: GID-IMF 

Coordinador: D. Juan Carlos García Prada 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Número de Registro: GID2020-9 

Nombre del Grupo: Grupo de Innovación Docente En Matemáticas para la Económica y la 
Empresa 
Acrónimo: MatEco 

Coordinador: Doña María del Carmen García Llamas 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

Número de Registro: GID2020-6 

Nombre del Grupo: Retos docentes de la digitalización y la participación pública y social en el 
marco de la ODS. 
Acrónimo: DIPASO 

Coordinador: D. Antonio López Peláez 

Facultad de Derecho 
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Sin más asuntos que tratar, siendo las 12:50 horas, se levanta la sesión. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Miguel Santamaría Lancho 
Vicerrector Adjunto de Innovación en 
Entornos de Aprendizaje Personalizados 
Presidente de la Comisión 
 

Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua 
Directora del Instituto Universitario de 
Educación a Distancia 
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Acta de la Comisión de Evaluación encargada de la resolución de 
la convocatoria de proyectos de Innovación Docente 
correspondiente al curso 2020-21 celebrada de manera 
telemática el viernes 18 de septiembre de 2020 

Asistentes: 

• María José Bautista-Cerro Ruiz 

• Javier Callejo Gallego 

• Teresa Herrador Alcaide 

• Guillermo Laín Corona 

• Rafael Pastor Vargas 

• Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua, Directora del IUED 

• Miguel Santamaría Lancho, Vicerrector Adjunto de Innovación en Aprendizaje 

Personalizado 

Informe del Vicerrector Adjunto  
El Vicerrector adjunto informo que se habían recibido un total de 79 solicitudes, distribuidas 

de la siguiente forma: 

Tabla 1.- Distribución por Facultades de las solicitudes 

Facultad Número de proyectos 
Ciencias Económicas y Empr 9 

Ciencias 3 

Ciencias Políticas y Sociología 4 

Derecho 5 

Educación 12 

ETSI Industrial 8 

ETSI Informática 7 

Filología 11 

Filosofía 1 

Geografía e Historia 8 

Psicología 11 

Total general 79 
 

Tabla 2.- Distribución por modalidades 

  

Modalidad 
Número de 
proyectos 

A - GIDs 59 

B - No GIDs 15 
C - 
Institucionales 5 

Total general 79 
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A continuación, el Vicerrector adjunto explicó como se había organizado la evaluación de las 

solicitudes recibidas. Los proyectos presentados fueron sometidos a una doble evaluación a 

cargo de un profesor de la Facultad o Escuela en la que se presentó el proyecto y de un 

profesor de otra Facultad o Escuela. Cada proyecto recibió una puntuación de 1 a 25 puntos y 

una valoración global del evaluación, recomendando o no la aprobación de proyecto. 

Acuerdos Adoptados 
1. Aprobar todos los proyectos que han recibido una evaluación favorable por parte de 

los dos evaluadores. (Anexo I).  

2. Someter a una tercera evaluación los cuatro proyectos en los que se había producido 

una discrepancia entre los evaluadores 

3. Aprobar los proyectos institucionales que han recibido una evaluación favorable del 

IUED (Anexo I) 

4. Dado que la financiación solicitada excede el tope fijado en la convocatoria la Comisión 

aprobó los siguientes criterios de distribución de fondos, que se detallan a 

continuación 

Criterios para la distribución de ayudas asignadas a la 
convocatoria de Proyectos de Innovación Docente (curso 2020-
21). 
Los fondos asignados a esta convocatoria ascienden a 130.000 euros, la cantidad solicitada por 

los proyectos que han concurrido a las modalidades A (grupos de innovación docente) y C 

(proyectos institucionales) ha ascendido a 284.167, 16: 

Para ajustar la financiación solicitada a la cantidad disponible se propone aplicar los siguientes 

criterios.  

1.- De acuerdo con la convocatoria, se acordó priorizar las ayudas vinculadas a la 

difusión de los resultados de los proyectos mediante asistencia a congresos y 

publicaciones. 

2.- Conceder la financiación solicitada cuando la cantidad sea igual o inferior a los 2000 

euros. 

3.- Conceder al resto de proyectos una ayuda global de 2000 euros para gastos de 

difusión de los resultados de los proyectos. 

4.- Para aquellos proyectos, cuya ejecución requiere la adquisición de licencias de 

software y equipamientos se concede la financiación solicitada para estos fines, 

sumándose a la ayuda de 2.000 euros para difusión, dado que dichos gastos resultan 

necesarios para acometer el proyecto aprobado. 

5.- Conceder la financiación solicitada a los proyectos institucionales 
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Tabla 3. Financiación solicitada y financiación concedida 

Modalidad Núm Proyectos 

Suma de 
Financiación 
solicitada 

Suma de 
Financiacion 
concedida 

Suma de 
Fijo 

Suma de 
Gastos 
necesarios 

A 58 268.767,16 € 105.010,00 € 88.700,00 € 
17.000,00 

€ 

B 13 0,00 € 0,00 €  0,00 € 

C 5 15.400,00 € 15.400,00 € 2.000,00 € 0,00 € 

Total general 76 284.167,16 € 120.410,00 € 90.700,00 € 
17.000,00 

€ 
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ANEXO I RELACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE APROBADOS EN LA CONVOCATORIA 2020-2021 

MOD Acrónimo Proyecto Apellidos_Nombre_Coordinad
or Facultad /Escuela Financiacion 

concedida 
GID2016
-29 

miniXmodular ¡Qué bueno es seguir siendo digital! Letón Molina, Emilio ETSI Informática 2.000 € 

P-NO-
GID 

  

“Evaluación 70/30 en asignaturas del Grado 
en Sociología: exploración de herramientas 
para su aplicación y análisis del alumnado 
participante y de sus resultados” 

Muñoz Comet, Jacobo  Ciencias Políticas y 
Sociología 

0 € 

GID2016
-30 

Co-Lab UNED 
“Team-based Learning” como metodología 
para el desarrollo de Trabajos Fin de Máster 
en comunidades virtuales 

Mata Benito, Patricia   Educación 2.000 € 

GID2016
-30 

Co-Lab UNED 
Actuaciones metodológicas basadas en 
‘nudges’ para mejorar la implicación de los 
estudiantes de la UNED 

Domínguez Figaredo, Daniel   Educación 2.000 € 

P-NO-
GID 

  

Actualización del sistema de evaluación 
basado en las aportaciones de los 
estudiantes, profesores tutores y equipo 
docente de la asignatura. 

González Benito, Ana María Educación 0 € 

GID2016
-39 

ISL 

Análisis de aplicación de Tecnologías del 
Lenguaje y Tecnologías Semánticas a 
procesos de e-learning en cursos virtuales 
de la UNED 

Fresno Fernández, Víctor 
Diego ETSI Informática 8.000 € 

P-INSTIT   

Análisis de la evolución del Perfil del 
Alumnado del Grado de Psicología y 
Diagnóstico y Predicción de las causas de 
Abandono (proyecto aprobado en 2019 que 
pide realizarse en 2020-21 por imposibilidad 
de hacerlo este curso por la sobrecarga del 

Pérez García, Ana María  Psicología 0 € 
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equipo por la situación creada por el COVID-
19) 

GID2016
-11 

Excelencia 

ANÁLISIS E INTERVENCIÓN EN LA TUTORÍA 
DE DERECHO PROCESAL PARA EVITAR Y 
MINIMIZAR EL ABANDONO UNIVERSITARIO 
EN EL PRIMER CURSO DEL GRADO EN 
DERECHO. 
EXPERIENCIA PILOTO EN (LOS TRES 
CENTROS ASOCIADOS DE LA UNED DE) 
EUSKADI 

Calaza López, Sonia Derecho 1.500 € 

GID2020
-08 

GID-IMF 

Análisis y selección de contenidos y 
tecnologías de comunicación para la 
creación de espacios digitales de 
seguimiento activo del aprendizaje, con 
estructura integrada, multinivel y escalable. 
Aplicación a la reducción del abandono en 
asignaturas de primer curso de máster. 

Gómez del Pino, Pablo Joaquín ETSI Industrial 2.000 € 

GID2016
-28 

GID-TIA-Plus 

Análisis, implementación y desarrollo de 
metodologías docentes, de producción de 
recursos didácticos y de evaluación de los 
resultados de aprendizaje y de 
competencias en asignaturas sobre 
Tecnologías Industriales en Ámbitos 
Productivos. 

Marín Martín, Marta María   ETSI Industrial 2.000 € 

GID2020
-02 

GINDISH 
APERTURA A SECUNDARIA. COMUNICACIÓN 
Y TRANSFERENCIA Peña Cervantes, Yolanda  Geografía e Historia 0 € 

GID2017
-09 

EDIT 

Aprender a explotar repositorios de datos 
abiertos como técnica para la 
 
fundamentación del TFM 

Román González, Marcos Educación 1.500 € 
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GID2016
-34 

SALT-CG Aprendizaje Basado en Tareas (ABT) González Boticario, Jesús ETSI Informática 2.000 € 

GID2016
-45 

GIESDET 

Aprendizaje y servicio en el ámbito de la 
Formación y Orientación Laboral de mujeres 
y jóvenes en situación de riesgo o 
vulnerabilidad social. 

Solórzano García, Marta CCEE 1.200 € 

P-NO-
GID 

  Arquitectura efímera y rescates digitales Soto Caba, Victoria Geografía e Historia 0 € 

P-NO-
GID 

  
Arte en modo online y digital: la enseñanza 
de la historia del arte a través del diseño de 
recursos didácticos audiovisuales 

Vivas Sainz, Inmaculada Geografía e Historia 0 € 

GID2020
-07 

GIDMID3.0 

Asignaturas 60/40. Rediseño de la 
evaluación continua en asignaturas de 
Grado y Posgrado a partir de la 
implementación de metodologías digitales 
innovadoras basadas en herramientas web 
3.0 

García Ael, María Cristina  Psicología 1.000 € 

GID2016
-34 

SALT-CG 
Comunidad colaborativa de contenidos 
visuales orientados a las finanzas y a la 
empleabilidad 

Martín García, Rodrigo CCEE 2.560 € 

P-NO-
GID 

  
Creación de materiales audiovisuales para 
reforzar el aprendizaje en psicobiología Pinos Sánchez, María Elena 

Psicología 
0 € 

GID2016
-10 

GLOBE 

Data-Driven Learning (DDL) para la mejora 
de la competencia escrita en inglés: 
Experiencia 
 
piloto en MOOC, Grado y Máster (Fase II) 

Martín Monje, Elena María  Filología 2.000 € 

GID2016
-34 

SALT-CG 

DEFENSA ORAL DE TFG/TFM A TRAVES DE 
VIDEO EN LA UNED: IMPULSO A LAS 
COMPETENCIAS TRASVERSALES – 2 
(InnoTFG2) 

Navío Marco, Julio CCEE 2.000 € 
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P-NO-
GID 

  
Desarrollo de SAlidas de CAmpo virtuales 
como instrumento Docente para la MEjora 
formativa en Geografía (SACADME) 

Pellitero Ondicol, Ramón   Geografía e Historia 0 € 

GID2016
-34 

SMART-CG 
Desarrollo de una plataforma móvil para dar 
apoyo a los procesos de autorregulación del 
estudiante a distancia 

Rodrigo San Juan, Covadonga  ETSI Informática 2.000 € 

P-NO-
GID 

  
Diferencias entre tres sistemas de 
evaluación implementados en el Máster de 
Psicología de la Intervención Social  

Fernández Sedano, Itziar   
Psicología 

0 € 

P-INSTIT   

Diseño de estrategias de retención y retorno 
en los Grados de la Facultad de Educación a 
partir del análisis del abandono en último 
curso.  

Bautista-Cerro Ruiz, María 
José Educación 3.000 € 

P-INSTIT   

Diseño para Todas las Personas en la 
Universidad. Integración curricular en los 
planes de estudio de Magisterio de 
Educación Infantil y Educación Primaria 

Losada Vicente, Lidia Educación 3.000 € 

P-INSTIT   

Diseño y Desarrollo del programa en línea 
”Cómo plantear tu TFG” (proyecto aprobado 
en 2019 que pide realizarse en 2020-21 por 
imposibilidad de hacerlo este curso por la 
sobrecarga del equipo por la situación 
creada por el COVID-19) 

Pérez García, Ana María  Psicología 0 € 

GID2016
-28 

TIA+ 

Diseño, desarrollo y aplicación de 
Laboratorios Virtuales de Metrología 
Dimensional para la impartición de 
asignaturas de Ingeniería de Fabricación. 
Segunda anualidad. 

Rubio Alvir, Eva María ETSI Industrial 2.000 € 

GID2016
-28 

GID-TIA-Plus 
Diseño, implantación y diagnóstico 
mediante técnicas multicriterio de 
actividades docentes colaborativas sobre 

Claver Gil, Juan ETSI Industrial 2.000 € 
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contenidos de fabricación aditiva e 
impresión 3D en docencia en enseñanzas 
técnicas, para el diseño de un catálogo de 
prácticas e itinerarios docentes en entornos 
de tipo Fab Lab 

GID2016
-43 

COETIC 

El compromiso cívico y las competencias 
éticas en la educación superior desde el 
enfoque del aprendizaje-servicio virtual: 
investigación + innovación. 

García Gutierrez, Juan Educación 2.000 € 

P-NO-
GID 

  
El desarrollo del autoconocimiento a través 
del modelo CCP en estudiantes del Master 
de Orientación profesional 

Fernandez Garcia, Ana Educación 0 € 

GID2017
-10 

MapsOnline 

El empleo de las TIC en la evaluación 
continua como herramienta de unión entre 
la sostenibilización curricular y los SIG en la 
nube 

de Lázaro Torres, María Luisa Geografía e Historia 2.000 € 

GID2017
-6 

INTFGES 
Elaboración de una guía de recursos para la 
investigación local en TFG y TFM 

García Alonso, María del 
Carmen  Filosofía 2.000 € 

GID2020
-03 

InnDELI 

Estrategias para reforzar la adquisición de 
competencias y resultados de aprendizaje 
mediante la acción tutorial y la evaluación 
formativa en ‘Literatura Inglesa I: ejes de la 
literatura inglesa medieval y renacentista’. 
Fase II.  

Cerezo Moreno, Marta Filología 1.000 € 

GID2016
-15 

DOCDERCIV 

Estudio de la aplicación de la metodología 
del Aprendizaje Basado en Problemas en la 
docencia de las asignaturas de Derecho Civil 
en el Grado de Trabajo Social (II) 

Jiménez Muñoz, Francisco 
Javier  Derecho 0 € 

P-INSTIT   
Estudio de los requisitos necesarios para la 
realización de prácticas de laboratorio con 
herramientas profesionales avanzadas en 

Domínguez Somonte, Manuel ETSI Industrial 9.400 € 
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ingeniería, de forma telemática ágil, y con 
una calidad y rigor igual o superior a la que 
se alcanza con los métodos convencionales 

P-NO-
GID 

  

Estudio longitudinal sobre el impacto de 
variables psicológicas y educativas en el 
rendimiento académico y la continuidad en 
estudiantes de psicología (ampliación de un 
nuevo curso). 

Caprara, Mariagiovanna  Psicología 0 € 

GID2016
-44 

INNO-len(g) 
Evaluación asistida por tecnología para la 
mejora de la enseñanza- aprendizaje de la 
fonética acústica del españo 

Elvira García, Wendy Filología 0 € 

GID2016
-30 

Co-lab UNED 
Evaluación colaborativa y co-creación de 
contenidos digitales en abierto Malik Lieváno, Beatriz Educación 2.000 € 

GID2016
-25 

GIDF| 
Evaluación Continua en Física Cuántica a 
Través de Problemas Seleccionados y 
Trabajos Computacionales 

García Aldea, David  
Ciencias 

2.000 € 

GID2020
-05 

GIEHC 
Evaluación continua en Historia 
Contemporánea Sepúlveda Muñoz, Isidro Geografía e Historia 2.000 € 

GID2016
-17 

G-TAEI 

Evaluación de la compresión conceptual 
mediante técnicas de redes asociativas y 
minería textual en el ámbito de Electrónica 
Digital 

Gil Ortego, Rosario ETSI Industrial 2.000 € 

GID2016
-41 

PIP 
Experiencias de tutorización y orientación 
para el desarrollo profesional Sánchez Figueroa, Cristina  CCEE 0 € 

GID2016
-14 

IDEAAL 

FiloBot: diseño de un chatbot interactivo 
como herramienta para la resolución de 
dudas, aprendizaje participativo y 
disminución del abandono universitario en 
el ámbito de las filologías. 

Chacón Beltrán, M. Rubén  Filología 6.750 € 
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P-NO-
GID 

  
Hipervídeo, la exploración de una 
herramienta audiovisual e interactiva para 
el aprendizaje. Un estudio piloto. 

Quintanilla Cobián, Laura   Psicología 0 € 

GID2016
-16 

SECOFROMIDH
U 

Incorporación de nuevas tendencias 
didácticas a la metodología docente, 
especialmente en asignaturas de Trabajo Fin 
de Grado (TFG) que puedan generalizarse a 
otros ámbitos y diferentes titulaciones. 

Martínez Quintana, Violante  Ciencias Políticas y 
Sociología 

2.000 € 

GID2020
-07 

GIMMID 3.0 
Incorporación metodología 60/40 de 
evaluación continua en asignaturas de grado 
y postgrado de diversas titulaciones 

Bernabé Castaño, Miguel   Psicología 500 € 

GID2016
-34 

SALT-CG 

Incremento de la evaluación continua en la 
asignatura Historia Económica y su impacto 
en la motivación, la presentación a examen 
y el rendimiento. 

Santamaría Lancho, Miguel CCEE 1.500 € 

P-NO-
GID 

  
INNOVACIÓN DOCENTE “LEGAL BOOKS 
COFFEE MEETINGS!” Sarrión Esteve, Joaquín  Derecho 0 € 

P-NO-
GID 

  
Innovación Docente en Economía 
Internacional y Organismos Económicos 
Internacionales 

González Sánchez, Victor M CCEE 0 € 

GID2020
-02 

GINDISH 
INNOVACIÓN DOCENTE EN EL MÁSTER DE 
PROFESORADO ESPECIALIDAD DE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Arroyo Vozmediano, Julio Luis   Geografía e Historia 0 € 

GID2016
-44 

INNO-len(g) 

Interoral: Proyecto para el desarrollo y la 
evaluación de competencias de interacción 
oral en lenguas extranjeras en asignaturas 
intercampus 

Sanfilippo, Marina   Filología 0 € 

GID2018
-03 

OLGA 
La evaluación continua en Inglés II para 
Turismo: desarrollo de una propuesta 
metodológica de asignatura UNED 60/40 

Escobar Álvarez, María 
Ángeles Filología 2.000 € 
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GID2017
-09 

EDIT 
La orientación profesional en los TFM: 
estrategias didácticas eficaces en el modelo 
de enseñanza a distancia (Estrategia-MED) 

Ortega Navas, Mª del Carmen Educación 2.800 € 

GID2018
-03 

OLGA 

La redacción del Trabajo de Fin de Grado: 
diseño, puesta en marcha, análisis e 
impacto en el rendimiento académico de un 
curso MOOC 

Sánchez Calderón, Silvia Filología 2.000 € 

GID2020
-07 

GIDMID3.0 
Las infografías en el estudio a distancia: 
Aprendiendo a seleccionar y sintetizar la 
información relevante y a comunicarla 

Moriano León, Juan Antonio   Psicología 500 € 

P-NO-
GID 

  
LAS TICs Y LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
EN LOS GRADOS DE CIENCIAS SOCIALES Mera Costas, Pilar Ciencias Políticas y 

Sociología 
0 € 

GID2020
-09 

MatEco 
Mates para las ciencias sociales: 
“Mejorando las capacidades matemáticas 
de nuestros alumnos” 

García Llamas, Mª Carmen  CCEE 2.500 € 

GID2016
-06 

IEData 

Mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje para una evaluación continua 
más efectiva adaptada a los diferentes tipos 
de aprendizaje y perfiles de estudiante 
mediante técnicas de Deep Learning y 
aprendizaje automático 

Moreno Salinas, David   ETSI Informática 2.000 € 

GID2016
-44 

INNO-Len(g) 
Metodologías de aprendizaje activo en la 
lingüística y sus aplicaciones: aprendizaje 
basado en proyectos y trabajo colaborativo 

San Segundo Fernández, 
Eugenia Filología 0 € 

GID2016
-19 

GECT 
Nueva propuesta de evaluación continua 
(30(+10)/70) para recursos geológicos Garcia de Amo, Dolores 

Ciencias 2.000 € 

GID2016
-24 

MAPE-TIC 

ODA-PEC. Creación de Objetos Digitales de 
Aprendizaje con tecnologías emergentes 
para la mejora de las competencias 
genéricas del estudiante en la Prueba de 
Evaluación Continua 

Vázquez Cano, Esteban   Educación 2.000 € 
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-21 

π-Mat 
Optimización Global de Espectro 
Multidimensional de la Innovación Didáctica 
Matemática 

Delgado Pineda, Miguel Ciencias 4.200 € 

P-NO-
GID 

  
PLAN DE MEJORA PARA LA ASIGNATURA 
OPTATIVA DE “COMUNICACIÓN POLÍTICA” Olmeda Gómez, José Antonio   Ciencias Políticas y 

Sociología 
0 € 

GID2016
-41 

PIP 

Prácticas externas en Grado y Máster: 
Análisis crítico del papel del Tutor de 
Prácticas y diseño de un plan de acción 
tutorial en la entidad colaboradora 
(CONTINUACIÓN PIE 2018-PID 2019-2020) 

Martín Cuadrado, Ana María Educación 2.000 € 

GID2016
-41 

PIP 
Prácticas externas en Grado y Máster: 
Diseño de entornos virtuales para el 
desarrollo de competencias profesionales.  

Méndez Zaballos, Laura   Psicología 0 € 

GID2016
-16 

SECOFROMIDH
U 

Propuesta de indicadores para evaluar la 
eficiencia de Proyectos sociales 
implementados por el Ayuntamiento de 
Madrid (II) 

González-Rabanal, Miryam C Derecho 2.000 € 

GID2016
-26 

INME-3L 

Proxemia, cognición y emoción en la 
enseñanza a distancia de la literatura en 
lengua inglesa: creación de materiales 
didácticos y contenidos educativos digitales. 

Castelao Gómez, Isabel   Filología 0 € 

GID2016
-02 

e-ConTIC 
Proyecto piloto para el desarrollo de una 
evaluación 30/70 mediante actividades 
prácticas tutorizadas en contabilidad 

Herrador Alcaide, Teresa C. CCEE 2.000 € 

GID2016
-28 

GID-TIA-Plus 

Proyecto piloto para la mejora de la 
docencia universitaria sobre tecnología y 
procesado de materiales mediante la 
incorporación de contenidos sobre fiabilidad 
y prognosis avanzada de fallos en 
aplicaciones industriales 

Rodríguez Prieto, Álvaro ETSI Industrial 2.000 € 
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GID2020
-06  

DIPASO  
RETOS DOCENTES DE LA DIGITALIZACIÓN Y 
LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y SOCIAL EN EL 
MARCO DE LOS ODS. 

López Peláez, Antonio Derecho 2.000 € 

GID2016
-34 

SALT-CG 
Soporte afectivo en el Marco Lógico 
Colaborativo (MLC-Af) Santos Martín, Olga C.   ETSI Informática 2.000 € 

GID2016
-34 

SALT-CG Twitter-engagement Hernández Benítez, Mauro CCEE 2.000 € 

GID2017
-01 

INEDA 

Uso de Técnicas Avanzadas de 
Procesamiento del Lenguaje Natural para la 
Recomendación Automática de Contenidos, 
Conversaciones y Actividades de Refuerzo 
en Asignaturas de Programación, 
Estructuras de datos y Algoritmia. 

Plaza Morales, Laura ETSI Informática 3.500 € 

GID2016
-35 

GEINDI 

Utilización de ingeniería colaborativa en el 
desarrollo de prácticas de laboratorio con 
herramientas profesionales avanzadas de 
diseño en las asignaturas del área de 
conocimiento de Expresión Gráfica en la 
Ingeniería 

Espinosa Escudero, María del 
Mar ETSI Industrial 2.000 € 

GID2016
-33 

ARENA 
VOCAL. Voces solapadas y aprendizaje de 
lenguas 

Talaván Zanón, Noa Filología 2.000 € 

GID201
7-08 Litter@ "Análisis e interpretación del texto literario: 

procedimientos de evaluación" Aradra Sánchez, Rosa M.ª  Filología 2.000 € 
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CONVENIO ENTRE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y 

LA CORPORACION DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA, S.M.E. 

En Madrid, a 27 de julio de 2019 

REUNIDOS 

De una parte, la CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
S.M.E. (en adelante denominada RTVE) que cuenta con NIF A-84818558 y domicilio social 
en el edificio Prado del Rey, avenida de Radio Televisión, número 4, de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), constituida mediante Escritura Pública otorgada, el 12 de septiembre de 2006, 
por el Notario de Madrid D. Francisco Javier Gardeazabal del Río, con el número 2530 de 
su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Torno 22885, Folio 141, 
Sección 8.ª, Hoja M-409826, inscripción l.ª, representada en este acto por D.ª Elena 
Sánchez Caballero, con DNI 5.226.214-Q, actuando en su condición de Secretaria General, 
en virtud del poder otorgado por D.ª Rosa María Mateo Isasi en representación de RTVE, 
ante el notario de Pozuelo de Alarcón (Madrid) D. José Luis Martínez-Gil Vilch, en fecha 
14 de agosto de 2018, con el número 2.773 de su protocolo. 

De otra parte, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (en adelante 
denominada UNED), con domicilio a efecto de notificaciones en la calle de Bravo Murillo 
número 38, de Madrid, creada por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto (BOE de 9 de 
septiembre) y regulada por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(BOE de 24 de diciembre) y por sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 
de septiembre (BOE de 22 de septiembre), representada por el Excmo. Sr. D. Ricardo Mairal 
Usón, en calidad de Rector Magnífico conforme a las facultades que tiene conferidas por 
el art. 20.1 de la Ley 6/2001, el art. 101 de los Estatutos de la UNED y el Real Decreto 
1438/2018, de 7 de diciembre, de nombramiento (BOE de 8 de diciembre). 

En adelante, ambas entidades serán denominadas de manera conjunta corno las Partes. 

Las 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 
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EXPONEN 

l. 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 º de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 
1239/2011, de 8 de septiembre). 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). 

11. Que son funciones de la UNED: 

a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica 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 (art. 1.2 de la Ley 
Orgánica de Universidades). 

111. 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 adía, 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. 
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IV. Que la UNED, a través de su experiencia en la educación a distancia, viene 
promoviendo desde el Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales 
(CEMAV) una política de fomento de producción y difusión de contenidos 
audiovisuales que asegura la transferencia de conocimiento de la Universidad a la 
sociedad, derivados de la investigación y la producción científica de sus 
profesores con objeto de consolidar un modelo de enseñanza a distancia que sea 
referente de calidad, y potencie aún más el papel que la UNED ha venido 
desempeñando. 

V. Que RTVE es una sociedad mercantil estatal con especial autonomía, cuyo capital 
social es de titularidad íntegramente estatal, y que tiene atribuida la gestión 
directa de los servicios públicos de radiodifusión y televisión, en virtud de la Ley 
17 /2006, de 5 de junio, de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal. 

VI. Que RTVE tiene, entre otras funciones, la promoción del conocimiento de las artes, 
la ciencia, la historia y la cultura, así como el fomento de la Sociedad de la 
Información. 

VII. Que el Instituto RTVE es un centro de enseñanza cuyo objetivo principal es formar 
a profesionales de los medios de comunicación, para lo cual colabora con distintos 
centros e instituciones. 

VIII. Que, habida cuenta de sus intereses, RTVE y la UNED desean suscribir el presente 
marco de cooperación, con el compromiso y la voluntad de colaborar para 
extender las acciones que se emprendieron en los convenios que ambas entidades 
firmaron con fecha 13 de julio de 2010 y 26 de enero de 2016. 

Y, en virtud de cuanto antecede, las Partes otorgan el presente acuerdo, con sujeción a 
las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.-OBJETO 

Constituye el objeto del presente convenio regular fórmulas de cooperación institucional 
entre RTVE y la UNED de carácter educativo, cultural y para la divulgación del 
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conocimiento científico y los valores humanos, en materia de medios audiovisuales de 
radio, televisión e Internet. 

SEGUNDA.-COMPROMISOS DE LAS PARTES 

* Sobre la creación y emisión de CONTENIDOS AUDIOVISUALES 

En virtud del presente acuerdo, se establecen los siguientes criterios de colaboración 
entre ambas Partes: 

La UNED, a través del Centro de Diseño y Producción de Medios 
Audiovisuales (CEMAV), entregará, con frecuencia semanal, un programa 
de televisión de 60 minutos de duración en formato multiplataforma, cuyo 
contenido temático será establecido, en sus líneas generales, por la 
Comisión paritaria mixta prevista en el presente convenio. 

La UNED asumirá el total de los gastos de producción de los programas. 

La UNED entregará los programas totalmente listos para su emisión, 
cumpliendo los requisitos técnicos y las indicaciones de estilo para la 
emisión marcadas por el Delegado de producción designado por RTVE, con 
la debida antelación que fuese establecida por dicho Delegado para 
asegurar su correcta supervisión y posibles rectificaciones. 

La entrega de los programas se realizará mediante tecnología i-cloud, de 
manera que todos los contenidos sean colocados en la nube para que RTVE 
pueda proceder a su descarga. 

RTVE podrá emitir los programas producidos por la UNED a través de sus 
canales La 2 y TVE Internacional, además de en todos aquellos canales que 
decida de común acuerdo la Comisión paritaria mixta prevista en el 
presente convenio, y en la página web www.rtve.es., sin limitación en 
cuanto al número de emisiones o al periodo temporal en el que podrán 
hacerse las mismas. 
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- La 2 tiene previsto emitir los viernes un programa contenedor de 60 
minutos en el que integrará, en bloques de entre 2 y 15 minutos, el 
programa que haya sido entregado por la UNED. 

RlVE realizará una redifusión en La 2 del programa del viernes dividido en 
dos fragmentos, en ventanas de emisión de 30 minutos los sábados y 
domingos. La UNED entregará dichos fragmentos a RlVE con cabeceras 
independientes. 

Sin perjuicio de la cesión de los derechos de comunicación pública más 
arriba reconocidos a RlVE, la UNED, en su condición de productora 
audiovisual de los programas objeto del acuerdo, será titular de los 
derechos de propiedad intelectual y explotación de los mismos. 

RlVE queda autorizada para guardar en sus archivos el original y la copia 
de los programas entregados por la UNED. 

RlVE proporcionará a la UNED, con el único objeto de producir los programas 
audiovisuales mencionados, hasta un máximo de veinte (20) minutos de imágenes por 
programa seleccionadas del Fondo Documental de RlVE, estableciéndose en estos casos 
las cautelas y garantías de carácter técnico que aseguren la custodia del archivo, la 
imposibilidad de ser copiados y descargados sus ficheros y la salvaguardia de los derechos 
que RlVE tiene sobre los mismos. 

La titularidad de los espacios resultantes de la cesión de imágenes del Fondo Documental 
de RlVE será compartida entre las Partes y determinada por el porcentaje de tiempos de 
las imágenes cedidas sobre el total del espacio resultante, de manera que cualquier tipo 
de explotación que la UNED pretenda hacer de ellas deberá ser previamente acordada en 
la Comisión paritaria mixta. RlVE será la encargada, en los casos de titularidad 
compartida de programas, de velar por el archivo y custodia de los materiales finales, que 
formarán también parte de su Fondo Documental. 

* Sobre la creación y emisión de PROGRAMAS RADIOFÓNICOS 

Del mismo modo, la UNED producirá espacios radiofónicos para su emisión en Radio 
Nacional de España, bajo las siguientes condiciones: 
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Los programas de radio serán íntegramente producidos por la UNED en sus 
estudios y entregados en el Centro que RTVE señale o subidos a la nube 
desde la que puedan ser descargados, con la antelación que sea necesaria. 

RTVE emitirá los programas radiofónicos, tal y como ha venido haciendo, 
en las emisoras Radio 3 y Radio Exterior. En concreto, las emisiones 
previstas son las siguientes: 

• Programación de lunes a domingo en Radio 3 ('Sin distancias'). 
• Programación semanal en Radio Exterior ('Heliotropo'). 

La UNED entregará a Radio 3 un programa nuevo por cada una de sus 
emisiones programadas durante todo el año. Excepto en los periodos no 
lectivos. 

RTVE podrá emitir estos programas sin limitación en cuanto al número de 
emisiones o al periodo temporal en el que podrán hacerse las mismas. El 
número total de programas a emitir será propuesto por RTVE a UNED y 
comunicado con suficiente antelación. 

Asimismo, RTVE podrá emitir los programas radiofónicos producidos por la 
UNED a través de la página web www.rtve.es. 

Adicionalmente, la UNED producirá 10 microespacios, divididos por 
temáticas, que se emitirán a través de Radio 5, clasificados de la siguiente 
manera: 

i. 5 microespacios de "Respuestas de la ciencia" (1:30 minutos). 

ii. 5 microespacios de "Preguntas a la historia" (1 :30 minutos). 

Sin perjuicio de la cesión de los derechos de comunicación pública más 
arriba reconocidos a RTVE, la UNED será titular de los derechos de 
propiedad intelectual y explotación de los contenidos que produzca. 

* Sobre la creación y desarrollo de nuevas actividades de difusión, promoción y 

coproducción de CONTENIDOS AUDIOVISUALES INTERACTIVOS EN PLATAFORMAS 
MULTISOPORTE 
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La UNED diseñará y producirá programación multimedia de contenidos 
interactivos de radio y televisión, con el objeto de que puedan ser 
programados no solamente en aquellos horarios específicos que se 
establezcan en los canales de R1VE, pudiendo además ser fragmentados 
como clips o microespacios de continuidad, en especial en el portal de 
contenidos a la carta de R1VE (que permite a su vez la descarga podcast) y 
en el Canal UNED. 

Sin perjuicio de la cesión de dichos derechos de comunicación pública de 
los contenidos interactivos a R1VE, la UNED será titular de los derechos de 
propiedad intelectual y explotación de los mismos 

La ubicación de los contenidos audiovisuales y radiofónicos en la web de 
R1VE (http://www.rtve.es/uned) estará sometida a continuas 
actualizaciones e intentos de mejora, comprometiéndose ambas Partes a 
estudiar la posibilidad de incluir los programas interactivos que pudiese 
producir la UNED. 

El Canal UNED procurará incorporar los contenidos a su web mediante la 
creación de vínculos electrónicos al sitio web www.rtve.es en el que se 
encuentre ubicada la programación de la UNED y se ofrezca la descarga 
podcastde sus emisiones. 

Si, por motivos técnicos, no pudiesen ser alojados los contenidos a través 
de dichos vínculos, la UNED podrá hacerlo directamente incorporando la 
mosca de La 2 de 1VE en la esquina inferior derecha de la pantalla. 

* Sobre el diseño de ACCIONES EDUCATIVAS Y FORMATIVAS CONJUNTAS 

El Instituto R1VE y la UNED se comprometen a llevar a cabo programas de actuación 
conjunta, en todo lo relacionadado a posibles acciones educativas y formativas, proyectos 
en materia de innovación e investigación, desarrollo de congresos y seminarios, puesta 
en marcha de prácticas formativas de estudiantes y futuros profesionales, y formación del 
personal docente de la UNED. 

Las actuaciones concretas deberán ser formuladas y refrendadas en convenios específicos 
en los que se podrán designar comisiones de seguimiento y control. 
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* Sobre OTROS COMPROMISOS 

Las Partes se comprometen, por último, en el siguiente sentido: 

Dar difusión a este convenio a través de sus canales de comunicación 
internos y externos, pudiendo procederse, previo acuerdo, a una 
presentación pública mediante conferencia de prensa conjunta a los 
medios de comunicación. 

Promocionar los programas realizados al amparo de este acuerdo y los 
espacios web derivados de ellos, mediante la incorporación de los signos 
distintivos de ambas entidades en todos aquellos eventos, espacios, 
acciones y contenidos comunicativos multisoporte que pudiesen ser 
generados y donde exista un interés especial para su presentación 
conjunta. 

Las piezas de difusión pública en las que aparezcan dichos signos 
distintivos serán objeto de una revisión previa por parte de ambas Partes. 
En ningún caso, la suscripción del presente convenio implicará la 
transmisión de titularidad de derechos de propiedad industrial entre RTVE 
y la UNED respecto a sus marcas, signos distintivos o cualesquiera otros 
elementos susceptibles de protección en este sentido, ni otorgará derecho 
alguno de intervención o injerencia en la gestión de los mismos. 

RTVE y la UNED revisarán, de manera periódica, la programación 
radiofónica y televisiva creada, para su mejora continua a través de 
resultados de estudios cuantitativos y cualitativos de audiencia, 
exposición a medios o hábitos comunicativos. 

CUARTA.- DIFUSIÓN DEL ACUERDO 

Ambas Partes podrán dar difusión a este convenio a través de sus canales de comunicación 
internos y externos, pudiendo procederse, previo acuerdo, a una presentación pública 
mediante conferencia de prensa conjunta a los medios de comunicación. 

Asimismo, las Partes se comprometen a promocionar las iniciativas llevadas a cabo al 
amparo de este convenio mediante la incorporación de los logotipos o signos distintivos 
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de ambas instituciones en todos aquellos eventos, espacios, acciones y publicaciones que 
pudiesen ser generados durante su período de vigencia y en los que exista un interés 
especial para su presentación conjunta, señalando que se trata de una acción entre ambas 
instituciones. 

QUINTA.- ASPECTOS ECONÓMICOS 

El presente acuerdo no conlleva traspaso alguno de aportación económica entre las 
Partes, quedando obligada cada una a financiar respectivamente las obligaciones y 

compromisos económicos derivados de la ejecución de las actividades que deban llevar a 
cabo conforme a la estipulación segunda de este convenio y a lo que pudiese establecerse 
en futuros anexos al mismo. 

SEXTA.-COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO 

Para el desarrollo, concreción y seguimiento de los acuerdos aquí plasmados, ambas 
Partes nombrarán una comisión paritaria mixta, integrada por dos representantes de cada 
una de ellas. Dicha comisión se reunirá cuantas veces sea necesario, a propuesta de una 
o ambas Partes con el fin de mantenerse permanentemente informadas y realizar el 
seguimiento de los compromisos asumidos mediante este convenio, así como impulsar la 
adopción de medidas y acciones que ambas consideren necesarias para el eficaz 
cumplimiento de los objetivos comunes perseguidos. 

Esta comisión resolverá también los problemas de interpretación y cumplimiento que 
puedan plantearse respecto del presente convenio, e informará semestralmente del grado 
de cumplimiento de los compromisos establecidos. 

SÉPTIMA.-EFECTOS Y DURACIÓN DEL CONVENIO 

El presente convenio surtirá efecto a partir de la fecha de su firma y tendrá vigencia de un 
(1) año, prorrogable por períodos sucesivos de igual duración mediante acuerdo expreso 
de las Partes, con un máximo de cuatro ( 4) anualidades, siempre y cuando sea convenido 
con al menos con un mes de antelación a su finalización. 

OCTAVA.-MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONVENIO 
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Cualquiera de las Partes podrá proponer la revisión del convenio, en cualquier momento, 
para introducir las modificaciones que se estimen pertinentes. Toda modificación del 
contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes. 

De producirse la revisión del clausulado aquí reflejado, los correspondientes cambios 
habrán de ser suscritos por las Partes e incorporados mediante adendas. 

El convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución. 

Serán causa de resolución del acuerdo: 

* El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo. 

* El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

* El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes. 

La causa o causas de incumplimiento serán comunicadas por escrito a la parte 
incumplidora, con la concesión de un plazo para proceder a la subsanación de 
los incumplimientos observados. Transcurrido dicho plazo sin que la parte 
incumplidora haya procedido a subsanarlos, se tendrá por resuelto el 
convenio. 

* La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

* La fuerza mayor. 

* Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 
otras leyes. 

En caso de extinción del convenio por causas distintas de la del cumplimiento de su plazo 
de duración, las Partes quedan obligadas al cumplimiento de sus respectivos 
compromisos dentro de un plazo improrrogable que será fijado por las Partes en el 
momento de resolución del convenio. 
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No obstante, cuando la causa de que no se alcance el objeto del convenio sea la fuerza 
mayor, las Partes quedarán relegadas de cumplir con sus respectivos compromisos 
manifestados, sin que ninguna de ellas tenga derecho a reclamar cantidad o 
indemnización alguna. 

El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en el presente convenio dará derecho a 
la parte cumplidora, en su caso, a exigir la indemnización de los daños y perjuicios que le 
hubiera causado el incumplimiento. La indemnización resultante deberá compensar 
todos los daños causados a la parte cumplidora, quien deberá documentar debidamente 
los mismos. 

NOVENA.- GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos personales serán tratados por la Corporación RTVE con la finalidad de realizar la 
gestión y el mantenimiento de la relación que se crea entre las partes con la firma del 
presente acuerdo. La base jurídica que legitima el tratamiento es la ejecución del 
convenio. Sus datos serán conservados durante el tiempo que establezcan las leyes 
aplicables y no se cederán a terceros salvo obligación legal. 

La UNED podrá acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, oponerse al tratamiento y 
solicitar su limitación o portabilidad dirigiendo su petición a la dirección 
protecciondedatos@rtve.es o dirigiéndose a la Corporación RTVE, por correo postal, en 
avenida Radiotelevisión, 4 -28223- Pozuelo de Alarcón (Madrid) acompañando fotocopia 
de su DNI o pasaporte. 

DÉCIMA.- RESPETO AL CÓDIGO DE CONDUCTA CORPORATIVO 

RTVE garantiza que, para el desarrollo de sus actividades, actúa de acuerdo y con sujeción 
a lo establecido por la legislación vigente y de conformidad con su código ético y sus 
obligaciones de servicio público contenidas en el Mandato-Marco. Entre las políticas que 
contienen los mismos, también figuran las de igualdad, diversidad e inclusión y la de 
protección a la infancia. 

La UNED se compromete a respetar, en su relación con RTVE, los principios que se recogen 
en las indicadas políticas, en particular y especialmente en lo referente a la difusión de 
contenidos que promuevan el pluralismo y los valores constitucionales y cívicos, que 
respeten a todos los sectores de la audiencia, salvaguarden la igualdad de género, 

11 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



tve 

promuevan la protección de los valores ecológicos y de protección del medio ambiente, 
preserven los derechos de los niños y adolescentes, y contribuyan en general al desarrollo 
de la sociedad. 

UNDÉCIMA.- NATURALEZA 

El presente convenio resulta 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. 

DUODÉCIMA.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Las Partes firmantes del presente documento colaborarán en todo momento de acuerdo 
con los principios de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado. 

Para la solución de cualquier discrepancia, litigio o conflicto sobre interpretación, 
modificación, ejecución, resolución y efectos del presente acuerdo que no fuesen 
solucionados de común acuerdo, las Partes consienten someterse, bajo la legislación 
española, al fuero territorial de los juzgados y tribunales de Madrid capital, renunciando 
al propio que les pudiera corresponder. 

Y en prueba de su conformidad, ambas Partes firman por duplicado el presente acuerdo, 
en el lugar y fecha que constan en el encabezado. 

Por RTVE, Por UNED, 

D.ª Elena Sánchez Caballero D. Ricardo Mairal Usón 
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ANEXO XXIII 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



Dotación de plazas de Profesor Contratado Doctor y convocatoria de los 
correspondientes concursos (en aplicación de la OEP de 2018) 

 En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2018 del PDI de la UNED aprobada mediante Acuerdo 
de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2018 (BOE de 26 de 

diciembre), previa autorización del Consejo de Ministros de 14 diciembre de 2018 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 13 de octubre de 2020 
Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2020 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Educación MIDE I 

Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 
Educación 

• Perfil Docente: “Pedagogía
Diferencial" (Grado en Educación Social
y Grado en Pedagogía), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.

• Perfil Investigador: Intervención social
con adolescentes y jóvenes en situación
de riesgo y vulnerabilidad social y
métodos de investigación en educación.

1 PCD 

Derecho Derecho de la 
Empresa 

Derecho Financiero 
y Tributario 

• Perfil Docente:  “Derecho Financiero y
Tributario I.1: Introducción”; ”Derecho
Financiero y Tributario I.2: 
Procedimientos tributarios”; ”Derecho 
Financiero y Tributario II.1: Imposición 
Directa” “Derecho Financiero y 
Tributario II.2: Imposición Indirecta y 
Sistema Tributario Local” (Grado en 
Derecho); “Introducción al Derecho 
Financiero y Tributario; 
“Procedimientos Tributarios”; “Derecho 
y Procedimientos Presupuestarios” 
(Grado en Ciencias Jurídicas de las 
Administraciones Públicas),con 
metodología de la enseñanza a 
distancia. 

• Perfil Investigador: Derecho 
Financiero y Tributario

1 PCD 
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 Dotación de plazas de Profesor Contratado Doctor y convocatoria de los 
correspondientes concursos (en aplicación de la OEP 2019). 

En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2019 del PDI de la UNED aprobada mediante Acuerdo 
de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 8 de noviembre de 2019 (BOE de 5 de 

diciembre), previa autorización del Consejo de Ministros de 18 octubre de 2019 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 13 de octubre de 2020 
Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2020 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Educación MIDE II 

Métodos de 
Investigación y 
Diagnóstico en 
Educación 

• Perfil Docente: “"Intervención
Socioeducativa para la Prevención de la
Exclusión Social" (Grado en Educación
Social); "Orientación Profesional y
Personal" (Grado en Pedagogía), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.

• Perfil Investigador: e-Mentoría en el
ámbito de la Orientación Académica y
Profesional.  Procesos de inclusión
socioeducativa y laboral en personas
jóvenes y adultos.

1 PCD 

Filosofía Filosofía y Filosofía 
Moral y Política 

Filosofía 

• Perfil Docente: “Filosofía de la religión

I”; “Filosofía de la religión II”; “Historia
de las religiones” (Grado de Filosofía),
con la metodología de la enseñanza a
distancia

• Perfil Investigador:  Filosofía de la
religión y Ciencias de las religiones con
relación a la Ética y la Filosofía Política
contemporáneas.

1 PCD 
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Dotación de plazas de Profesor Contratado Doctor y convocatoria de los correspondientes 
concursos (en aplicación de la OEP 2019 y del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 10 de marzo de 
2020 de dotación de plazas de profesor contratado doctor de la OEP 2019 en el apartado de otras 

actuaciones de profesorado)  

En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2019 del PDI de la UNED aprobada mediante Acuerdo 
de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 8 de noviembre de 2019 (BOE de 5 de 

diciembre), previa autorización del Consejo de Ministros de 18 octubre de 2019 

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 13 de octubre de 2020 
Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2020 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

ETSI 
Informática 

Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 

Lenguajes y 
Sistemas 
Informáticos 

• Perfil Docente: “Estrategias de
Programación y Estructuras de Datos”
(Grado en Ingeniería Informática y
Grado en Ingeniería en Tecnologías de
la Información); “Diseño Centrado en el
Usuario de Sistemas Informáticos”
(Máster Universitario en Ingeniería
Informática), con la metodología de la
enseñanza a distancia. 

• Perfil Investigador: Procesamiento de
Lenguaje Natural.

1 PCD 

ETSI 
Industriales 

Ing, Eléctrica, 
Electrónica, Control, 
Telemática y Química 
aplicada a la 
Ingeniería 

Ingeniería Química 

• Perfil Docente: “Fundamentos y
técnicas de prevención de riesgos
laborales. Riesgos químicos”; “Técnicas
de seguridad en el trabajo” (Máster
universitario en Prevención de riesgos
laborales: ST, HI, E y PA); “Ingeniería de
procesos químicos y prevención de
riesgos” (Máster universitario en
Ingeniería industrial); “Máquinas e
instalaciones eléctricas” (Grado en Ing.
en tecnologías industriales), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.

• Perfil Investigador: análisis, evaluación
y modelización de atmosferas
explosivas ATEX. por ATEX. Simulación
CFD. Estudios de accidentabilidad en
máquinas y equipos eléctricos.

1 PCD 
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FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

 
 
 
 
 
ETSI 
Industriales 

 
 
 
 
Ing. de Construcción 
y Fabricación 

 
 
 
 
Ingeniería de los 
Procesos de 
Fabricación. 

• Perfil Docente: “Tecnologías de 
fabricación” (Grado en Ing. Mecánica); 
“Gestión de proyectos ambientales” 
(Grado en CC. Ambientales), con la 
metodología de la enseñanza a 
distancia. 
 
• Perfil Investigador: análisis 
tecnológico y valoración multicriterio 
del patrimonio industrial español en el 
ámbito de la fabricación. 

 
 
 
 
 

1 PCD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educación 

 
 
 
 
 
 
Didáctica, 
Organización Escolar 
y Didácticas 
Especiales 

 
 
 
 
 
 
Didáctica y 
Organización 
Escolar 

• Perfil Docente: "Prácticas 
Profesionales III” (Grado en Educación 
Social); “Prácticum” (Máster 
Universitario en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas) e 
“Integración e Inclusión Educativa de 
Calidad” (Máster Universitario en 
Tratamiento Educativo de la 
Diversidad), con la metodología de 
enseñanza a distancia.  
 
• Perfil investigador: formación del 
profesorado de Educación Infantil, 
liderazgo y calidad educativa. 

 
 
 
 
 
 
 

1 PCD 

 
 
 
 
 
Didáctica, 
Organización Escolar 
y Didácticas 
Especiales 

 
 
 
 
 
Didáctica y 
Organización 
Escolar 

 • Perfil Docente: “Didáctica General” 
(Grado en Pedagogía y Grado en 
Educación Social) y “Procesos y 
Contextos Educativos” (Máster 
Universitario en Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas), 
con la metodología de enseñanza a 
distancia.  
 
• Perfil investigador: formación del 
profesorado universitario y tutoría en 
educación superior. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 PCD 

 
 
Gª e Hª 

 
 
Hª Moderna 

 
 
Hª Moderna 

• Perfil Docente: "Historia de la alta 
edad moderna" (Grado en Gª e Hª) con 
la metodología de la enseñanza a 
distancia.  
 • Perfil Investigador: la sucesión de 
Carlos II como conflicto internacional. 

 
 

1 PCD 
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FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

 
 
 
 
 
Gª e Hª 

 
 
 
 
Hª del Arte 

 
 
 
 
Hª del Arte 

• Perfil Docente: "Historia del Arte 
Moderno: Barroco e Ilustración" (Grado 
en Historia del Arte), con la 
metodología de la enseñanza a 
distancia. 
 
• Perfil Investigador: Arte y cultura 
visual del siglo XVIII en España: 
identidades, representaciones y 
espacios. 

 
 
 
 

1 PCD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Económicas 

 
 
 
 
 
 
Economía de la 
Empresa y 
Contabilidad 

 
 
 
 
 
 
Comercialización e 
Investigación de 
Mercados 

• Perfil Docente: "Comunicación y 
Distribución de Productos Turísticos y 
del Ocio" (Grado en Turismo). 
"Marketing Estratégico" (Grado en ADE) 
y "Marketing Público y Comunicación" 
(Máster Universitario en Dirección 
Pública, Políticas Públicas y Tributación), 
con la metodología de la enseñanza a 
distancia. 
 
• Perfil Investigador: comportamiento 
medioambiental del turista. Turismo y 
telecomunicaciones. Marketing en las 
ferias de ocio y turismo dirigidas al 
consumidor final. 

 
 
 
 
 
 

1 PCD 

 
 
 
 
Economía Aplicada e 
Hª Económica 

 
 
 
 
Historia e 
Instituciones 
Económicas 

• Perfil Docente: "Historia Económica" 
(Grado en ADE); "Historia Económica 
Mundial" (Grado en Economía); 
"Historia Económica de la Integración 
Europea / History of the European 
Union" (Máster Universitario en Unión 
Europea), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
 
• Perfil Investigador: Historia agraria 
mundial contemporánea 

 
 
 
 
 

1 PCD 

 
 
 
 
Políticas y 
Sociología 

 
 
 
 
Sociología III 

 
 
 
 
Sociología 

• Perfil Docente:  "Población I: Teoría de 
la Población" y "Población II: (Grado de 
Sociología), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
 
• Perfil Investigador: cambio 
demográfico: cuidados, salud y 
envejecimiento, en el contexto 
internacional. 

 
 
 
 

1 PCD 
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FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derecho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derecho Penal y 
Criminología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derecho Penal y 
Criminología 

• Perfil Docente:  "Criminología"; 
"Delincuencia de cuello blanco"; 
"Movimientos migratorios y 
delincuencia"; "Cibercriminalidad"; 
"Política criminal" (Grado en 
Criminología); "Inmigración y 
extranjería: 
derechos de los extranjeros" (Grado en 
Trabajo Social y Grado en Ciencias 
Jurídicas de las Administraciones 
Públicas);" Derecho 
penal ambiental" (Grado en Ciencias 
Ambientales); "Asesoría Jurídico-penal" 
(Máster de Acceso a la Abogacía), con 
metodología de la enseñanza a 
distancia. 
 
• Perfil Investigador: green criminology. 
Delitos contra el medio 
Ambiente. Responsabilidad penal de las 
personas jurídicas. Cibercriminalidad, 
Movimientos migratorios y 
criminalidad. Ecocidio. Derecho penal 
internacional del medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 PCD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derecho Penal y 
Criminología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derecho Penal y 
Criminología 

• Perfil Docente:  "Derecho penal I" 
(Grado en Derecho); "Derecho penal II" 
(Grado en Criminología y Grado en 
Derecho); "Delincuencia juvenil"; 
"Derecho penitenciario"; "Delincuencia 
de cuello blanco"; "Criminalidad y 
Seguridad Informática; "Medicina legal 
y forense" (Grado en Criminología), 
"Delincuencia organizada y Blanqueo de 
Capitales" (Máster en Seguridad); 
"Asesoría Jurídico-penal" (Máster de 
Acceso a la Abogacía), con metodología 
de la enseñanza a distancia. 
 
• Perfil Investigador: Derecho 
penitenciario, Teoría de la pena y la 
medida de seguridad, ejecución penal y 
de medidas sancionadoras educativas 
de menores, peligrosidad criminal, 
protección penal de la libertad religiosa, 
delincuencia juvenil y Derecho penal de 
menores, discriminación y Derecho 
penal, salud pública y Derecho penal, 
Justicia restaurativa, Criminología 
aplicada y prevención del delito, 
Criminalística y Ciencias forenses, 
criminalidad de cuello blanco, 
cibercriminalidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 PCD 
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Dotación de plaza de profesor Contratado Doctor para investigadores 
Ramón y Cajal con certificado I3 y convocatoria del correspondiente concurso (en 

aplicación de la OEP 2017) 

En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2017 del PDI de la UNED aprobada mediante Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 12 de diciembre de 2017 (BOE de 16 de diciembre), previa autorización 

del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2017 

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 13 de octubre de 2020 
Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2020 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Filología Filologías Extranjeras 
y sus Lingüísticas 

Filología Inglesa 

• Perfil Docente: “Traducción
profesional y académica inglés-español”
(Grado en Estudios Ingleses: Lengua,
Literatura y Cultura); “Introducción a las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación” (Máster Universitario en
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la Enseñanza y el
Tratamiento de Lenguas), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.

• Perfil Investigador: Discurso 
especializado, terminología, 
Procesamiento del Lenguaje Natural 
(PLN) y redacción académica.  

1 PCD 
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Dotación de plazas de profesor titular de universidad para investigadores con certificado 
I3 y convocatoria de los correspondientes concursos (en aplicación de la OEP 2018) 

En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2018 del PDI de la UNED aprobada mediante Acuerdo 
de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2018 (BOE de 26 de 

diciembre), previa autorización del Consejo de Ministros de 14 diciembre de 2018

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 13 de octubre de 2020 
Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2020 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Gª e Hª 
Hª 
Contemporánea Hª Contemporánea 

• Perfil Docente: "Historia
contemporánea: 1789-1914".
(Grado de Geografía e Historia),
metodología de la enseñanza a
distancia.

• Perfil investigador: historia de
España siglo XIX, historia cultural
y política, historia de género y de
las mujeres, liberalismo.

1 PTU 

ETSI Informática 

Inteligencia 
Artificial 

Ciencia de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

• Perfil Docente: "Ingeniería de
Factores Humanos en Sistemas
Informáticos" (Grado en
Ingeniería en Tecnologías de la
Información); "Metodología de
Investigación en Sistemas 
Inteligentes" (Máster en 
Investigación en Inteligencia 
Artificial), con la metodología de 
la enseñanza a distancia. 

• Perfil investigador: Computación
del movimiento humano para
modelado de usuario en entornos de
aprendizaje.

1 PTU 
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Dotación de plazas de profesor titular de universidad y 
convocatoria de los correspondientes concursos 

En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2019 del PDI de la UNED aprobada mediante Acuerdo 
de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 8 de noviembre de 2019 (BOE de 5 de 

diciembre), previa autorización del Consejo de Ministros de 18 octubre de 2019

Informadas favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 13 de octubre de 2020 
Consejo de Gobierno de 27 de  octubre de 2020 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Filología 

Filologías 
Extranjeras y sus 
Lingüísticas 

Filología Inglesa 

• Perfil Docente: “Inglés para fines
profesionales” (Grado en Turismo); “Open
Language Learning” (Máster Universitario en
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la Enseñanza y el
Tratamiento de Lenguas), con la metodología
de la enseñanza a distancia

• Perfil Investigador: Enseñanza de inglés a
distancia con enfoque tecnológico, abierto,
móvil y social

1 PTU 

Filologías 
Extranjeras y sus 
Lingüísticas 

Filología Inglesa 

• Perfil Docente: "Análisis del discurso en 
Lengua Inglesa" e "Inglés Instrumental II" (Grado
en Estudios Ingleses) y "Estudios Ingleses: Lengua,
Literatura y Cultura" (Máster de Formación del
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas), con la metodología de la
enseñanza a distancia.

• Perfil Investigador: Análisis del Discurso:
identidad, emoción y género en el discurso
político/institucional. 

1 PTU 

Psicología 
Psicología de la 
Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológicos 

Personalidad, 
Evaluación y 
Tratamiento 
Psicológicos 

• Perfil Docente: “Terapia Cognitivo
Conductual" (Grado en Psicología), con la
metodología de la enseñanza a distancia.

• Perfil Investigador: Tratamiento psicológico
en salud mental perinatal 

1 PTU 
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Políticas y 
Sociología Sociología I Sociología 

• Perfil Docente: Métodos y Técnicas de 
Investigación II (Grado de Trabajo Social), con la 
metodología de la enseñanza a distancia. 
 
• Perfil Investigador: Género, prácticas y 
trayectorias profesionales. 

1 PTU 

 
 
 
 
 
 
Educación Didáctica, 

Organización 
Escolar y DD. EE 

Didáctica, 
Organización 
Escolar 

• Perfil Docente: “Didáctica General” (Grado 
en Educación Social y Pedagogía); 
“Innovación docente e iniciación a la 
investigación educativa” (Máster 
Universitario en Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas), con la metodología 
de enseñanza a distancia.  
 
• Perfil Investigador: Tecnología educativa, 
programación y aprendizaje basado en el 
juego. 

1 PTU 
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Dotación de plaza de promoción de profesorado de los cuerpos docentes 
universitarios y convocatoria del correspondiente concurso 

  Promoción de profesor titular de universidad a catedrático de universidad (En aplicación del 
art. 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades) 

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 13 de octubre de 2020 
Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2020 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Políticas y 
Sociología 

Ciencia Política y 
de la 
Administración 

Ciencia Política y 
de la 
Administración 

• Perfil Docente: “Sistemas administrativos
comparados"; "Gestión pública"; "Gobierno y
políticas locales"; "Administraciones públicas en 
España" (Grado en Ciencia Política y de la
Administración), con metodología de enseñanza a
distancia

• Perfil Investigador: Sistemas administrativos
comparados, valores públicos, función pública, co-
producción de servicios.

1 CU 
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Dotación de plaza de profesor Contratado Doctor para investigadores 
con certificado I3 y convocatoria del correspondiente concurso (en aplicación de la 

OEP 2018) 

En aplicación de la Oferta de Empleo Público 2018 del PDI de la UNED aprobada mediante Acuerdo 
de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2018 (BOE de 26 de 

diciembre), previa autorización del Consejo de Ministros de 14 diciembre de 2018 

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 13 de octubre de 2020 
Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2020 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

Ciencias Física Matemática y 
de Fluidos 

Física Aplicada 

• Perfil Docente: “Física
Computacional I” (Grado en
Física); “Fundamentos Físicos de
la Imagen Médica II” (Máster en
Física Médica), con la
metodología de la enseñanza a
distancia.

• Perfil Investigador:
Tratamiento digital de imágenes
con aplicación en Imagen
Médica.

1 PCD 
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MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO EXTRAODINARIO DE 30 DE JUNIO 
DE 2020 DE DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA 
DE EMPLEO PÚBLICO DE PDI PARA EL AÑO 2020  

Informada favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 13 de octubre de 2020
Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2020

Habiéndose recibido alegaciones por parte de la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas a la solicitud de autorización mediante Acuerdo de
Consejo de Ministros de la OEP 2020 del PDI de la UNED, relativas a la consideración del
número de plazas de profesor contratado doctor que hubieran quedado vacantes como
consecuencia del acceso a un Cuerpo docente universitario en el año 2019, se efectúa
la siguiente:

Propuesta distribución de plazas de profesorado de OEP del PDI de la 
UNED 2020 

• Propuesta de Oferta de Empleo Público 2020

Número máximo de plazas cuya autorización se solicita: 36* (Hasta 2 plazas del total de 36

se destinarán a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Las que no se
ocupen por este cupo pasarán al procedimiento general)

- Plazas reservadas a investigadores con certificación I3: 5 (PCDs + PTUs)

- Plazas en turno general: 31

• Propuesta de distribución

Plazas de Profesor Contratado Doctor: 24 plazas 

PAYD acreditados con fecha máxima de contrato
hasta 2023

23
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Investigadores posdoctorales con certificación I3 1 

Total plazas Profesor Contratado Doctor 24 

Plazas de Profesor Titular de Universidad: 12 plazas 

8 plazas entre Profesores Contratados Doctores o Profesores Ayudantes Doctores 
acreditados+ 4 investigadores I3.   

Plazas de Catedrático de Universidad para su cobertura por el procedimiento de 
promoción interna (conforme al artículo 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades): 12 plazas 

* En el caso que no se autorice el total de plazas solicitado en la distribución propuesta
se detraerán las plazas correspondientes de profesor titular de universidad.
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Plan de estabilización en la figura de Profesor Contratado Doctor de plazas ocupadas 
por Profesores Asociados con méritos destacados para el año 2020 

 

Informado favorablemente en Comisión de Ordenación Académica de 13 de octubre de 2020 

Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2020 

 

En la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada el día dos de junio de dos mil diecinueve fue 
adoptado el acuerdo sobre la distribución de plazas de la oferta de empleo público de PDI para el año 
2019. En dicho acuerdo, se estableció que 8 plazas destinadas a la contratación de Profesores 
Contratados Doctores se dediquen a un plan de estabilización de plazas ocupadas por Profesores 
Asociados.  

En el Consejo de Gobierno de 17 de diciembre se aprobó dicho Plan de estabilización con el fin de 
destinar 8 plazas de Profesor Contratado Doctor con perfiles asociados a las plazas ocupadas por 
Profesores Asociados y el Consejo de Gobierno de 10 de marzo de 2020 aprobó la dotación de 6 plazas 
vinculadas a este Plan. 

No habiéndose dotado el total de plazas destinadas a este Plan se establece un nuevo plazo para su 
solicitud por parte de los departamentos con el fin de dotar las 2 plazas no cubiertas anteriormente 
que cumpliendo los requisitos que se establecen a continuación sean dotadas conforme a la 
priorización establecida por el baremo fijado. 

Requisitos 

Podrán solicitar la participación en este Plan de estabilización los departamentos con plazas ocupadas 
por Profesores/as Asociados/as que, a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que el departamento con un posible candidato, a petición del profesor, solicite la estabilización de 
la plaza de Profesor Asociado a la figura de Profesor Contratado Doctor, así como la amortización de 
la plaza de Profesor Asociado. El Departamento emitirá un informe justificativo para la estabilización 
de la plaza que remitirá al vicerrectorado con competencias en materia de personal docente e 
investigador y que igualmente se pondrá en conocimiento del posible candidato. 

b) Que la plaza de Profesor Asociado no se haya producido en aplicación de la normativa sobre 
contratación temporal con carácter de urgencia por causas sobrevenidas de necesidades docentes 
de los departamentos. 

c) El profesor que ocupa la plaza deberá estar acreditado por la ANECA a la figura de Profesor 
Contratado Doctor. 

d) Que el Profesor Asociado que ocupa la plaza tenga una antigüedad de, al menos, seis años como 
Profesor/a Asociado/a en la UNED. 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



 

Baremo 

La priorización para la dotación de las plazas resultará de aplicar a las solicitudes presentadas el 
siguiente baremo al Profesor Asociado que ocupa la plaza: 

a) Antigüedad como Profesor Asociado en la UNED:  

• 0.5 puntos por año completo para los profesores asociados de tipo 1 (máximo 5 
puntos). 

• 0,25 puntos por año completo para los profesores asociados de tipo 2 (máximo 5 
puntos). 

b) Antigüedad en otras figuras contractuales de perfil docente y/o investigador en la UNED: 0.25 
puntos por año completo (máximo de 2 puntos). 
 

c) Antigüedad en la acreditación para Profesor Contratado Doctor a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes: 1 punto por año completo (máximo 4 puntos). 

 
d) Antigüedad en la acreditación o habilitación para Profesor Titular de Universidad a fecha de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes: 2 puntos por año completo (máximo 6 
puntos). 

 

Procedimiento 

1. Los departamentos que cuenten con Profesores Asociados acreditados a la figura de Profesor 
Contratado Doctor podrán solicitar la estabilización de la plaza de Profesor Asociado a la 
figura de Profesor Contratado Doctor. La solicitud deberá ser presentada 15 días antes de la 
reunión de la Comisión de Ordenación Académica prevista para el 30 de noviembre de 2020. 
  

2. El Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador priorizará las solicitudes en relación 
con el baremo establecido. En caso de que dos solicitudes obtengan la misma puntuación 
tras la aplicación del baremo, se priorizará la solicitud asociada al departamento con mayor 
Actividad Académica media por profesor a tiempo completo (según los criterios para la 
estimación de la Actividad Académica aprobados en el Consejo de Gobierno de 17 de 
diciembre de 2019) en el momento de la finalización del plazo para la presentación de 
solicitudes. 

 
3. La Comisión de Ordenación Académica propondrá al Consejo de Gobierno la dotación de las 

plazas de Profesor Contratado Doctor así como la amortización de las plazas de Profesor 
Asociado que se promocionan en función de la propuesta de priorización resultante. 

 
4. El Vicerrectorado con competencias en la materia informará al Comité de Empresa, que 

podrá consultar toda la documentación del proceso. 
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Convocatoria 2020 para la evaluación de la actividad docente 
 
 
 Conforme a lo estipulado en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, 
sobre retribuciones del profesorado universitario, parcialmente modificado por el 
Real Decreto 74/2000, de 21 de enero, así como a lo dispuesto en el I Convenio 
Colectivo del PDI laboral de la UNED, el Consejo de Gobierno, mediante acuerdo 
de 8 de octubre de 2019, ha aprobado la presente convocatoria para la 
evaluación de la actividad docente del profesorado de la UNED: 
 
 
1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 Podrán someter su actividad docente a evaluación los funcionarios de los 
Cuerpos Docentes Universitarios en servicio activo y a tiempo completo y los 
profesores contratados por tiempo indefinido que cumplan durante el año 2020 
los requisitos necesarios para tener derecho a dicha evaluación conforme a lo 
estipulado en el  Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones 
del profesorado universitario, parcialmente modificado por el Real Decreto 
74/2000, de 21 de enero, así como a lo dispuesto en el I Convenio Colectivo del 
PDI  laboral de la UNED. 
 
 
2.- ACTIVIDAD OBJETO DE EVALUACIÓN 
 
 El  profesorado indicado podrá someter a evaluación la actividad docente 
realizada cada cinco años en régimen de dedicación a tiempo completo o periodo 
equivalente a tiempo parcial. La evaluación sólo podrá ser objeto de dos 
calificaciones, favorable o no favorable, conforme a los criterios establecidos en 
el Anexo I.  
 
 Por actividad docente evaluable debe entenderse: 
 

A. La docencia en grado, posgrado, licenciatura y doctorado en la 
UNED, examinando especialmente los siguientes aspectos: nivel 
objetivable del cumplimiento de las obligaciones docentes, 
congruencia entre los objetivos docentes y la evaluación efectuada 
de dichos objetivos, atención y asistencia a los alumnos y 
cumplimiento de los objetivos didácticos. 

 
B. La actividad docente desarrollada en la UNED durante los periodos 

de beca, debidamente autorizada conforme a las bases de la 
convocatoria de la misma y certificada por el Director del 
departamento correspondiente. 

 
C. La actividad docente desarrollada en la UNED durante los periodos 

con contrato de investigación, debidamente autorizada conforme a 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



las bases de la convocatoria del mismo y certificada por el Director 
del departamento correspondiente. 

 
D. Los periodos de actividad como profesor tutor de la UNED con 

venia docendi. 
 
E. Podrá solicitarse el reconocimiento de periodos de actividad 

docente desempeñados en otra universidad pública, para lo que 
deberá aportarse certificado oficial de los servicios prestados 
expedido por la unidad de personal competente, así como informe 
relativo a la práctica docente cuya evaluación se solicita, emitido 
por el Departamento o Departamentos correspondientes. Los 
documentos expedidos por Universidades y centros de 
investigación extranjeros de carácter público se presentarán 
traducidos oficialmente al castellano, previa legalización 
diplomática o consular, si no cuenta con la apostilla recogida en el 
Convenio de La Haya de 1961. En ellos debe constar el carácter 
público de la institución. 

 
F. Igualmente, se considerarán actividades de extensión universitaria, 

cursos de perfeccionamiento, títulos propios de las universidades 
u otras actividades docentes institucionales de cada universidad, 
incluyendo entre éstas las realizadas por el profesor durante los 
permisos o licencias por estudios concedidos por la Universidad. 

 
G. Se evaluarán las actividades de gestión universitaria. 

 
 El número máximo de periodos de actividad docente que pueden ser 
evaluados y reconocidos con efectos económicos es de seis. 
 
 Los periodos valorados negativamente no podrán ser objeto con 
posterioridad de una nueva solicitud de evaluación. 
 
 
3.- SOLICITUDES 
 
 Los solicitantes deberán cursar las solicitudes a través de la Sede 
Electrónica de la Universidad, cuyo acceso está ubicado en la parte inferior de la 
página web principal de la UNED (https://sede.uned.es). En dicha Sede se 
encontrará disponible el formulario de solicitud denominado “CONVOCATORIA 
2020 EVALUACION ACTIVIDAD DOCENTE”. Para su presentación se deberá 
utilizar certificado digital.  
 

A la citada solicitud deberá adjuntarse informe relativo a la práctica 
docente emitido por el Decano de la Facultad o Director de la Escuela 
correspondiente y la memoria de méritos docentes. Los modelos de informe y 
memoria se encuentran disponibles en la página web del Vicerrectorado de 
Personal Docente e Investigador en la siguiente dirección: 
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http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23461071,93_23461072&_
dad=portal&_schema=PORTAL 
   

El plazo de presentación de solicitudes comienza el día siguiente de la 
publicación de la convocatoria en el BICI y finaliza el 7 de enero de 2021. 
 
 
4.- EFECTOS DE LA EVALUACIÓN 
 
 Superada favorablemente la evaluación, el profesor adquirirá y 
consolidará un componente por méritos docentes del complemento específico, 
en el caso del profesorado perteneciente a los cuerpos docentes universitarios, 
o se le asignará un componente por actividad docente del complemento de 
función, en el caso del profesorado contratado con carácter indefinido. El 
reconocimiento de cada uno de los periodos evaluados estará referido al cuerpo 
al que pertenezca o categoría que tenga el profesor en la fecha en que finalice 
su periodo evaluable. 
 
 Los efectos económicos de la evaluación positiva se producirán a 1 de 
enero del año siguiente a la solicitud. 
 
  
 
5.- PROCEDIMIENTO 
 
 Una vez formulada la solicitud y finalizado el plazo de presentación de 
solicitudes, y previos los trámites oportunos, la Comisión de Ordenación 
Académica, delegada del Consejo de Gobierno, emitirá informe favorable o 
desfavorable de las solicitudes recibidas.  
 

Contra la presente convocatoria 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 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 dicha publicación.  

 Contra la resolución por la que se resuelve la evaluación, que agota la vía 
administrativa, podrá interponerse, si el solicitante pertenece a los cuerpos 
docentes universitarios, 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 la notificación, 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 dicha notificación. 
Si el solicitante es profesor  contratado, contra dicha resolución, que agota la vía 
administrativa, el interesado podrá formalizar la demanda en el plazo de dos 
meses ante el juzgado o la Sala competente, conforme a lo previsto en el artículo 
69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, 
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modificada por la Disposición final tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 
 
6.- DISPOSICIÓN ADICIONAL I: 
 
 Con el objeto de facilitar que el profesorado contratado a tiempo completo 
en figuras de carácter temporal pueda acreditar la actividad docente 
desempeñada, podrá someter a evaluación la misma, no teniendo asociado 
ningún efecto económico el reconocimiento de periodos de actividad docente 
evaluados favorablemente en la presente convocatoria. 
 
7.- DISPOSICIÓN ADICIONAL II 
 

Para el reconocimiento con carácter retribuido de periodos ya evaluados 
favorablemente en figuras de profesorado contratado temporal, los profesores 
que hayan pasado a figuras de profesorado de carácter indefinido deberán 
solicitar nuevamente la evaluación utilizando el mismo formulario de solicitud 
indicado en el Apartado 3 de esta convocatoria, sin necesidad de adjuntar 
informe del Decano/Director de su Facultad/Escuela ni memoria de actividad 
docente de dichos periodos.  
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ANEXO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La actividad docente evaluable es la relacionada en el artículo 2 de la 
Convocatoria. A esta actividad le serán aplicables los criterios detallados a 
continuación. Para conseguir una evaluación favorable será necesario alcanzar 
la puntuación de 5 puntos por período evaluable, teniendo en cuenta que no 
podrá ser asignado más de 1 punto por año completo:  

1.- Docencia en grado, posgrado, licenciatura, ingeniería, curso de acceso 
y doctorado: 

- A tiempo completo: 1 punto por año completo evaluado 
positivamente. 
- A tiempo parcial: 0,5 puntos por año completo evaluado 
positivamente. 

2.- Actividad docente desarrollada durante los periodos de beca, 
debidamente autorizada conforme a las bases de la convocatoria de la 
misma y certificada por el Director del departamento correspondiente: 

- 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente. 

3.- Actividad docente desarrollada durante los periodos con contrato de 
investigación, debidamente autorizada conforme a las bases de la 
convocatoria del mismo y certificada por el Director del departamento 
correspondiente:  

- 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente. 

4.- Los periodos de actividad como profesor tutor de la UNED con venia 
docendi:  

- 0,5 puntos por año completo evaluado positivamente. 

5.- Actividades de extensión universitaria, cursos de perfeccionamiento, 
títulos propios de las universidades, u otras actividades docentes 
institucionales de cada universidad:  

- Se valorará la docencia en las actividades de este apartado en 
equivalencia a créditos ECTS, en términos de 0,1 puntos por cada 
12 créditos ECTS de materias impartidas, hasta un máximo de 0,2 
puntos por año completo. 
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6.- Actividades de gestión universitaria: 
 

- 0,1 puntos por año completo por desempeño de cargo académico 
acreditado mediante nombramiento rectoral. 

 
7.- A los solicitantes que hayan sido objeto de sanción disciplinaria firme 
por causa relativa a la docencia, se les valorarán con cero puntos los 
méritos docentes correspondientes al año en que se haya impuesto la 
sanción. 
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ANEXO XXXV 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



 

1. Distribución de la financiación ordinaria para los Centros Asociados: 3ª parte de 2020 y 1ª 
y 2ª partes de 2021 

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de 8 de octubre de 2019 se 
aprobó la distribución a cuenta de la aportación dineraria ordinaria (financiación básica) 
a los centros asociados a la UNED para 2020 por un importe equivalente al 60% de la 
cantidad percibida en 2019. 

Conocido ya el importe efectivamente recaudado en concepto de precios públicos por 
enseñanzas de grado y del curso de acceso a la Universidad en el curso 2019/2020, que 
es la base del cálculo sobre la que este Consejo de Gobierno tiene dispuesto efectuar esta 
aportación en 2020, procede aprobar la cuantía exacta correspondiente a cada centro. 

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1317/1995, se formula 
la presente propuesta de acuerdo de distribución definitivo de dicha financiación básica 
a los centros asociados a la UNED para 2020, sobre la base del 40% de la cifra recaudada 
por matrícula de las enseñanzas de grado y del curso de acceso a la Universidad en el 
curso 2019/2020, que es la que se recoge al final de esta resolución (datos que se 
corresponden con la certificación anexa, reflejo de las correspondientes aplicaciones 
informáticas de la Universidad).  

Por otro lado, en aplicación del convenio firmado el 12 de julio de 2019 entre la UNED y 
el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, tras ser aprobado en el 
Consejo de Gobierno de fecha 2 de julio de 2019, se incluye al Centro Institucional Especial 
Instituto de Estudios Fiscales en la relación de centros que subvenciona la UNED y con el 
mismo criterio de cálculo aplicado a los centros asociados. 

Se propone acordar que la aportación dineraria ordinaria (financiación básica) de los 
centros asociados para 2021 sea, en el primer y segundo plazos, el 40 y el 20 por ciento, 
respectivamente, de las cantidades recogidas en dicho anexo para cada uno de los centros 
asociados incluidos en la red básica, siendo el tercero calculado sobre la diferencia hasta 
el total resultante del proceso de conformación de matrículas por parte de las Facultades 
y Escuelas y computada la totalidad de los ingresos por precios públicos de matrícula que 
se certifiquen al término del curso 2020/2021. 

Por otra parte, el presupuesto de la UNED para 2020 recoge en su aplicación 18.CC.07  
487.01 una partida de 27.600.000,00 euros que resulta insuficiente. Por ello, dicha partida 
deberá ser incrementada en la cantidad de 932.167,85 euros precisa para alcanzar el 
porcentaje correspondiente al mayor importe definitivo de la recaudación por precios 
públicos de enseñanzas oficiales regladas del curso 2019/2020 que ha resultado de los 
datos extraídos de la estadística de matrícula correspondiente y que asciende a 
28.532.160,85 euros. 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



 
1.1. Distribución de la financiación básica para los Centros Asociados: 3ª parte de 2020 

(Resto de financiación básica de 2020 conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 8 de octubre de 2019) 
 

CENTRO 3ª PARTE 2020 
(resto pendiente) 

A CORUÑA 287.373,15 
ALBACETE 124.006,50 
ALMERÍA 108.758,00 
ALZIRA-VALENCIA 496.111,10 
ASTURIAS 311.258,76 
ÁVILA 36.492,68 
BARBASTRO 91.773,04 
BARCELONA 524.713,45 
BAZA 30.864,34 
BERGARA 112.670,66 
BIZKAIA 236.780,07 
BURGOS 68.129,77 
CÁDIZ 208.666,03 
CALATAYUD 349.602,62 
CAMPO DE GIBRALTAR 64.515,22 
CANTABRIA 183.325,37 
CARTAGENA 288.700,87 
CASTELLÓ-VILA-REAL 97.552,33 
CERVERA 44.316,25 
CEUTA 35.335,15 
CIUDAD REAL - VALDEPEÑAS 104.460,88 
CÓRDOBA 138.863,53 
CUENCA 28.351,53 
DÈNIA 72.579,43 
ELCHE 234.052,04 
FUERTEVENTURA 30.974,94 
GIRONA 58.054,93 
GUADALAJARA 134.598,57 
HUELVA 75.791,93 
INST. ESTUDIOS FISCALES 69.359,95 
JAÉN 86.115,88 
LA PALMA 19.138,75 
LA RIOJA 74.121,80 
LA SEU D´URGELL 15.492,78 
LANZAROTE 38.624,56 
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 223.843,60 
LES ILLES BALEARS 266.791,48 
LUGO 81.134,07 
MADRID 2.168.624,03 
MADRID-SUR 492.087,97 
MÁLAGA 352.259,04 
MELILLA 50.342,65 
MÉRIDA 117.296,37 
MOTRIL 151.611,70 
OURENSE 86.128,27 
PALENCIA 154.485,04 
PAMPLONA 205.250,15 
PLASENCIA 71.561,12 
PONFERRADA 100.869,03 
PONTEVEDRA 324.057,78 
SEGOVIA 44.049,37 
SEVILLA 417.533,49 
SORIA 25.434,07 
TALAVERA DE LA REINA 88.889,58 
TENERIFE 244.447,28 
TERUEL 20.044,11 
TORTOSA 48.521,48 
TUDELA 52.554,10 
VITORIA-GASTEIZ 82.594,25 
ZAMORA 90.655,37 
TOTAL 10.842.592,26 
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1.2. Distribución de la financiación básica para los Centros Asociados: 1ª y 2ª parte de 
2021 

CENTRO 1ª PARTE     
40% 

2ª PARTE   
20% 

A CORUÑA 314.027,37 157.013,68 
ALBACETE 140.475,33 70.237,67 
ALMERÍA 109.602,94 54.801,47 
ALZIRA-VALENCIA 526.027,84 263.013,92 
ASTURIAS 304.825,93 152.412,97 
ÁVILA 37.285,13 18.642,57 
BARBASTRO 87.138,11 43.569,06 
BARCELONA 556.102,84 278.051,42 
BAZA 29.572,13 14.786,07 
BERGARA 112.117,26 56.058,63 
BIZKAIA 245.095,47 122.547,74 
BURGOS 72.465,53 36.232,76 
CÁDIZ 228.701,04 114.350,52 
CALATAYUD 375.206,38 187.603,19 
CAMPO DE GIBRALTAR 70.896,28 35.448,14 
CANTABRIA 195.256,32 97.628,16 
CARTAGENA 307.012,84 153.506,42 
CASTELLÓ-VILA-REAL 97.664,01 48.832,00 
CERVERA 47.448,14 23.724,07 
CEUTA 40.738,69 20.369,35 
CIUDAD REAL - VALDEPEÑAS 127.041,45 63.520,72 
CÓRDOBA 152.196,85 76.098,43 
CUENCA 27.667,09 13.833,55 
DÈNIA 79.327,07 39.663,53 
ELCHE 266.619,80 133.309,90 
FUERTEVENTURA 31.376,99 15.688,49 
GIRONA 61.681,60 30.840,80 
GUADALAJARA 138.310,52 69.155,26 
HUELVA 73.649,22 36.824,61 
INST. ESTUDIOS FISCALES 91.961,49 45.980,75 
JAÉN 89.867,32 44.933,66 
LA PALMA 21.083,81 10.541,91 
LA RIOJA 76.308,32 38.154,16 
LA SEU D´URGELL 15.363,60 7.681,80 
LANZAROTE 37.598,67 18.799,34 
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 

244.593,39 122.296,70 

LES ILLES BALEARS 276.399,94 138.199,97 
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LUGO 77.218,83 38.609,42 
MADRID 2.274.568,59 1.137.284,29 
MADRID-SUR 504.405,20 252.202,60 
MÁLAGA 370.436,18 185.218,09 
MELILLA 51.029,81 25.514,91 
MÉRIDA 137.214,79 68.607,40 
MOTRIL 151.786,82 75.893,41 
OURENSE 80.426,46 40.213,23 
PALENCIA 158.126,70 79.063,35 
PAMPLONA 234.477,81 117.238,91 
PLASENCIA 76.982,14 38.491,07 
PONFERRADA 111.899,96 55.949,98 
PONTEVEDRA 329.320,70 164.660,35 
SEGOVIA 40.645,40 20.322,70 
SEVILLA 424.038,62 212.019,31 
SORIA 28.391,45 14.195,72 
TALAVERA DE LA REINA 88.917,20 44.458,60 
TENERIFE 248.209,79 124.104,89 
TERUEL 20.953,55 10.476,78 
TORTOSA 57.901,39 28.950,69 
TUDELA 49.838,50 24.919,25 
VITORIA-GASTEIZ 88.585,80 44.292,90 
ZAMORA 98.781,92 49.390,96 
TOTAL 11.412.864,34 5.706.432,17 
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2. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NECESARIA PARA ESTE ACUERDO 
 

Por lo anterior, y en virtud del artículo 9.6 de las Normas de Ejecución del Presupuesto 2020, se 
propone la siguiente modificación presupuestaria: 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

• Centro de gasto afectado: Vicerrectorado de Centros Asociados. Financiación para gastos de 
funcionamiento de Centros Asociados (18.CC.07) 

• Estructura funcional del presupuesto afectado: 32 “Educación”. 
• Programa de gasto afectado: 322 C “Enseñanzas Universitarias”. 
• Código económico: 487.01 “Transferencia genérica a Centros Asociados” 
• Cuantía: 932.167,85 euros. 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

• Código económico en el estado de ingresos: 870.00 “Remanente afectado” 
• Cuantía: 932.167,85 euros. 
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FERNANDO SERRANO BRAVO, Jefe del Servicio de Centros Asociados de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
 
CERTIFICA: 
 
Que la estadística de matrículas conformadas de alumnos correspondiente al 
curso 2019/2020 generada por la aplicación de gestión de Centros Asociados a 
fecha 08/09/2020 a las 12:12, ofrece los siguientes datos de ingresos por precios 
públicos de matrícula de enseñanzas de Grado y del Curso de Acceso a la 
Universidad: 
 

CENTRO 40% INGRESOS 
2019/2020 

A CORUÑA 785.068,42 
ALBACETE 351.188,34 
ALMERÍA 274.007,35 
ALZIRA-VALENCIA 1.315.069,60 
ASTURIAS 762.064,83 
ÁVILA 93.212,83 
BARBASTRO 217.845,28 
BARCELONA 1.390.257,09 
BAZA 73.930,33 
BERGARA 280.293,14 
BIZKAIA 612.738,68 
BURGOS 181.163,82 
CÁDIZ 571.752,60 
CALATAYUD 938.015,96 
CAMPO DE GIBRALTAR 177.240,70 
CANTABRIA 488.140,80 
CARTAGENA 767.532,09 
CASTELLÓ-VILA-REAL 244.160,02 
CERVERA 118.620,34 
CEUTA 101.846,74 
CIUDAD REAL - VALDEPEÑAS 317.603,62 
CÓRDOBA 380.492,13 
CUENCA 69.167,73 
DÈNIA 198.317,67 
ELCHE 666.549,50 
FUERTEVENTURA 78.442,47 
GIRONA 154.204,00 
GUADALAJARA 345.776,30 
HUELVA 184.123,06 
INST. ESTUDIOS FISCALES 229.903,73 
JAÉN 224.668,30 
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LA PALMA 52.709,53 
LA RIOJA 190.770,80 
LA SEU D´URGELL 38.409,00 
LANZAROTE 93.996,68 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 611.483,48 
LES ILLES BALEARS 690.999,85 
LUGO 193.047,08 
MADRID 5.686.421,47 
MADRID-SUR 1.261.012,99 
MÁLAGA 926.090,44 
MELILLA 127.574,53 
MÉRIDA 343.036,98 
MOTRIL 379.467,05 
OURENSE 201.066,15 
PALENCIA 395.316,76 
PAMPLONA 586.194,53 
PLASENCIA 192.455,36 
PONFERRADA 279.749,91 
PONTEVEDRA 823.301,76 
SEGOVIA 101.613,50 
SEVILLA 1.060.096,56 
SORIA 70.978,62 
TALAVERA DE LA REINA 222.293,00 
TENERIFE 620.524,46 
TERUEL 52.383,88 
TORTOSA 144.753,47 
TUDELA 124.596,25 
VITORIA-GASTEIZ 221.464,49 
ZAMORA 246.954,80 
TOTAL 28.532.160,85 

 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo en Madrid a once de septiembre 
de dos mil once 
 
 
 
 
Vº Bº 
 
 
 
 
Jefe del Departamento de Centros Asociados 
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FERNANDO SERRANO BRAVO, Jefe del Servicio de Centros Asociados de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
 
CERTIFICA: 
 
Que la estadística de matrículas conformadas de alumnos correspondiente al curso 
2019/2020 generada por la aplicación de gestión de Centros Asociados a fecha 
08/09/2020 a las 12:12, ofrece los siguientes datos de ingresos por precios públicos 
de matrícula de enseñanzas de Grado y del Curso de Acceso a la Universidad: 
 

CENTRO 40% INGRESOS 
2019/2020 

A CORUÑA 785.068,42 
ALBACETE 351.188,34 
ALMERÍA 274.007,35 
ALZIRA-VALENCIA 1.315.069,60 
ASTURIAS 762.064,83 
ÁVILA 93.212,83 
BARBASTRO 217.845,28 
BARCELONA 1.390.257,09 
BAZA 73.930,33 
BERGARA 280.293,14 
BIZKAIA 612.738,68 
BURGOS 181.163,82 
CÁDIZ 571.752,60 
CALATAYUD 938.015,96 
CAMPO DE GIBRALTAR 177.240,70 
CANTABRIA 488.140,80 
CARTAGENA 767.532,09 
CASTELLÓ-VILA-REAL 244.160,02 
CERVERA 118.620,34 
CEUTA 101.846,74 
CIUDAD REAL - VALDEPEÑAS 317.603,62 
CÓRDOBA 380.492,13 
CUENCA 69.167,73 
DÈNIA 198.317,67 
ELCHE 666.549,50 
FUERTEVENTURA 78.442,47 
GIRONA 154.204,00 
GUADALAJARA 345.776,30 
HUELVA 184.123,06 
INST. ESTUDIOS FISCALES 229.903,73 
JAÉN 224.668,30 
LA PALMA 52.709,53 
LA RIOJA 190.770,80 
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LA SEU D´URGELL 38.409,00 
LANZAROTE 93.996,68 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 611.483,48 
LES ILLES BALEARS 690.999,85 
LUGO 193.047,08 
MADRID 5.686.421,47 
MADRID-SUR 1.261.012,99 
MÁLAGA 926.090,44 
MELILLA 127.574,53 
MÉRIDA 343.036,98 
MOTRIL 379.467,05 
OURENSE 201.066,15 
PALENCIA 395.316,76 
PAMPLONA 586.194,53 
PLASENCIA 192.455,36 
PONFERRADA 279.749,91 
PONTEVEDRA 823.301,76 
SEGOVIA 101.613,50 
SEVILLA 1.060.096,56 
SORIA 70.978,62 
TALAVERA DE LA REINA 222.293,00 
TENERIFE 620.524,46 
TERUEL 52.383,88 
TORTOSA 144.753,47 
TUDELA 124.596,25 
VITORIA-GASTEIZ 221.464,49 
ZAMORA 246.954,80 
TOTAL 28.532.160,85 

 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo en Madrid a once de septiembre 
de dos mil veinte. 
 
 
 
 
 
Vº Bº 
 
 
 
 
Jefe del Departamento de Centros Asociados 
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Actividades de A Coruña

Con fecha de concesión 16 de septiembre de 2020

No solicitan subvención

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

Literatura Infantil y Juvenil
gallega: tendencias actuales

del jueves 22 al
jueves 29 de octubre
de 2020

1 8 17
• Ferreira Boo
María del Carmen

• Frías Conde
Francisco Xavier

Filología Clásica 16 de septiembre
de 2020 9146 - - -

Iniciación a la Mediación.
Teoría y Práctica (Curso
2020-2021)

del viernes 23 de
octubre al viernes 6
de noviembre de
2020

1 12 13
• García Presas
Inmaculada

Derecho Civil 16 de septiembre
de 2020 9467 - - -

Seguridad Informática en
Internet y Redes Sociales (2ª
edición)

del lunes 26 al
viernes 30 de
octubre de 2020

1 12 13
• Varela Senra José
Manuel

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de septiembre
de 2020 9471 - - -

Microsoft Word y
procesadores de texto. Nivel
básico (curso 2020-21)

del lunes 16 al
viernes 20 de
noviembre de 2020

1 12 13
• Varela Senra José
Manuel

Lenguajes y
Sistemas

Informáticos

16 de septiembre
de 2020 9483 - - -

Mediación en el Ámbito Civil,
Mercantil y Familiar (curso
2020-21)

del viernes 27 de
noviembre al viernes
11 de diciembre de
2020

1 12 13
• García Presas
Inmaculada

Derecho Civil 16 de septiembre
de 2020 9472 - - -

Mediación en el Ámbito
Educativo (curso 2020-2021)

del viernes 19 de
febrero al viernes 5
de marzo de 2021

1 12 13
• García Presas
Inmaculada

Derecho Civil 16 de septiembre
de 2020 9473 - - -

Justicia Restaurativa.
Mediación en los ámbitos
Penal y Comunitario.
Prácticas Restaurativas (curso
2020-2021)

del viernes 9 al
viernes 23 de abril
de 2021

1 12 13
• García Presas
Inmaculada

Derecho Civil 16 de septiembre
de 2020 9474 - - -

El Proceso Penal I: el
Procedimiento Penal
Abreviado

del jueves 1 al
viernes 2 de octubre
de 2020

1 8 17
• Ferrera López
Milagrosa María

Derecho Procesal 16 de septiembre
de 2020 9468 - - -

Patología Mental,
Drogadicción y
Responsabilidad Penal

del jueves 15 al
viernes 16 de
octubre de 2020

1 8 17
• Suárez-Mira
Rodríguez Carlos

Derecho Penal 16 de septiembre
de 2020 9469 - - -
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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

El Proceso Penal II: Sumario,
Procedimiento para el
Enjuiciamiento Rápido y Juicio
por Delito Leve

del jueves 29 al
viernes 30 de
octubre de 2020

1 8 17
• Ferrera López
Milagrosa María

Derecho Procesal 16 de septiembre
de 2020 9470 - - -

Actividades de Bizkaia

Con fecha de concesión 16 de septiembre de 2020

No solicitan subvención

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

Cuestiones de
Derecho autonómico
y foral vasco

del jueves 15 de
octubre al viernes 6
de noviembre de
2020

1 20 0
• Arlucea Ruiz
Esteban

Derecho
Constitucional

16 de septiembre
de 2020 9478 - - -

Bases de una
alimentacion
adecuada para tener
una buena salud

del lunes 2 al lunes
30 de noviembre de
2020

0.5 10 0
• Elizalde Ruiz de
Larramendi María
Puy

Química Inorgánica y
Química Técnica

16 de septiembre
de 2020 9463 - - -

Los 10 de Office

del martes 24 de
noviembre de 2020
al martes 19 de enero
de 2021

1 24 0
• Amodia de la Riva
Juan

Ingeniería de Software
y Sistemas

Informáticos

16 de septiembre
de 2020 9464 - - -

Actividades de Ciudad Real - Valdepeñas

Con fecha de concesión 16 de septiembre de 2020
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No solicitan subvención

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

CONGRESO INTERNACIONAL
"AYO: Accesibilidad en
entidades con participación
juvenil"

26 de noviembre
de 2020 0.5 10 0

• Ponce de León
Romero Laura

Trabajo Social 16 de septiembre
de 2020 9506 - - -

MINDFULNESS, SALUD Y
COMPASIÓN: Gestión
Emocional en tiempos de
incertidumbre

del miércoles 25 al
sábado 28 de
noviembre de
2020

1 20 0 • Toril Barrera Pilar Psicología Básica II 16 de septiembre
de 2020 9507 - - -

Aprende a programar con
Python

del martes 27 de
octubre al lunes 9
de noviembre de
2020

1 20 0
• Mascarell Estruch
Juan Antonio

Ingeniería de
Software y Sistemas

Informáticos

16 de septiembre
de 2020 9122 - - -

Actividades de Cádiz

Con fecha de concesión 16 de septiembre de 2020

No solicitan subvención

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

V JORNADAS SOBRE
PATRIMONIO HISTÓRICO
Y ETNOLÓGICO DE LA
SIERRA DE CÁDIZ

del sábado 28 al
domingo 29 de
noviembre de
2020

0.5 10 0
• Velasco Maíllo
Honorio Manuel

• Barea Patrón
Manuel

Antropología Social
y Cultural

16 de
septiembre de

2020
9532 - - -

Actividades de Las Palmas

Con fecha de concesión 16 de septiembre de 2020
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No solicitan subvención

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN
DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES EN LA
ACTUALIDAD: LA EXPLORACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA DE LAS
PANDEMIAS Y LA EDUCACIÓN
PARA LA SALUD

del lunes 19
al jueves 22
de octubre
de 2020

0.5 10 0
• Ortega Navas
María del
Carmen

• Santana Armas
Juan Francisco

Teoría de la
Educación y la

Pedagogía Social

16 de
septiembre de

2020
9484 - - -

Actividades de Les Illes Balears

Con fecha de concesión 16 de septiembre de 2020

No solicitan subvención

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 competencia integrada.
Modelos de programación por
competencias.

del viernes 18 al
sábado 19 de
septiembre de 2020

0.5 10 0
• Rubio Roldán Mª
Julia

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

16 de
septiembre de

2020
9495 - - -

Pestes y epidemias que
cambiaron el curso de la
Historia

del viernes 2 al
sábado 3 de
octubre de 2020

0.5 10 0
• Pascual Ramos
Eduardo

Hª Moderna
16 de

septiembre de
2020

9496 - - -

Tendencias en dirección de
personas y liderazgo

del viernes 2 al
sábado 3 de
octubre de 2020

0.5 10 0
• Lisbona Bañuelos
Ana María

Psicología Social y de
las Organizaciones

16 de
septiembre de

2020
9498 - - -

MITOLOGÍA GRIEGA PARA
PRINCIPIANTES

del viernes 16 al
sábado 17 de
octubre de 2020

0.5 10 0
• Soler Nicolau
Antònia

• Guzmán García
Helena

Filología Clásica
16 de

septiembre de
2020

9520 - - -

¿Cómo evitar la procrastinación
académica? y la inteligencia
emocional

del viernes 23 al
sábado 24 de
octubre de 2020

0.5 10 0
• Levi Orta
Genoveva del
Carmen

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

16 de
septiembre de

2020
9482 - - -

CUESTIONES DE GÉNERO EN
FEMENINO SINGULAR: EL ARTE
FEMINISTA.

del viernes 30 al
sábado 31 de
octubre de 2020

0.5 10 0
• Aznar Almazan
Sagrario

Historia del Arte
16 de

septiembre de
2020

9499 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



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

ESTUDIAR A DISTANCIA:
TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA
EL ÉXITO ACADÉMICO

del viernes 30 al
sábado 31 de
octubre de 2020

0.5 10 0
• Méndez Zaballos
Laura

Psicología Evolutiva y
de la Educación

16 de
septiembre de

2020
9516 - - -

Problemas y trastornos de la
conducta alimentaria (TCA):
Orígenes, aspectos preventivos
y tratamiento.

del viernes 6 al
sábado 7 de
noviembre de 2020

0.5 10 0
• Díaz García
Marta Isabel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de
septiembre de

2020
9522 - - -

Cómo nos engañan y nos
autoengañamos. Una
aproximación psicosocial y
neurocognitiva

del viernes 13 al
sábado 14 de
noviembre de 2020

0.5 10 0
• Moriano León
Juan Antonio

Psicología Social y de
las Organizaciones

16 de
septiembre de

2020
9497 - - -

Violencia, represión y guerra en
los años 30 en España.

del viernes 13 al
sábado 14 de
noviembre de 2020

0.5 10 0
• Herrerín López
Ángel

Hª Contemporánea
16 de

septiembre de
2020

9517 - - -

Introducción a la teoría y a la
práctica de la argumentación
jurídica

del viernes 20 al
sábado 21 de
noviembre de 2020

0.5 10 0
• Gómez García
Juan Antonio

Filosofía Jurídica
16 de

septiembre de
2020

9500 - - -

Las Crisis Sociales en la Etapa
Preindustrial: La visión
histórica, artística y literaria

del viernes 27 al
sábado 28 de
noviembre de 2020

0.5 10 0
• Tudela Villalonga
Lluis

Hª Medieval
16 de

septiembre de
2020

9501 - - -

SANIDAD Y DERECHO:
CUESTIONES FUNDAMENTALES

del viernes 27 al
sábado 28 de
noviembre de 2020

0.5 10 0
• Fuentetaja
Pastor Jesús Ángel

Derecho
Administrativo

16 de
septiembre de

2020
9525 - - -

LAS SITUACIONES
ADMINISTRATIVAS DE LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS

del viernes 11 al
sábado 12 de
diciembre de 2020

1 20 0
• Fuentetaja
Pastor Jesús Ángel

Derecho
Administrativo

16 de
septiembre de

2020
9511 - - -

CÓMO SE HACE UN TRABAJO
FIN DE GRADO Y FIN DE
MASTER EN HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

del viernes 19 al
sábado 20 de
febrero de 2021

0.5 10 0
• Gómez García
Juan Antonio

Filosofía Jurídica
16 de

septiembre de
2020

9503 - - -

UNA MIRADA HACIA LOS
OBJETIVOS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
(ODS-AGENDA 2030) A TRAVÉS
DEL CINE

del viernes 23 al
sábado 24 de abril
de 2021

0.5 10 0
• Gómez García
Juan Antonio

Filosofía Jurídica
16 de

septiembre de
2020

9502 - - -

Actividades de Lugo

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



Con fecha de concesión 16 de septiembre de 2020

No solicitan subvención

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha

concesión de

créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

TÉCNICAS DE
AFRONTAMIENTO DE PRUEBAS
PRESENCIALES EN LA UNED (5ª
edición)

del jueves 26 de
noviembre al
jueves 3 de
diciembre de 2020

1 10 10
• Feliz Murias Dr.
Tiberio

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

16 de
septiembre de

2020
9504 - - -

MEDIACIÓN FAMILIAR: CASOS
PRÁCTICOS EN DINÁMICAS DE
INTERVENCIÓN (Curso válido
como formación continua para
el Registro de Mediadores del
Ministerio de Justicia de
España)

del martes 13 al
lunes 19 de
octubre de 2020

1 25 0
• Vázquez López
Dr Luis

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

16 de
septiembre de

2020
9459 - - -

Marketing y Comunicación
ONLINE

del martes 24 de
noviembre de
2020 al martes 19
de enero de 2021

1 20 5
• Ferrera López
Dra. Milagrosa Mª

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

16 de
septiembre de

2020
9505 - - -

Actividades de Madrid

Con fecha de concesión 16 de septiembre de 2020

No solicitan subvención

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 interpretación de
los sueños I. (Tercera
edición)

del martes 3 de
noviembre al
martes 1 de
diciembre de 2020

0.5 7.5 2.5
• Saúl Gutiérrez
Luis Ángel

• Trujillo Luque
Helena

Psicología de la
Personalidad, Evaluación

y Tratamiento
Psicológicos

16 de
septiembre de

2020
9491 - - -

Psicoanálisis de la
sexualidad I. 
(Segunda  edición)

del martes 3 de
noviembre al
martes 15 de
diciembre de 2020

0.5 9 1
• Saúl Gutiérrez
Luis Ángel

• Trujillo Luque
Helena

Psicología de la
Personalidad, Evaluación

y Tratamiento
Psicológicos

16 de
septiembre de

2020
9492 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



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 interpretación de
los sueños II. Psicología
de los procesos
oníricos. (Tercera
edición).

del viernes 6 de
noviembre al
viernes 4 de
diciembre de 2020

0.5 7.5 2.5
• Saúl Gutiérrez
Luis Ángel

• Trujillo Luque
Helena

Psicología de la
Personalidad, Evaluación

y Tratamiento
Psicológicos

16 de
septiembre de

2020
9493 - - -

Psicoanálisis de la
sexualidad II (Segunda
edición)

del viernes 12 de
febrero al viernes
19 de marzo de
2021

0.5 9 1
• Saúl Gutiérrez
Luis Ángel

• Trujillo Luque
Helena

Psicología de la
Personalidad, Evaluación

y Tratamiento
Psicológicos

16 de
septiembre de

2020
9494 - - -

Actividades de Madrid Sur

Con fecha de concesión 16 de septiembre de 2020

No solicitan subvención

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

Los héroes de
Grecia y
Roma a
través del
cine

del viernes 20 al
viernes 27 de
noviembre de
2020

0.5 10 0
• Novillo López
Miguel Ángel

• Cabañero Martín
Víctor Manuel

Historia Antigua 16 de septiembre
de 2020 9466 - - -

Actividades de Málaga

Con fecha de concesión 16 de septiembre de 2020

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



No solicitan subvención

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

MÓDULO I EXPERTO EN
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE
EMERGENCIAS

del viernes 1 al
viernes 15 de mayo
de 2020

2 50 0
• Ruipérez García
Pablo

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9298 - - -

MÓDULO I. EXPERTO EN
URGENCIAS Y EMERGENCIAS
SANITARIAS: CONCEPTO,
VALORACIÓN Y CUIDADOS ANTE
SITUACIONES CRÍTICAS MÓDULO
I

del viernes 1 al
viernes 15 de mayo
de 2020

2 50 0
• Pérez Mayoral
María Elena

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9295 - - -

MÓDULO I. EXPERTO EN
CRIMINOLOGÍA
MEDIOAMBIENTAL

del viernes 1 al
viernes 15 de mayo
de 2020

2 50 0
• Jiménez Madrid
Alberto

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9297 - - -

MÓDULO I. EXPERTO EN GESTIÓN
DE PROYECTOS SOCIALES

del viernes 1 al
viernes 15 de mayo
de 2020

2 50 0
• López Zamora
Miguel

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9299 - - -

MÓDULO I. EXPERTO EN POLÍTICA
CRIMINAL Y PREVENCIÓN DE LA
DELINCUENCIA

del viernes 1 al
viernes 15 de mayo
de 2020

2 50 0
• Valencia Saiz
Ángel

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9296 - - -

MÓDULO I. EXPERTO EN
PSICOLOGÍA CRIMINAL

del viernes 1 al
viernes 15 de mayo
de 2020

2 50 0
• Moreno Peral
Patricia

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9300 - - -

MÓDULO I. CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN EN LA
INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICO
POLICIAL EN SINIESTROS VIALES

del martes 5 al
domingo 10 de
mayo de 2020

1 27.5 0
• Cabello
Fernández Mª
Dolores

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9311 - - -

MÓDULO I. EXPERTO EN
SOCIOLOGÍA CRIMINAL Y DE LA
DESVIACIÓN

del martes 5 al
viernes 15 de mayo
de 2020

2 50 0
• Álvarez Cortés
Juan Carlos

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9313 - - -

MÓDULO II. CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN EN LA
INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICO
POLICIAL EN SINIESTROS VIALES

del lunes 11 al
domingo 17 de
mayo de 2020

1 27.5 0
• Cabello
Fernández Mª
Dolores

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9318 - - -

MODULO II EXPERTO EN
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE
EMERGENCIAS

del sábado 16 al
domingo 31 de
mayo de 2020

2 50 0
• Ruipérez García
Pablo

Derecho Civil
16 de

septiembre de
2020

9327 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



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

MÓDULO II. EXPERTO EN
URGENCIAS Y EMERGENCIAS
SANITARIAS: CONCEPTO,
VALORACIÓN Y CUIDADOS ANTE
SITUACIONES CRÍTICAS (Nueva
edición)

del sábado 16 al
domingo 31 de
mayo de 2020

2 50 0
• Pérez Mayoral
María Elena

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9323 - - -

MÓDULO II. EXPERTO EN
CRIMINOLOGÍA
MEDIOAMBIENTAL

del sábado 16 al
domingo 31 de
mayo de 2020

2 50 0
• Jiménez Madrid
Alberto

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9326 - - -

MÓDULO II. EXPERTO EN
GESTIÓN DE PROYECTOS
SOCIALES

del sábado 16 al
domingo 31 de
mayo de 2020

2 50 0
• López Zamora
Miguel

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9328 - - -

MÓDULO II. EXPERTO EN
POLÍTICA CRIMINAL Y
PREVENCIÓN DE LA
DELINCUENCIA

del sábado 16 al
domingo 31 de
mayo de 2020

2 50 0
• Valencia Saiz
Ángel

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9324 - - -

MODULO II. EXPERTO EN
PSICOLOGÍA CRIMINAL

del sábado 16 al
domingo 31 de
mayo de 2020

2 50 0
• Moreno Peral
Patricia

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9329 - - -

MÓDULO II. EXPERTO EN
SOCIOLOGÍA CRIMINAL Y DE LA
DESVIACIÓN

del sábado 16 al
domingo 31 de
mayo de 2020

2 50 0
• Álvarez Cortés
Juan Carlos

Derecho Civil
16 de

septiembre de
2020

9331 - - -

MÓDULO III. CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN EN LA
INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICO
POLICIAL EN SINIESTROS VIALES

del lunes 18 al
domingo 24 de
mayo de 2020

1 27.5 0
• Cabello
Fernández Mª
Dolores

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9340 - - -

MODULO III. EXPERTO EN
POLÍTICA CRIMINAL Y
PREVENCIÓN DE LA
DELINCUENCIA

del jueves 21 de
mayo al lunes 1 de
junio de 2020

2 50 0
• Valencia Saiz
Ángel

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9351 - - -

MÓDULO IV. CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN EN LA
INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICO
POLICIAL EN SINIESTROS VIALES

del lunes 25 de
mayo al sábado 6 de
junio de 2020

1 27.5 0
• Cabello
Fernández Mª
Dolores

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9346 - - -

MODULO III EXPERTO EN
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE
EMERGENCIAS

del lunes 1 al
domingo 21 de junio
de 2020

2 50 0
• Prá Martos
Inmaculada

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9355 - - -

MÓDULO III. EXPERTO EN
URGENCIAS Y EMERGENCIAS
SANITARIAS: CONCEPTO,
VALORACIÓN Y CUIDADOS ANTE
SITUACIONES CRÍTICAS (Nueva
edición)

del lunes 1 al
domingo 21 de junio
de 2020

2 50 0
• Ruipérez García
Pablo

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9352 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



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

MÓDULO III. EXPERTO EN
CRIMINOLOGÍA
MEDIOAMBIENTAL

del lunes 1 al
domingo 21 de junio
de 2020

2 50 0
• Jiménez Madrid
Alberto

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9354 - - -

MODULO III. EXPERTO EN
GESTIÓN DE PROYECTOS
SOCIALES

del lunes 1 al
domingo 21 de junio
de 2020

2 50 0
• López Zamora
Miguel

Derecho Civil
16 de

septiembre de
2020

9356 - - -

MODULO III. EXPERTO EN
PSICOLOGÍA CRIMINAL

del lunes 1 de junio
al martes 21 de julio
de 2020

2 50 0
• Moreno Peral
Patricia

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9363 - - -

MÓDULO III. EXPERTO EN
SOCIOLOGÍA CRIMINAL Y DE LA
DESVIACIÓN

del lunes 1 al
domingo 21 de junio
de 2020

2 50 0
• Álvarez Cortés
Juan Carlos

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9357 - - -

MODULO IV EXPERTO EN
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE
EMERGENCIAS

del martes 1 al
martes 15 de
septiembre de 2020

2 50 0
• Prá Martos
Inmaculada

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9372 - - -

MÓDULO IV. EXPERTO EN
URGENCIAS Y EMERGENCIAS
SANITARIAS: CONCEPTO,
VALORACIÓN Y CUIDADOS ANTE
SITUACIONES CRÍTICAS

del martes 1 al
martes 15 de
septiembre de 2020

2 50 0
• Ruipérez García
Pablo

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9369 - - -

MODULO IV. EXPERTO EN
CRIMINOLOGÍA
MEDIOAMBIENTAL

del martes 1 al
martes 15 de
septiembre de 2020

2 50 0
• Jiménez Madrid
Alberto

Derecho Civil
16 de

septiembre de
2020

9371 - - -

MODULO IV. EXPERTO EN
GESTIÓN DE PROYECTOS
SOCIALES

del martes 1 al
martes 15 de
septiembre de 2020

2 50 0
• López Zamora
Miguel

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9373 - - -

MODULO IV. EXPERTO EN
POLÍTICA CRIMINAL Y
PREVENCIÓN DE LA
DELINCUENCIA

del martes 1 al
martes 15 de
septiembre de 2020

2 50 0
• Valencia Saiz
Ángel

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9370 - - -

MÓDULO IV. EXPERTO EN
PSICOLOGÍA CRIMINAL

del martes 1 al
martes 15 de
septiembre de 2020

2 50 0
• Moreno Peral
Patricia

Derecho Civil
16 de

septiembre de
2020

9374 - - -

MÓDULO V EXPERTO EN
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE
EMERGENCIAS

del miércoles 16 al
miércoles 30 de
septiembre de 2020

2 50 0
• Prá Martos
Inmaculada

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9388 - - -

MÓDULO V. EXPERTO EN
URGENCIAS Y EMERGENCIAS
SANITARIAS: CONCEPTO,
VALORACIÓN Y CUIDADOS ANTE
SITUACIONES CRÍTICAS  (Nueva
edición)

del miércoles 16 de
septiembre al
sábado 30 de mayo
de 2020

2 50 0
• Ruipérez García
Pablo

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9385 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



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

MODULO V. EXPERTO EN
CRIMINOLOGÍA
MEDIOAMBIENTAL

del miércoles 16 al
miércoles 30 de
septiembre de 2020

2 50 0
• de Juanas Oliva
Ángel

Derecho Civil
16 de

septiembre de
2020

9387 - - -

MODULO V. EXPERTO EN
GESTIÓN DE PROYECTOS
SOCIALES

del miércoles 16 al
miércoles 30 de
septiembre de 2020

2 50 0
• Pérez Mayoral
María Elena

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9389 - - -

MODULO V. EXPERTO EN
POLÍTICA CRIMINAL Y
PREVENCIÓN DE LA
DELINCUENCIA

del miércoles 16 al
miércoles 30 de
septiembre de 2020

2 50 0
• de Juanas Oliva
Ángel

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9386 - - -

MODULO V. EXPERTO EN
PSICOLOGÍA CRIMINAL

del miércoles 16 al
miércoles 30 de
septiembre de 2020

2 50 0
• de Juanas Oliva
Ángel

Derecho Civil
16 de

septiembre de
2020

9390 - - -

MÓDULO V. EXPERTO EN
SOCIOLOGÍA CRIMINAL Y DE LA
DESVIACIÓN

del miércoles 16 al
miércoles 30 de
septiembre de 2020

2 50 0
• Pérez Mayoral
María Elena

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9392 - - -

MODULO VI EXPERTO EN
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE
EMERGENCIAS

del jueves 1 de
octubre al lunes 2
de noviembre de
2020

2 50 0
• Prá Martos
Inmaculada

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9401 - - -

MÓDULO VI. EXPERTO EN
URGENCIAS Y EMERGENCIAS
SANITARIAS: CONCEPTO,
VALORACIÓN Y CUIDADOS ANTE
SITUACIONES CRÍTICAS  (Nueva
edición)

del jueves 1 de
octubre al lunes 2
de noviembre de
2020

2 50 0
• Ruipérez García
Pablo

Derecho Civil
16 de

septiembre de
2020

9403 - - -

MODULO VI. EXPERTO EN
CRIMINOLOGÍA
MEDIOAMBIENTAL

del jueves 1 de
octubre al lunes 2
de noviembre de
2020

2 50 0
• de Juanas Oliva
Ángel

Derecho Civil
16 de

septiembre de
2020

9405 - - -

MODULO VI. EXPERTO EN
GESTIÓN DE PROYECTOS
SOCIALES

del jueves 1 de
octubre al lunes 2
de noviembre de
2020

2 50 0
• Pérez Mayoral
María Elena

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9406 - - -

MODULO VI. EXPERTO EN
POLÍTICA CRIMINAL Y
PREVENCIÓN DE LA
DELINCUENCIA

del jueves 1 de
octubre al lunes 2
de noviembre de
2020

2 50 0
• de Juanas Oliva
Ángel

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9404 - - -

MODULO VI. EXPERTO EN
PSICOLOGÍA CRIMINAL

del jueves 1 de
octubre al lunes 2
de noviembre de
2020

2 50 0
• de Juanas Oliva
Ángel

Derecho Civil
16 de

septiembre de
2020

9407 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



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

MÓDULO VI. EXPERTO EN
SOCIOLOGÍA CRIMINAL Y DE LA
DESVIACIÓN

del jueves 1 de
octubre al lunes 2
de noviembre de
2020

2 50 0
• Pérez Mayoral
María Elena

Sistemas de
Comunicación y

Control

16 de
septiembre de

2020
9411 - - -

Actividades de Ourense

Con fecha de concesión 16 de septiembre de 2020

No solicitan subvención

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

Sistemas de control de
seguridad, calidad e
higiene alimentaria y
manipulador de
alimentos

del viernes 6 al
viernes 27 de
noviembre de
2020

1 16 9
• Carballo
Rodriguez Julia

Ciencias analíticas 16 de septiembre
de 2020 9479 - - -

Actividades de Ponferrada

Con fecha de concesión 16 de septiembre de 2020
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No solicitan subvención

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no

presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

El Feminismo después
de la pandemia

del lunes 21 al
viernes 25 de
septiembre de
2020

0.5 18 0

• Gimeno Reinoso
Beatriz
• San Segundo
Manuel Teresa

Vicerrectorado de
Investigación,

transferencia del
conocimiento y

divulgación científica

16 de
septiembre de

2020
9530 - - -

Tierra y Libertad.
Aportaciones del
anarquismo al mundo
contemporáneo

del miércoles 28
al viernes 30 de
octubre de 2020

0.5 12 0
• Herrerín López
Angel

• Martínez Alvarez
Josefina

Hª Contemporánea
16 de

septiembre de
2020

9465 - - -

Actividades de Pontevedra

Con fecha de concesión 16 de septiembre de 2020

No solicitan subvención

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

Lengua de signos española
(LSE)  Nivel I

del jueves 1 de
octubre al jueves 3
de diciembre de
2020

1.5 30 0
• Pino Juste
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

16 de
septiembre de

2020
9488 - - -

VIAGGIO NELLA CULTURA
ITALIANA

del viernes 2 al
viernes 30 de
octubre de 2020

0.5 10 0
• Sanfilippo
Marina

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

16 de
septiembre de

2020
9456 - - -

El sector del lujo hoy.
Panorama general y marketing
de marcas de alta gama o
premium

del lunes 5 de
octubre al lunes 9 de
noviembre de 2020

1 18 2
• Sevilla Sevilla
Claudia

Economía de la
Empresa y Contabilidad

16 de
septiembre de

2020
9458 - - -

Comunicación Empresarial en
Inglés

del martes 6 de
octubre de 2020 al
martes 19 de enero
de 2021

2 40 0
• Lores Torres
Milagros

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

16 de
septiembre de

2020
9480 - - -
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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

INICIACIÓN AL ITALIANO

del miércoles 7 de
octubre al miércoles
9 de diciembre de
2020

1 20 0
• Sanfilippo
Marina

Filologías extranjeras y
sus Lingüísticas

16 de
septiembre de

2020
9455 - - -

Hablar en público. Saber
comunicar.

del jueves 8 de
octubre al jueves 26
de noviembre de
2020

1 24 0
• Pino Juste
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

16 de
septiembre de

2020
9443 - - -

Temas comunes en
preparación de oposiciones al
Estado, Comunidad Autónoma
y Administración Local

del viernes 9 de
octubre al viernes 27
de noviembre de
2020

1 24 0
• Gonzalez Radio
Vicente

Derecho Constitucional
16 de

septiembre de
2020

9433 - - -

Claves para entender el
trabajo en el SECTOR PÚBLICO:
contratos, acceso a la Función
Pública, derechos y deberes de
los funcionarios.

del miércoles 14 al
miércoles 28 de
octubre de 2020

0.5 12 0
• Gonzalez Radio
Vicente

Derecho Administrativo
16 de

septiembre de
2020

9524 - - -

Resiliciencia: Descubriendo las
propias fortalezas

del miércoles 14 de
octubre al miércoles
11 de noviembre de
2020

0.5 15 0
• Pino Juste
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

16 de
septiembre de

2020
9449 - - -

¿QUÉ HACEN TUS HIJ@S EN LA
OSCURIDAD?

del lunes 19 al
viernes 30 de
octubre de 2020

1.5 30 0
• Calleja Barcia
Iria

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de
septiembre de

2020
9450 - - -

CURSO BÁSICO DE REDACCIÓN
EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN (Nueva
edición)

del lunes 2 al jueves
5 de noviembre de
2020

1 12 8
• San Mateo
Valdehíta Alicia

Lengua Española y
Lingüística General

16 de
septiembre de

2020
9521 - - -

Procedimientos y técnicas
para el estudio activo y eficaz

del miércoles 18 de
noviembre al
miércoles 2 de
diciembre de 2020

0.5 9 1
• Crespo
Comesaña Julia

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

16 de
septiembre de

2020
9445 - - -

Introducción al Office (3 de 4)
Outlook

del martes 12 al
jueves 14 de enero
de 2021

0.5 12 0
• Martinez Torres
Javier

Ingeniería de Software
y Sistemas Informáticos

16 de
septiembre de

2020
9424 - - -
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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

Ley 39/2015 de 1 de Octubre
de Procedimiento
Administrativo común de las
Administraciones Públicas y
Ley 40/2015 de Regimen
jurídico del Sector Público.
Temas comunes en
preparación de oposiciones al
Estado , Comunidad
Autónoma y Administración
local .

del jueves 14 de
enero al jueves 4 de
marzo de 2021

1 24 0
• Gonzalez Radio
Vicente

Derecho Administrativo
16 de

septiembre de
2020

9432 - - -

INTRODUCCIÓN A OFFICE (4
de 4) EXCEL

del martes 2 al
jueves 4 de febrero
de 2021

0.5 12 0
• Martinez Torres
Javier

Ingeniería de Software
y Sistemas Informáticos

16 de
septiembre de

2020
9425 - - -

COACHING DEL BUENO CON
PSICÓLOGAS DE VERDAD

del lunes 15 de
febrero al lunes 8 de
marzo de 2021

2 48 2
• Calleja Barcia
Iria

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de
septiembre de

2020
9451 - - -

EXCEL Intermedio
del martes 2 al
jueves 4 de marzo de
2021

0.5 12 0
• Martinez Torres
Javier

Ingeniería de Software
y Sistemas Informáticos

16 de
septiembre de

2020
9426 - - -

Ley 7/1985 6 de Abril
Reguladora de Bases de
Régimen Local. Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del
Empleado Público. Temas
comunes en preparación de
oposiciones al Estado ,
Comunidad Autónoma y
Administración local .

del jueves 8 de abril
al jueves 27 de mayo
de 2021

1 24 0
• Gonzalez Radio
Vicente

Derecho Administrativo
16 de

septiembre de
2020

9434 - - -

Excel Avanzado
del martes 13 al
jueves 15 de abril de
2021

0.5 12 0
• Martinez Torres
Javier

Ingeniería de Software
y Sistemas Informáticos

16 de
septiembre de

2020
9428 - - -

Introducción al SPSS
del martes 4 al
jueves 6 de mayo de
2021

0.5 12 0
• Martinez Torres
Javier

Ingeniería de Software
y Sistemas Informáticos

16 de
septiembre de

2020
9427 - - -

El poder de las habilidades
sociales en el ámbito personal
y profesional

del martes 29 de
septiembre al martes
10 de noviembre de
2020

1 21 0
• Fernández Pérez
María Dolores

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

16 de
septiembre de

2020
9441 - - -
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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

Todo lo que no os contaron
antes de tener hijos/as:
superviviencia básica. Parte II

del viernes 9 de
octubre al viernes 20
de noviembre de
2020

1 20 0
• Calleja Barcia
Iria

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de
septiembre de

2020
9436 - - -

Educación emocional para
dummies (Educación
emocional 3.0)

del viernes 22 de
enero al viernes 5 de
marzo de 2021

1 20 0
• Pino Juste
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

16 de
septiembre de

2020
9442 - - -

El arte de Reinventarse 2.0

del miércoles 30 de
septiembre al
miércoles 28 de
octubre de 2020

0.5 15 0
• Pino Juste
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

16 de
septiembre de

2020
9476 - - -

Marketing de contenidos.
Conoce a tu buyer persona

del martes 13 de
octubre al martes 3
de noviembre de
2020

0.5 10 0
• Sevilla Sevilla
Claudia

Economía de la
Empresa y Contabilidad

16 de
septiembre de

2020
9514 - - -

Me estoy separando: ¿cómo
ayudar a mis hijos/as?

del miércoles 21 de
octubre al miércoles
18 de noviembre de
2020

0.5 15 0
• Bouzo Gonzalez
Sonia

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de
septiembre de

2020
9477 - - -

Guía práctica para la
resiliencia y autoconcepto de
niños de 3 a 10 años:
aplicando la teoría.

del jueves 22 de
octubre al jueves 26
de noviembre de
2020

0.5 18 0
• Pino Juste
Margarita

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

16 de
septiembre de

2020
9489 - - -

El proceso de investigación
para la creación del
conocimiento: Iniciación a la
investigación para la
elaboración de TFG, TFM y
tesis doctorales

del viernes 23 de
octubre al viernes 11
de diciembre de
2020

1.5 24 6
• Crespo
Comesaña Julia

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación I

16 de
septiembre de

2020
9444 - - -

Curso de Personal Branding.
Tu identidad y reputación
digital

del lunes 23 de
noviembre al lunes
14 de diciembre de
2020

0.5 10 0
• Sevilla Sevilla
Claudia

Economía de la
Empresa y Contabilidad

16 de
septiembre de

2020
9513 - - -

Comunicación y marketing 4.0.
Del Content marketing al
digital branding

del viernes 5 de
marzo al viernes 16
de abril de 2021

1 20 0
• Sevilla Sevilla
Claudia

Economía de la
Empresa y Contabilidad

16 de
septiembre de

2020
9512 - - -

Prevención e intervención de
conductas de riesgo en
adolescentes

del jueves 15 de abril
al jueves 13 de mayo
de 2021

0.5 15 0
• Bouzo Gonzalez
Sonia

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de
septiembre de

2020
9527 - - -

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



Actividades de Salt/Girona

Con fecha de concesión 16 de septiembre de 2020

No solicitan subvención

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

El Peritaje
Psicológico (20ª
edición)

del lunes 15 de
junio al lunes 21
de septiembre de
2020

2 20 50
• Albesa
Cartagena Agustín

Psicología de la
Personalidad, Evaluación

y Tratamiento
Psicológicos

16 de septiembre
de 2020 8781 - - -

Actividades de Segovia

Con fecha de concesión 16 de septiembre de 2020

No solicitan subvención

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

XV SEMINARIO de
Historia Medieval 
“Gremios. Artes y
oficios y sociedad en la
Edad Media”

del martes 29 de
septiembre al
jueves 1 de octubre
de 2020

0.5 13 0
• Rodríguez García
José Manuel

Hª Medieval 16 de septiembre
de 2020 9437 - - -

Actividades de Tudela

Con fecha de concesión 16 de septiembre de 2020
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No solicitan subvención

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

Hubs de emprendimiento y
digitalización: experiencias
actuales y futuras

del lunes 21 al
martes 22 de
septiembre de 2020

0.5 10 0

• Fernández
Rodríguez Luis J.
• Santamaría
Lancho Miguel

Economía Aplicada e
Hª Económica

16 de
septiembre de

2020
9447 - - -

El decrecimiento como una
respuesta para la
sostenibilidad de la vida

del jueves 24 al
viernes 25 de
septiembre de 2020

0.5 10 0
• Gimeno Ullastres
Juan A.

Economía Aplicada y
Gestión Pública

16 de
septiembre de

2020
9439 - - -

COVID-19: ¿y ahora qué? Una
visión profesional

del viernes 25 al
miércoles 30 de
septiembre de 2020

0.5 10 0

• Fernández
Rodríguez Luis J.
• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de
septiembre de

2020
9440 - - -

Ajedrez Educativo - Nivel
Blanco (Octava edición)

del jueves 1 de
octubre al jueves 31
de diciembre de
2020

2 40 0
• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de
septiembre de

2020
9446 - - -

Grandes directores de la
diáspora negra

del viernes 9 al
viernes 30 de
octubre de 2020

1 20 0
• Santos Escribano
Francisco

Historia del Arte
16 de

septiembre de
2020

9452 - - -

Crea tu propia web de manera
fácil e intuitiva (Edición
online)

del jueves 15 de
octubre al jueves 19
de noviembre de
2020

1 20 0
• Minondo
Urzainqui Ángel

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

16 de
septiembre de

2020
9438 - - -

El auxiliar educativo como
figura imprescindible en la
educación del alumnado con
Necesidades Educativas
Especiales (NEE´s) - Tercera
edición

del lunes 16 de
noviembre al
miércoles 16 de
diciembre de 2020

1.5 30 0
• Minondo
Urzainqui Ángel

Didáctica, Organización
Escolar y Didácticas

Especiales

16 de
septiembre de

2020
9431 - - -

Seminario 2 "La lógica del
delito": Introducción a la
perfilación criminal en el
delito serial. Análisis de la
conducta delictiva -
2020/2021

del lunes 15 al lunes
22 de febrero de
2021

0.5 10 0
• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de
septiembre de

2020
9239 - - -

Seminario 3 "La lógica del
delito": Violencia de género,
predicción del riesgo y
homicidio de pareja -
2020/2021

del lunes 19 al lunes
26 de abril de 2021 0.5 10 0

• Ruiz Fernández
María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

16 de
septiembre de

2020
9241 - - -
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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

Alfabetización digital para
mayores: reduciendo la brecha
digital - Curso completo

del lunes 5 de
octubre al lunes 30
de noviembre de
2020

2 40 0
• Fernández
Rodríguez Luis J.

Lenguajes y Sistemas
Informáticos

16 de
septiembre de

2020
9531 - - -

Actividades de Valencia

Con fecha de concesión 16 de septiembre de 2020

No solicitan subvención

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

Historia del
cine español

del miércoles 21 al
viernes 23 de
octubre de 2020

0.5 12 3
• Moro Ipola
Milagros

Historia del Arte 16 de septiembre de
2020 9462 - - -

Actividades de Vila-real

Con fecha de concesión 16 de septiembre de 2020

No solicitan subvención

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

Sistema de protección a
la Infancia. Marco
jurídico y socioeducativo.
IV Curso

del viernes 16 de
octubre al viernes
27 de noviembre de
2020

2 44 6
• Pous de la Flor
Mª Paz

• Cabedo Mallol
Vicente

Derecho Civil 16 de septiembre
de 2020 9460 - - -

I Taller de redacció i
revisió de textos
narratius

del jueves 26 de
noviembre de 2020
al viernes 4 de junio
de 2021

2 26 14
• Usó i Mezquita
Vicent

• Ysern i Lagarda
Josep-Antoni

Filología Clásica 16 de septiembre
de 2020 9461 - - -
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Actividades de Vitoria - Gasteiz

Con fecha de concesión 16 de septiembre de 2020

No solicitan subvención

Título Fechas
Créditos

ECTS

Horas

lectivas

Horas lectivas

no presenciales
Directores Codirectores Departamento

Fecha concesión

de créditos

Nº

registro
Observaciones

Cantidad

solicitada

Cantidad

propone

Cantidad

aprobada

Programación en
Java (4ª edición)

del lunes 2 de
noviembre de
2020 al lunes 11
de enero de 2021

2 30 20
• Gómez Palomo
Sebastián Rubén

Ingeniería de
Software y Sistemas

Informáticos

16 de septiembre
de 2020 9159 - - -

Actividades de Zamora

Con fecha de concesión 16 de septiembre de 2020

No solicitan subvención

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

Habilidades para hablar en
público. Claves para conectar
con la audiencia.

del lunes 26 al
miércoles 28 de
octubre de 2020

0.5 8 4
• Malik Liévano
Beatriz

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

16 de
septiembre de

2020
9485 - - -

RETOS DEL ENVEJECIMIENTO
EN TIEMPOS DE PANDEMIA: 
PROPUESTAS DE
SENSIBILIZACIÓN E
INTERVENCIÓN.

del miércoles 4 al
viernes 6 de
noviembre de
2020

0.5 12 0
• Sánchez Cabaco
Antonio

Psicología Evolutiva y
de la Educación

16 de
septiembre de

2020
9486 - - -

CLAVES PARA LA REALIZACIÓN
DE TRABAJOS DE CORTE
ACADÉMICO Y DE
INVESTIGACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD (Pautas
generales)

del miércoles 11
al miércoles 18 de
noviembre de
2020

0.5 4 6
• Martín
Cuadrado Ana
María

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

16 de
septiembre de

2020
9487 - - -
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ACTIVIDADES PROPUESTAS A INICIATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS 

 
 

• DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y FUNDAMENTOS HISTÓRICO-JURÍDICOS 
 
Título Actividad:  CONGRESO INTERNACIONAL: ESPAÑA, PORTUGAL, ITALIA. IDEOLOGÍA, 

REVOLUCIÓN Y CAMBIO (1820-1823) 
 

Director:  Remedios Morán Martín / Hipólito de la Torre Gómez 
Realización:  30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2020 
Facultad: Derecho 
Lugar:   Facultad de Derecho. UNED. 
Horas:   20 presenciales 
Registro nº:  926 
Créditos:  1 ECTS 
Colabora: Proyecto de investigación DER2017-84733-R “Partidos políticos: origen, función y revisión 
de su Estatuto constitucional” 
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN DE 
CASTILLA Y LEÓN POR EL QUE SE FIJAN LAS BASES Y PRINCIPIOS DE 
COLABORACIÓN EN RELACIÓN CON LA CONMEMORACIÓN DEL V 
CENTENARIO DE LAS COMUNIDADES 
 

En Madrid, a [***] de octubre de dos mil veinte. 

 

REUNIDOS 

De una parte: 

El Excmo. Sr. Don Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad de Nacional 
de Educación a Distancia (en adelante UNED), con CIF Q2818016D, y domicilio en Calle 
Bravo Murillo nº 38, código postal 28015 Madrid (España), que interviene en nombre y 
representación de la misma, en virtud de las facultades que le confieren el artículo 20 
de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades; el artículo 99 de sus 
Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE de 22 de 
septiembre) y el Real Decreto 1438/2018, de 7 de septiembre (BOE de 8 de diciembre) 
relativo a su nombramiento. 

Y, de otra parte: 

El Excmo. Sr. Don Luis Fuentes Rodríguez, Presidente de la Fundación de Castilla y 
León (en adelante, la Fundación), con CIF G47536339, y con domicilio en Valladolid, en 
la Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1, código postal 47015; interviene en nombre 
y representación de la misma en virtud de las facultades que le confiere el artículo 20 
de los Estatutos de la Fundación. 

Ambas partes, en la representación con la que actúan, tienen y se reconocen capacidad 
suficiente para suscribir el presente Protocolo General de Actuación  y, al efecto, 

 

EXPONEN 

Primero.- La Fundación de Castilla y León es una entidad sin ánimo de lucro, adscrita 
a las Cortes de Castilla y León, que, tal y como establece el artículo quinto 
de sus estatutos, tiene como fin fundacional contribuir a la consolidación y 
el desarrollo de la convivencia democrática y el progreso social en Castilla y 
León mediante la promoción, la defensa, el conocimiento y la difusión de los 
valores en los que se asientan; en particular, la Fundación contribuirá a la 
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difusión, fomento, protección y apoyo de, entre otros, los valores 
reconocidos como esenciales para Castilla y León en el artículo cuarto de 
su Estatuto de Autonomía: la lengua castellana y el patrimonio histórico, 
artístico y natural, así como las aportaciones de esta Comunidad al presente 
del conocimiento y de la ciencia. Para el desarrollo de dichos fines, según el 
artículo sexto de sus estatutos, la Fundación podrá colaborar con otras 
entidades para el desarrollo de actividades comunes en el ámbito, entre 
otros, de la educación, en cualquiera de sus niveles o modalidades. 

Segundo.- 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 Extensión Universitaria y 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. 

Tercero.- La Fundación es impulsora del proyecto denominado «El tiempo de la 
libertad. Comuneros V Centenario», que tiene por objeto conmemorar los 
acontecimientos que tuvieron lugar durante la guerra de las Comunidades 
hace quinientos años, así como profundizar y divulgar el pensamiento 
político y los valores democráticos y constitucionales que fueron el sustrato 
de aquel movimiento, actualizando su importancia y su significado para la 
sociedad europea del siglo XXI. 

Cuarto.-  Que en virtud de cuanto antecede, ambas partes han acordado, para el 
mejor desarrollo de sus respectivos fines y objetivos, colaborar entre sí con 
la finalidad común de desarrollar actividades en el ámbito de la 
conmemoración a la que se refiere el expositivo precedente. 

Y a fin de establecer las bases y principios sobre las que se asentará la 
colaboración entre ambas, formalizan el presente Protocolo General de 
Actuación, que se regirá por las siguientes 
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CLAÚSULAS 

Primera.- Objeto. 

Por medio del presente Protocolo General de Actuación, ambas partes se comprometen 
a colaborar y asistirse recíprocamente para la realización, en los Centros Asociados de 
la UNED, en particular en los ubicados en Castilla y León, de actos relacionados con la 
conmemoración del V centenario de los Comuneros. 

Para ello, y en las condiciones que más adelante se establecen, las partes colaborarán 
mediante la realización de, entre otras, las siguientes actividades: 

1. Realización conjunta, o mediante cualquier forma de colaboración, de congresos, 
seminarios, jornadas, conferencias, charlas, exposiciones o cualquier otra actividad 
de formación o divulgación relativas a la conmemoración del V centenario de los 
Comuneros. 

2. Edición o colaboración en publicaciones relacionadas con las materias indicadas en 
el apartado anterior. 

3. Fomento de la investigación y la formación sobre dichas materias. 

Segunda.- Términos y condiciones en que se desarrollará la colaboración. 

1. Sin perjuicio y además del contenido de este Protocolo General de Actuación, los 
concretos términos y condiciones en que se desarrollará la colaboración para la 
realización de cada una de las actividades que se realicen al amparo del mismo, se 
establecerán de común acuerdo entre ambas partes, a propuesta de la Comisión 
Mixta de coordinación y a través de la formalización, en su caso, de los acuerdos 
específicos que, con arreglo a la legislación aplicable, fueran precisos. En dichos 
convenios específicos, 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, 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. 

2. En todo caso, ambas partes acuerdan expresamente que la colaboración 
comprometida, en los términos que se concreten y especifiquen, se regirá por los 
principios de buena fe y confianza legítima, con sometimiento pleno a la legislación 
vigente que en cada caso resulte aplicable. 
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Tercera.- Aportaciones económicas. 

1. El presente Protocolo General de Actuación 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. 

2. Las aportaciones económicas por los costes que genere la colaboración serán 
evaluadas y acordadas por los órganos rectores para cada uno de los Convenios 
Específicos en que ésta se concrete. 

3. Ambas partes se comprometen, dentro de sus respectivas posibilidades, a la 
búsqueda de fuentes de financiación complementaria para los fines del presente 
Protocolo General de Actuación. 

Cuarta.- Duración del Protocolo General de Actuación. 

El presente Acuerdo surtirá efectos desde el día de su firma y estará en vigor hasta el 
31 de diciembre de 2022; llegada dicha fecha, el Acuerdo podrá prorrogarse, previo 
pacto expreso entre ambas partes, por períodos anuales. 

Quinta.- Comisión Mixta de coordinación. 

1. Con el fin de concretar y coordinar las acciones específicas que se desarrollarán en 
ejecución del cumplimiento de las finalidades expresadas en las cláusulas que 
anteceden, así como para desempeñar cualquier otra función que le sea atribuida 
en el seno del presente Protocolo General de Actuación, se constituirá una Comisión 
Mixta de coordinación, en régimen de paridad, integrada por dos representantes de 
cada una de la instituciones firmantes, que estudiará y formulará las propuestas de 
actuación que estime convenientes, adecuadamente cuantificadas por lo que hace 
a sus aspectos económicos cuando los hubiere. 

2. Formarán parte de la Comisión Mixta de coordinación, por parte de la Fundación, su 
director o persona en quien delegue y el Comisario del V Centenario o persona en 
quien delegue. Y por parte de la UNED su Rector, o persona en quien delegue y el 
Vicerrector de Centros Asociados, o persona en quien delegue. 

3. La comisión, tendrá, al menos y sin perjuicio de todas aquéllas necesarias para darle 
al convenio y a las actividades derivadas del mismo el adecuado impulso y 
seguimiento, las siguientes funciones: 

a. Velar por el adecuado desarrollo de los fines que persigue el presente Protocolo 
General de Actuación . 

b. Resolver cuantas discrepancias e incidencias se produzcan como consecuencia 
de la aplicación y desarrollo del presente Protocolo General de Actuación. 
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c. Coordinar la actuación de las partes firmantes en orden a la consecución del fin 
perseguido por el presente Protocolo General de Actuación. 

d. Cualesquiera otras que les sean encomendadas por las partes firmantes. 

4. Esta Comisión ajustará su actuación a las disposiciones contenidas en la citada Ley 
4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (B.O.E. 2 de 
octubre de 2015) sobre los órganos colegiados 

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 Protocolo General de 
Actuación. En particular, se comprometen a no aplicar o utilizar los datos personales 
tratados, con fin distinto al que figura en el presente convenio, ni a cederlos, ni siquiera 
para su conservación, a terceras personas. Las partes responderán una frente a la otra 
por los daños y perjuicios que puedan derivarse del incumplimiento de esta obligación, 
teniendo como base sus respectivos protocolos generales de actuación de protección 
de datos. 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 
autorizado 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 el derecho 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.   

• ante la Fundación Castilla y León, Plaza de las Cortes de Castillo y León, 1, 
47015 de Valladolid. 

Séptima.- Extinción y resolución del Protocolo General de Actuación. 

El presente Protocolo General de Actuación se extinguirá: 

1. Por mutuo acuerdo de las partes, sin perjuicio de la subsistencia de las obligaciones 
ya contraídas a su amparo. 

2. Por el transcurso del plazo de vigencia. 
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3. La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes. 

4. Por incumplimiento de los compromisos adquiridos por cualquiera de las Partes, que 
podrá dar lugar a la denuncia del mismo como requisito previo a la extinción, 
ejercitada en el plazo máximo de treinta días naturales a contar desde el 
conocimiento de la causa que da lugar al incumplimiento. 

Octava.- Resolución de conflictos 

Para cuantas cuestiones puedan surgir respecto al cumplimiento o la resolución del 
presente Protocolo, y sus posteriores anexos o Convenios específicos, las partes, con 
renuncia a ejercitar su derecho ante la jurisdicción ordinaria, se someten al arbitraje de 
derecho de la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados de Madrid. El procedimiento 
será el establecido en el Reglamento de esa corporación y en caso de duda se estará a 
lo que acuerden los árbitros. Asimismo, las partes se obligan a cumplir tanto las 
resoluciones interlocutorias, como el laudo que finalmente se dicte. 

 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes suscriben el presente 
documento, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha expresados en el 
encabezamiento. 

 

 

UNED                                                                          FUNDACIÓN CASTILLA Y LEÓN 

 

 

 

 

Don Ricardo Mairal Usón                                             Don Luis Fuentes Rodríguez 
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Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



�

���������	

�����������
����
������
���
�������
�����������������
������������������
�	����	�����	�����
�������	�����	���
����������
��������������������������� ���������������������������	�������
�����������	������ �
	���!��
	�������� ������������"�
��������#	����������������������� ���������������
������������$���������#	������������������������

����������%��������������������	�������
������������	������ �
	���!��
	�������� ������������"�
��������#	�����������������������&�%����������������'����������������#	������������������������������
���������������
���	��������(�� )��	�*�
���!����*���
���!������
����������������!�+��)���!��� ���������!�� �� 
����� ��� ��������,��
��
����!������	����
�����!���
���
�������
�������
����-+�)���!������������!����
������������
�������������.�	�����#��������
������������
�������������.�	�����������������#/���	�����	
�	����	���������������������������
��������������#	���������������.�	������#����������������	�������+�)���������������������	���������������0����
������&�����+��)��������������������������,	���������#������������������������������������������	������ �
	���!��
	��������������	������
���
�������
����������#������������
����-+��)�	����������������������$��������	����,�����#����������������������������������$��������	�����������	������ �
	���!��
	���-+��)�	���������������������1$�
����������������

�������������������1$�
�������)�����	�
����������������������������#�	�����������2������������������+�)�
���� ��
�������!�� �� ��� ���������� �
�/�� ��!�����
�������!��*�
����������������
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



�

������������	�
���������������������	����
���	��	��
	���
���������������������������� �����!� ���"���#�$�!!�%�&'����(��)������*����	����
�����+	,���-��
��.��/���,����	�
�����+���
�
0����1����2�,����0����+	,��3�
���������-��
�������45��������+	���6	�
���47789����

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXXIX 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



����������������	
����	����	���	�
�����	��������������
��	�	������������������������	�����	
��	���������������	����	
�������
���	�
���������	�����	�����	��	���������	���
����������	
��	�����������	������	���	�	�	���������	���	��	�������������� !�"!#$�%��&�'()*+,�-#,��,�./)!#0+�1!/#!&�234 %�.�)$+#�1!5 67/)+�0��&!�2 /8�#3/0!0�9!)/+ !&�0��'0�)!)/4 �!��/3$! )/!%�� �!0�&! $��29'�,��:�0��+$#!%��,�;�/3�<�# = 0�>�.+0#65��>%��/#�)$+#�0�&�?� $#+�@3+)/!0+�0��A�0�&!�B��/#�)$+#�0��CD�EFGHIJD�IH�EDCKIDI�IH�CD�LMNO�PEKQIDI�IH�RQIHCDS�� �TUVWXYTWUWU��'&�"#/*�#+%�� � +*Z#��B�#�"#�3� $!)/4 �0��&!�2 /8�#3/0!0�9!)/+ !&�0��'0�)!)/4 �!��/3$! )/!�[29'�\%�0��)+ 7+#*/0!0�!�&+��3$!Z&�)/0+�� ��&�!#$6)�&+�]]�0��3�3�'3$!$�$+3%�!"#+Z!0+3�"+#�.�!&���)#�$+�̂_̀]a_b̂ %̂�0��c�0��3�"$/�*Z#��[de'�0��__�0��3�"$/�*Z#�\%�B�0�&�.�!&���)#�$+�0�� +*Z#!*/� $+�̂f̀ca_b̂c%�0��g�0��0/)/�*Z#��[de'�0��c�0��0/)/�*Z#�\,��'&�3�5� 0+�� � +*Z#��B�#�"#�3� $!)/4 �0�&�?� $#+�@3+)/!0+�!�&!�29'��� �A�0�&!%�0��)+ 7+#*/0!0�!�&+��3$!Z&�)/0+�� ��&�!#$6)�&+�_̂�0��&+3�'3$!$�$+3�0�&�?+ 3+#)/+�2 /8�#3/$!#/+�?� $#+�@3+)/!0+�!�&!�29'��� �A�0�&!%�!"#+Z!0+3�"+#�3��h� $!�.�)$+#!��&�̂f�0��0/)/�*Z#��0��_b̂i,��' ��&�)!#=)$�#�)+ �j���/ $�#8/� � �3��#�)+ +)� �!*Z+3�)!"!)/0!0�k�#60/)!�"!#!�7+#*!&/>!#��&�"#�3� $��!)��#0+,�� lmnWXolU��pXTqWXr,�;!�"#4##+5!�0�&�?+ 8� /+�3�3)#/$+�� $#��&!�2 /8�#3/0!0�9!)/+ !&�0��'0�)!)/4 �!��/3$! )/!�B��&�?� $#+�@3+)/!0+�0��A�0�&!�"!#!�&!�#�!&/>!)/4 �0��"#+B�)$+3��3"�)67/)+3�0��)!&/0!0%�7/#*!0+�)+ �7�)s!�_f�0��!Z#/&�0��_b̂c%�� �8/#$�0�0��&+�0/3"��3$+�� �&!��3$/"�&!)/4 �3�($!�0�&�*/3*+%�!&�s!Z�#�7/ !&/>!0+��&�"&!>+�0��8/5� )/!�"#+##+5!0+��s!3$!��&�̀ �̂0��0/)/�*Z#��0��_b̂]%�3/ �s!Z�#3��"#+0�)/0+�0� � )/!�"+#� / 5� !�0��&!3�"!#$�3�B�0!0+�j����(/3$��� �/ $�#t3�*�$�+�0��)+ $/ �!)/4 �� ��&�0�3!##+&&+�0��&+3�+Zk�$/8+3��3$!Z&�)/0+3�� ��&�*/3*+,��uWvnUor,����!)��#0+�)+ �&!�)/$!0!��3$/"�&!)/4 �3�($!%�3��!0k� $!�!��3$��0+)�*� $+�� � ��8+�! �(+�� ��&�j���3��0�$!&&! �&+3�+Zk�$/8+3�B�!)$�!)/+ �3�!�&+3�j���3��)+*"#+*�$��&!�?=$�0#!�0��?!&/0!0�IH�CD�LMNO�PEKQIDI�IH�RQIHCDS�wDJD�HC�wJHxHyGH�HzHJ{K{K|�}~_b%��3"�)/7/)! 0+�j���&!�� /8�#3/0!0�3��)+*"#+*�$��!�3��7/ ! )/!)/4 �"+#�/*"+#$��0��g�,_̂f%bb�����'3$!�)! $/0!0�3�#=�3!$/37�)s!�� �&!3�)+ 0/)/+ �3��3$/"�&!0!3�� ��&�"#+"/+�)+ 8� /+,�
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



��������������	
���������	��	���������	�����������������������������	��
	����	����������������������	�	�����	��	�	�������������
����������
�������	��������������	��	��
	���	������������	 ��������
������	�����	����
������!"�����������������#$#$%�����������������	��	�������������������
�����
������
�����������	�	���������	��������
	�	������	�����&���������������������#$#$%������'	���������� '	����������	��
	����	������������������(�	%)�*�����	�&�������
���� � � � � (�	)�+��
�,%�(���-���.�*	��/ ��.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



������������������������ �������
Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



���������	�
��������	�����������������	�
���������� ���	�����
�����������
��	� � �������
�����	��������������������
�������	�������	����������������� �
��������	���
�  !���
���������	��
����"��	�
����������#����
�������	��
������� $��
�������	��
�����"��	�
���������%�������������	��������	�������
�&' �#�'�(������	�������	������������	������������������"�')�	�
��������� ���	����"�����
��	� ) !���
�*�����+������������#�+�,���+-�.��
�/����#�	���������� ���������	������������������
�������������
�+-� ���	������������������
�������	�
�+-� 0 �����*�!���
����
�������#�	������������	��	����	���+�����1���� �����������/�2��%����
�������#�	������������	���+� 3���	��	��������
��	�������
��+�  443 ����+�����������	��
����5�	��������������	�
������������� 3�����
��������	�
��
��	������������� 6703 �+�������������	���	���	������
�	���	�
��������� ���	���������  �	���	������
�	���	�
��������� +������������	��
�����	��	�����	��
��	���	������
�	���	�
��������� 3�	����	��	��������
��	��  443 !���
���������������������������28������9���.�����
��%����
�������#���������	��
���� ���	��8$����
��	�����28������9��� :;

���	��8�������������  <���	����/�����������������.�������������	��
�����	�����������  +���������������/������������������.�$
��	���������%�=�
������	��
�	�����%�=�
������	��	������5�%����������������%�������
������#�$
��	����,��%�������������	�������	�����������%�$
��	����,���	������	�����%���������������������%�+�������1�����#��+�%�>?�������
���������@%���	����"����������#��������������
�A��������  ����������/������������������.����������������%�	�����

�%����������#���������������	������	�����������%�	�����

��	����������������%�����������	���	����"� ���	����������/������������������ 04�������	��/������������	�������#��	������	�
���������  �������	��/������������	�������#��	������
"	�����	�
����������#��������	����#�  +������������	��/�����������������&+�������(�������	���������
��	�����#������/��	��  ����A�����

��	����	�
������/���������	�����
������������
��	�����&��
�������	�����������(  ����
�*�����B+������������	���������	�����/������������	�������#��	�����.������
,���	�������#�
"	����%����������	���	����"�%���/������	���	����"�/������
%�������/����		��%�'�������
�	����%����	�������	����"%�/��������������	����"�&:(   ����
�*�����B$
�/����	���	����".����
�������	����������� $
�/����	�������/������.�������������������
���
����	������������/�������	������������%��"��������"��' �#�'� ���	�����
�����������
��	�  CD���&����( !���
�*������������	������������ A���5��	���������	��	����������	�����������������������������	���&')���������($�������
�������E���	��������������	��	��;�	�
 ���	��	���5�����
��	�� � CD���&!���
( !���
A���5��	����������	�������/������ +������������#����
�������	�
�+��
�	�������/�������&+-�(�	�
��������� +������������#����
�������	�
�+��
�	�������/�������	�
����������#�	������������	����/�����������
������� +������������	�
����
�	�������/��������'=�� 0 C����&!���
�*�����( ����
�*���������	�������#�������������	�������/���������	���������������	��B�'���
���	�������/�������' �#�'� ���	���	�����������	��	����	�������/�������������	��	�  0��F-
�	�������
�	������
��������	����2��������	��
����������������/��	�������
�����	������
�5��&�	����"��	��������������( ���	���	�������	���������������/��
��	� G���������	����2�����������������
������/�������	�
��������� ���������	����2�����������������
������/�������	�
��������� +������������	�
����������	�������	����������������������������	�� ���	������������������	�������������������	 :4 CD���&����( ����������������
�	��
����	�������	��
�����	��	���
�		  $
��	����,���	�
��������	�������/������   ���	������������  

H�,��������4�4

����
CD���&!���
(
����	�������	��������/���������	�
��������� +������������	�����	�������	��
�����	�����������		������/��	���	�
��������� -
�	������'=��

I��������#�����	��,��	����	��������#������/��	����

����	�������	��
�����	�������'=�������
���������

����
�*�����B

H�,�����

����
�*�����B����	�������	��
�	�������	�������/�������	��������� CD�����������������&����
(

���	���������������	����������	������
C"���=����1����)D.�����	�������#���������������	�
��������	�������/�������	����������������	��

A���5��#����
�������	���������	���	��
��
�/����	�������/������

$��#����� ��
�B�$��#����

A����������	��8�����$��������������������

��	��	��
C����&!���
�*�����(C"���=����1���� D.�����
������%�H����������#�+������������	�
�+��
�-����
�	����������#�	�
�������������
����������������	����

A���5��	�����������������	���������

CD���&����(I��������#�����	��,��	���������������	���������������
��������	��������	���
�		����
��������

C"����=����1���� ��
�B�=�/�2��=�/�2���������"/����
I��
�������������/��������#��������������	���������%�����������������	��

���	���������������	����������
�		�#��������
������������#���
����	�
���������
���������	�����������	���������

C"���=����������D.������	��,�������������	��������������������� I������������������������	��
��
�		�����������������	�
I��������	��������
��	�����#������/��	�� CD����������������&����
(

����

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XL 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



 

 
 
 
 
 
 
 

El aseguramiento de la calidad de la docencia y evaluación no presenciales en los 
exámenes extraordinarios de fin de carrera de diciembre 2020, en la situación de 
incertidumbre provocada por la pandemia de COVID-19 
 
 
Exposición de motivos 
 
La normativa de la UNED prevé una convocatoria de exámenes extraordinarios de 
fin de carrera cada año (Cap. 2, Sec. 2.5, Exámenes extraordinarios de la 
convocatoria fin de Grado del Reglamento de Pruebas Presenciales de la UNED), 
siendo habitual su realización en diciembre.  
 
La Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales puede autorizar medidas 
excepcionales que “alteren el sistema de exámenes vigente con carácter general” 
(Cap. 2, Sec. 2.1, Art. 34 del Reglamento de Pruebas Presenciales). Ha hecho uso de 
esta competencia en la carta enviada el día 21 de septiembre a los/las decanos/as 
de las facultades y a los directores de las Escuelas, en la que la Secretaría General, 
autorizada por La Vicesecretaría General de Pruebas Presenciales, recomienda 
“que, en la medida de lo posible, las facultades y escuelas opten por organizar la 
convocatoria extraordinaria de diciembre a través de la evaluación en línea”. Las 
facultades y escuelas que opten por realizar la evaluación online harán sus 
exámenes con la aplicación de AvEx.  
 
De acuerdo con lo expuesto en el documento “Estrategia de la ANECA para el 
aseguramiento de la calidad en la enseñanza virtual” del 17 de abril de 2020, este 
documento tratará como único punto el aseguramiento de la calidad en la 
evaluación no presencial en la convocatoria de exámenes extraordinarios de fin de 
carrera en diciembre 2020.  
 
 
Aseguramiento de la Calidad en la evaluación no presencial de asignaturas y de 
TFGs, TFMs y tesis doctorales 
 
1. El Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad coordinará y supervisará 

la adaptación de la evaluación a la modalidad no presencial, en colaboración con 

los coordinadores de las titulaciones, delegando en cada equipo docente la 

adaptación específica de la evaluación de su asignatura. 

 
2. Las adaptaciones en la evaluación de las asignaturas al formato no-presencial se 

publicarán de forma conveniente, en los cursos virtuales y en las distintas 

páginas web de información, y con tiempo suficiente para que los estudiantes 

tengan conocimiento de cómo se les va a evaluar. 

 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



 

 
 

 

 

 

3. La evaluación debe siempre guardar coherencia con los objetivos de aprendizaje 

y las competencias de cada asignatura. 

 
4. Se tomarán las medidas pertinentes para asegurar la identidad del estudiante. 

 
5. Los equipos docentes se encargarán de la corrección de los exámenes 

extraordinarios en todo caso. 

 
6. Toda adaptación en la evaluación que signifique una variación con respecto a lo 

que está reflejado en la guía de la asignatura dará lugar a una Adenda 

explicativa que se adjuntará a la Guía del curso 2020-2021. 

  
7. El Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad realizará un seguimiento 

del proceso de adaptación y sus resultados en esta situación extraordinaria del 

segundo semestre del curso 2020-2021.  

 

8. Las recomendaciones para garantizar el derecho a la evaluación de todos los 

estudiantes en la convocatoria extraordinaria de fin de grado, en el caso de que 

éstos sean examinados de manera no presencial, son las siguientes: 

 

 Si el estudiante no dispone de medios técnicos o tecnológicos para poder 

examinarse por la aplicación AvEx, podrá acudir al centro asociado al que 

normalmente asiste para que pueda realizarlos. El estudiante tendrá que 

informar con antelación de su asistencia al centro asociado. 

 

 En el caso de los estudiantes con discapacidad o necesidades especiales que 

por diversas razones no pueden examinarse por la aplicación AvEx, las 

facultades y escuelas tendrán que ponerse en contacto con dichos 

estudiantes para establecer la forma y el lugar en el que se les puede 

evaluar. Se recomienda que estos estudiantes puedan acudir al centro 

asociado al que normalmente asisten para poder llevarlos a cabo de manera 

presencial. 
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El aseguramiento de la calidad de la docencia y evaluación no presenciales en la 
convocatoria ordinaria de febrero 2021, en previsión de la “nueva normalidad” 
después de la pandemia de COVID-19 
 
 
Exposición de motivos 
 
 
De acuerdo con el Acuerdo por el que se establecen medidas relativas al desarrollo 
de las pruebas de evaluación de los estudiantes en la convocatoria ordinaria de 
febrero de 2021 como consecuencia de la situación sanitaria provocada por la 
COVID-19, aprobado en Consejo de Gobierno del 27 de octubre de 2020: 
 

Con carácter excepcional, para la convocatoria ordinaria de febrero de 2021, 
no resultan de aplicación las previsiones sobre exámenes presenciales 
contenidas en el vigente Reglamento de Pruebas Presenciales, 
estableciéndose un sistema de evaluación en línea en el que las pruebas 
finales síncronas se realizarán en el Aula virtual de Examen (AvEx) lo que, 
junto al sistema de evaluación continua, garantizará un adecuado 
seguimiento y evaluación del alumnado de la UNED en las asignaturas de las 
enseñanzas regladas en las que esté matriculado, permitiendo así el ejercicio 
de su derecho a la educación y a ser evaluado objetivamente. 
 

De acuerdo con lo expuesto en el documento “Estrategia de la ANECA para el 
aseguramiento de la calidad en la enseñanza virtual” del 17 de abril de 2020, este 
documento tratará los siguientes puntos: 

 
1. La evaluación no presencial en la convocatoria ordinaria de febrero 2021, 

características y calendario. 
2. TFGs, TFMs y tesis doctorales. 
3. Aseguramiento de la Calidad en la evaluación no presencial de asignaturas y 

de TFGs, TFMs y tesis doctorales. 
4. Cobertura prevista para estudiantes que no pueden realizar la evaluación no 

presencial. 

 
1. La evaluación no presencial en la convocatoria ordinaria de febrero 2021, 
características y calendario 
 
La evaluación de los conocimientos de los estudiantes, realizada habitualmente en 
la UNED mediante la evaluación continua en los cursos virtuales y las pruebas 
finales presenciales, se hará de forma íntegramente no presencial en la 
convocatoria ordinaria de febrero 2021. 
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La evaluación no presencial se realizará mediante: 

• pruebas finales síncronas que se realizarán en el Aula virtual de Examen (AvEx).
• junto con el sistema de evaluación continua

En cualquier caso, la evaluación debe siempre guardar coherencia con los objetivos 
de aprendizaje y las competencias de cada asignatura. 

Las pruebas finales síncronas en el Aula virtual de Examen (AvEx) establecidas por el 
citado acuerdo se llevarán a cabo según el calendario de pruebas presenciales 
aprobado por el pleno del Consejo de Gobierno extraordinario de fecha 30 de junio 
de 2020. 

Se tomarán las medidas pertinentes para asegurar la identidad del estudiante. 

Los equipos docentes se encargarán de la corrección tanto de los exámenes finales 
online como de cualquier trabajo o ejercicio de evaluación continua entregado. 

2. TFGs, TFMs y tesis doctorales

Las defensas de los Trabajos Fin de Grado y los Trabajos Fin de Máster se podrán 
adaptar a la modalidad online. La Coordinación de cada título acordará las medidas 
pertinentes en cada caso, teniendo en cuenta la situación sanitaria del momento, la 
forma habitual de realizar la defensa, recogida en la memoria de cada título, el 
número de estudiantes a evaluar y las características de los espacios de los que 
disponen, entre otras cuestiones.  

Para cada asignatura de Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin de Máster, se elaborará 
una Adenda a la Guía de la Asignatura del curso 2020-2021 que detallará cualquier 
adaptación en relación con lo expuesto en la Guía. 

La Escuela Internacional de Doctorado ya ofrece la posibilidad de realizar la defensa 
de la tesis doctoral por medios telemáticos, con lo cual no es necesaria ninguna 
adaptación.  

3. Aseguramiento de la Calidad en la evaluación no presencial de asignaturas y de
TFGs, TFMs y tesis doctorales 

El Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad coordinará la adaptación de 
la evaluación a la modalidad no presencial, en colaboración con los coordinadores 
de las titulaciones, delegando en cada equipo docente la adaptación específica de la  
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evaluación de su asignatura, dentro del marco general comunicado por la Secretaría 
General.  
 
Las adaptaciones en la evaluación de las asignaturas al formato no-presencial se 
publicarán de forma conveniente, en los cursos virtuales y en las distintas páginas 
web de información, y con tiempo suficiente para que los estudiantes tengan 
conocimiento de cómo se les va a evaluar. 
 
Toda adaptación en la evaluación que signifique una variación con respecto a lo que 
está reflejado en la guía de la asignatura dará lugar a una Adenda que se adjuntará 
a la Guía del curso 2020-2021. 
  
El Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad realizará un seguimiento del 
proceso de adaptación y sus resultados durante el primer semestre del curso 
académico 2020-2021 en la situación extraordinaria producida por la pandemia. En 
el caso de las tesis doctorales, este seguimiento se realizará conjuntamente con la 
Escuela Internacional de Doctorado de la UNED. 
 
 
4. Cobertura prevista para estudiantes que no pueden realizar la evaluación no 
presencial 

 
La Resolución Rectoral asegura que: 
 

Se tomarán las medidas necesarias para adaptar el sistema a los 
estudiantes con discapacidad y/o con necesidades especiales, para los que 
no dispongan de los medios técnicos y tecnológicos necesarios y para 
aquellos que se encuentre en régimen de privación de libertad, así como 
cualesquiera otras situaciones singulares de análoga naturaleza. 
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ANEXO XLVI 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



De acuerdo a la recomendación de Asesoría Jurídica, se propone la inclusión de 
un nuevo artículo, denominado Composición y  funciones del Consejo Asesor, 
formando parte de un precepto autónomo y que precederá al artículo 15, el cual 
regula el procedimiento de aprobación de los cursos de Formación Permanente: 

 
El Consejo Asesor de Formación Permanente estará integrado por: 
 

1. El/La vicerrector/a de Formación Permanente de la UNED,  
2. El/La vicerrector/a Adjunto/a de Formación Permanente de la UNED,  
3. Los/as decanos/as de las distintas Facultades y directores/as de las Escuelas de 
la UNED, o persona(s) en quien deleguen.  

 
Son funciones del Consejo Asesor de Formación Permanente: 
 

1.  Asistir  y  asesorar  al  equipo  directivo  del  Vicerrectorado  de  Formación 
Permanente  en  la  tarea  de  estudio  y  toma  de  decisiones  sobre  las  nuevas 
propuestas de cursos de Formación Permanente.  
2.  Emitir  una  propuesta  no  vinculante,  sobre  los  nuevos  cursos  ofertados,  a  la 
Comisión Delegada de Formación Permanente. 
3. Todas aquellas que sean encomendadas expresamente por el equipo directivo 
del Vicerrectorado de Formación Permanente de la UNED. 

 

Se propone la modificación del Artículo 15.1: 
 

Una vez comprobada su adecuación a  las normas vigentes se publicará en el BICI  la 

relación  de  cursos  propuestos,  para  conocimiento  de  la  comunidad  universitaria, 

abriéndose un plazo de alegaciones de quince días hábiles. A los efectos del cómputo, 

no tendrán la consideración de hábiles los días no lectivos. 

 

La nueva redacción del artículo 15.1, es la siguiente: 

El  Consejo  Asesor  se  reunirá  previamente  a  la  Comisión  Delegada  del  Consejo  de 

Gobierno en materia de Formación Permanente, en la que se estudiará la propuesta 

de cursos de Formación Permanente. 

 
Una  vez  comprobada  su  adecuación  a  las  normas  vigentes,  revisada  por  el  Consejo 

Asesor, se publicará en el BICI la relación de cursos propuestos, para conocimiento de 

la comunidad universitaria, abriéndose un plazo de alegaciones de quince días hábiles. 

A los efectos del cómputo, no tendrán la consideración de hábiles los días no lectivos. 
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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. Liquidación definitiva a los centros asociados del curso académico 2019-2020, de la
convocatoria general en su modalidad semipresencial. 

2. Liquidación definitiva a los centros asociados del curso académico 2019-2020, de la
convocatoria general en su modalidad en línea. 

3. Transferencia a los centros asociados por matrícula de la Prueba Libre de
acreditación de idiomas del CUID de Junio 2020. 

4. Actualización retribuciones de los colaboradores del CUID 2020-2021
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1. Liquidación definitiva a los centros asociados del curso académico
2019-2020, de la convocatoria general en su modalidad en semipresencial.

Se propone el pago de la liquidación definitiva por matrícula de la convocatoria 
general del curso académico 2019-2020, según el régimen económico de imputación de los 
ingresos del CUID a los centros asociados, aprobado en la Comisión de Gestión Interna del 
Consejo Social, en su sesión del día 23 de julio de 2019. 

Pago por liquidación definitiva de la convocatoria general modalidad semipresencial: 

CENTRO TOTAL 
LIQUIDACIÓN 

CENTRO TOTAL 
LIQUIDACIÓN 

A CORUÑA 1322,88 HUELVA 654,81 

ALBACETE 3252,02 INSTITUTO DE ESTUDIOS 
FISCALES 1043,25 

ALMERIA 803,4 JAEN-UBEDA 381,03 
ALZIRA-VALENCIA "Francisco 
Tomás y Valiente" 1710,54 LA PALMA 343,98 

ASTURIAS 1082,84 LA RIOJA 503,1 
AVILA 787,8 LA SEU D URGELL 663,98 
BARBASTRO 2031,32 LAS PALMAS DE G.C. 402,48 
BARCELONA 3390,47 LES ILLES BALEARS 824,85 
BAZA 540,15 LUGO 333,26 
BERGARA 823,1 MADRID 30267,12 
BIZKAIA 992,94 MADRID SUR 2724,15 
BURGOS 547,56 MALAGA 236,73 
CADIZ 416,52 MELILLA 1241,18 
CALATAYUD 330,72 MERIDA 865,22 
CAMPO DE GIBRALTAR 318,44 PALENCIA 320,78 
CANTABRIA 2031,32 PAMPLONA 6497,79 
CARTAGENA 1016,93 PLASENCIA 247,46 

CASTELLÓ 395,85 PONFERRADA 573,3 
CERVERA 491,6 PONTEVEDRA 1178,39 
CEUTA 405,8 SEGOVIA 446,94 
CIUDAD REAL "Lorenzo 

 
493,16 SEVILLA 1223,82 

CORDOBA 467,61 SORIA 769,47 
CUENCA 460,2 TALAVERA DE LA REINA 427,25 
DENIA 1365 TENERIFE 1318,01 
ELCHE 772,79 TERUEL 532,74 
GIRONA 1098,63 VITORIA-GASTEIZ 3771,11 
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GUADALAJARA 7010,84 ZAMORA 660,66 

Total liquidación: 94.647,66€ 

2. Liquidación definitiva a los centros asociados del curso académico
2019-2020, de la convocatoria general en su modalidad en línea.

Se propone el pago de la liquidación definitiva por matrícula de la convocatoria general 
del curso académico 2019-2020, según el régimen económico de imputación de los ingresos del 
CUID a los centros asociados, aprobado en la Comisión de Gestión Interna del Consejo Social, en 
su sesión del día 23 de julio de 2019. 

 Pago por liquidación definitiva de la convocatoria general modalidad en línea: 

CENTRO TOTAL 
LIQUIDACIÓN CENTRO TOTAL 

LIQUIDACIÓN 
A CORUÑA 1.291,92 JAÉN-ÚBEDA 417,96 
ALBACETE 1.066,32 LA PALMA 381,00 
ALMERIA 503,40 LA RIOJA 277,92 
ALZIRA-VALENCIA 
"Francisco Tomás y Valiente" 2.350,80 LA SEU D URGELL 198,24 

ASTURIAS 1.791,72 LANZAROTE 157,68 
ÁVILA 288,48 LAS PALMAS DE 

  
571,68 

BARBASTRO 953,76 LES ILLES BALEARS 1.234,68 
BARCELONA 3.465,00 LUGO 236,16 
BAZA 559,20 MADRID 16.791,48 

 BERGARA 808,20 MADRID SUR 2.558,76 
BIZKAIA 1.747,80 MÁLAGA 1.412,52 
BURGOS 327,72 MELILLA 243,60 
CÁDIZ 678,60 MÉRIDA 655,80 
CALATAYUD 1.324,56 MOTRIL 372,84 
CAMPO DE GIBRALTAR 301,56 OURENSE 424,56 
CANTABRIA 893,64 PALENCIA 870,96 
CARTAGENA 1.001,40 PAMPLONA 1.862,04 
CASTELLÓ 297,96 PLASENCIA 352,56 
CERVERA 234,24 PONFERRADA 533,40 
CEUTA 180,48 PONTEVEDRA 1.312,68 
CIUDAD REAL "Lorenzo 

 
545,52 SEGOVIA 200,16 

CÓRDOBA 697,32 SEVILLA 1.626,00 
CUENCA 178,92 SORIA 283,92 

DENIA 374,40 TALAVERA DE LA 
REINA

575,64 

ELCHE 1.255,80 TENERIFE 1.176,84 
FUERTEVENTURA 257,40 TERUEL 236,16 
GIRONA 711,48 TORTOSA 581,88 
GUADALAJARA 1.027,56 TUDELA 577,92 
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HUELVA 491,76 VITORIA-GASTEIZ 904,08 
INSTITUTO DE ESTUDIOS 
FISCALES 47,40 ZAMORA 481,80 

Total liquidación: 62.457,24 € 

CENTROS EN EL EXTRANJERO (EUROPA) : 
- LONDRES: 2.621,40 €
- BRUSELAS: 1.548,60 €

3. Transferencia a los centros asociados por matrícula de la Prueba
Libre de acreditación de idiomas del CUID de junio 2020.

Se propone el pago único a los centros asociados por matrícula de la Prueba Libre de 
Acreditación de idiomas del CUID de junio de 2020, según el régimen económico de imputación 
de los ingresos del CUID, aprobada en la reunión de la Comisión de Gestión Interna del Consejo 
Social, celebrada el 18 de diciembre de 2019. 
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Pago único por matrícula de la Prueba Libre de Acreditación de idiomas: 

CENTRO TOTAL CENTRO TOTAL 

A CORUÑA 175,50 LA PALMA 26,00 
ALBACETE 149,50 LA RIOJA 78,00 
ALMERIA 32,50 LA SEU D URGELL 19,50 
ALZIRA-VALENCIA 
"Francisco Tomás y Valiente" 318,50 LANZAROTE 32,50 

ASTURIAS 214,50 LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA

71,50 

ÁVILA 52,00 LES ILLES BALEARS 169,00 

BARBASTRO 78,00 LUGO 65,00 
BARCELONA 364,00 MADRID 1755,00 
BAZA 6,50 MADRID SUR 175,50 
BERGARA 65,00 MÁLAGA 84,50 
BIZKAIA 162,50 MELILLA 45,50 
BURGOS 45,50 MÉRIDA 143,00 
CÁDIZ 65,00 MOTRIL 58,50 
CALATAYUD 201,50 OURENSE 97,50 
CAMPO DE GIBRALTAR 26,00 PALENCIA 58,50 
CANTABRIA 91,00 PAMPLONA 175,50 
CARTAGENA 156,00 PLASENCIA 32,50 
CASTELLÓ 32,50 PONFERRADA 97,50 
CERVERA 19,50 PONTEVEDRA 247,00 
CEUTA 26,00 SEGOVIA 13,00 
CIUDAD REAL "Lorenzo 

 
84,50 SEVILLA 117,00 

CÓRDOBA 32,50 SORIA 19,50 
CUENCA 13,00 TALAVERA DE LA 

 
123,50 

DENIA 195,00 TENERIFE 123,50 

ELCHE 149,50 TERUEL 32,50 
FUERTEVENTURA 19,50 TORTOSA 52,00 
GIRONA 45,50 TUDELA 32,50 
GUADALAJARA 110,50 VITORIA-GASTEIZ 84,50 
HUELVA 19,50 ZAMORA 45,50 
JAÉN-ÚBEDA 39,00 

Total liquidación: 7.065,50 € 
 CENTROS EN EL EXTRANJERO (EUROPA) : 
- LONDRES: 39,00 €
- BRUSELAS: 32,50 €
- BERNA: 13 €
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4. Actualización retribuciones de los colaboradores del CUID 2020-2021.

Al acuerdo aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 30 de junio de 2020 se
incorpora la siguiente actualización de retribuciones de los colaboradores del CUID para el 
curso académico 2020-2021: 

RETRIBUCIÓN POR COORDINACIÓN: 
- Un pago mínimo de 3000 € anuales a cada coordinador
- Se añade el siguiente plus por coordinación del nivel C2:

Hasta 100 estudiantes 250 € 
Más de 100 estudiantes 500 € 

- Los cursos contarán con un tutor en línea en el caso de que el número de
matriculados lo permita.
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PROGRAMA CATEGORÍA CURSO DIRECTOR/A TIPO DE CAMBIO OBSERVACIONES

POSTGRADO MODULAR ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA EN EL ÁMBITO AEROESPACIAL Y DE DEFENSA Mª CARMEN GARCÍA LLAMAS ANULACIÓN NO SE HA FIRMADO CONVENIO CON EL MINISTERIO DE DEFENSA

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL EXPERTO PROFESIONAL ASESORIA FINANCIERA EUROPEA MARTA SOLORZANO OTROS CAMBIO NOMBRE, PASA A LLAMARSE ASESORÍA FINANCIERA

POSTGRADO ESPECIALIZACIÓN CAPTACIÓN DE FONDOS ANA LISBONA BAÑUELOS MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA MARC BUGES

POSTGRADO MODULAR CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN (2013) JUAN JOSÉ BENITO MUÑOZ OTROS INICIO DOCENCIA ANTERIOR A LA MATRICULACIÓN

POSTGRADO EXPERTO UNIVERSITARIO ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD ALFONSO GARCÍA PÉREZ OTROS AMPLIAR NÚMERO DE ALUMNOS DE 100 A 150

POSTGRADO MODULAR ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y PREVENCIÓN EN CONTEXTOS DE ACOSO ESCOLAR CRISTINA SÁNCHEZ ROMERO MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA SULMA FARFAN, ALTA BLANCA AURELIA, MANUELA GUILLEN, JAVIER 
QUINTANA, PACO CRESPO

POSTGRADO MODULAR CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN (2013) JUAN JOSÉ BENITO MUÑOZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA SANTIAGO AROCA, SE ENCARGA DEL MÓDULO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ 
ORGAZ

POSTGRADO MODULAR FABRICACIÓN ADITIVA ANA MARÍA CAMACHO OTROS PLAZO ESPECIAL DE MATRÍCULA

POSTGRADO MODULAR FORMACIÓN EN SALUD SEXUAL ANDRÉS LÓPEZ DE LA LLAVE OTROS APLICAR UN INCENTIVO DEL 10% SOBRE EL 60,9 DEL CURSO PARA LA CONV. 
2020-21

POSTGRADO MODULAR GESTIÓN DIRECTIVA DE ENTIDADES NO LUCRATIVAS JUAN A. GIMENO ULLASTRES OTROS ALTERAR EL ORDEN DE DOS MÓDULOS

POSTGRADO MODULAR METROLOGÍA EVA MARÍA RUBIO AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA HASTA EL 1 DE FEBRERO DE 2021

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA PSICOLOGÍA DE LA MÚSICA ANDRÉS LÓPEZ DE LA LLAVE OTROS APLICAR UN INCENTIVO DEL 10% SOBRE EL 60,9 DEL CURSO PARA LA CONV. 
2020-21

POSTGRADO MODULAR PSICOLOGÍA PARA BIENESTAR ANDRÉS LÓPEZ DE LA LLAVE OTROS APLICAR UN INCENTIVO DEL 10% SOBRE EL 60,9 DEL CURSO PARA LA CONV. 
2020-21

POSTGRADO MODULAR PSICOLOGÍA DEL COACHING ANDRÉS LÓPEZ DE LA LLAVE OTROS APLICAR UN INCENTIVO DEL 10% SOBRE EL 60,9 DEL CURSO PARA LA CONV. 
2020-21

POSTGRADO MODULAR PSICOLOGÍA DEL DEPORTE JOSE MARÍA BUCETA OTROS APLICAR UN INCENTIVO DEL 10% SOBRE EL 60,9 DEL CURSO PARA LA CONV. 
2020-21

POSTGRADO MODULAR TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIGITAL EN INGENIERÍA MANUEL CASTRO AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA MÓDULO 1 AL 10, 7-9-20 AL 15-1-21 / 01-04-21 AL 15-05-21 MOD. 4 AL 10 / 1-9-
21 AL 30-9-21 MOD. 7 AL 10

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL MODULAR FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA EN FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTIVA MARIO MENÉNDEZ FERNÁNDEZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE BAJA Mª JOSE VILLAVERDE, ALTA JOSE MANUEL SUAREZ

POSTGRADO ESPECIALIZACIÓN GESTIÓN PATRIMONIAL Y ASESORAMIENTO FINANCIERO DAMIÁN DE LA FUENTE SÁNCHEZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA MÓNICA VALLADARES

POSTGRADO MODULAR INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA ESTEBAN VÁZQUEZ CANO OTROS ACCESO MÓDULOS 4,5 Y 6 HASTA FINAL DE CURSO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL EXPERTO PROFESIONAL LIBERTAD PERSONAL Y HABEAS CORPUES PEDRO J TENORIO SÁNCHEZ ANULACIÓN SE OFRECERÁ PARA LA CONVOCATORIA SIGUIENTE

POSTGRADO MODULAR MALOS TRATOS Y VIOLENCIA DE GÉNERO MARÍA TERESA SAN SEGUNDO AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA SE ACOGEN AL PLAZO EXTRAORDINARIO

POSTGRADO MASTER PEOPLE ANALYTICS PEDRO CORTIÑAS VÁZQUEZ CAMBIO FECHA INICIO/FIN AMPLIACIÓN PLAZO FINALIZACIÓN DEL CURSO DEBIDO A LA SITUACIÓN 
ACTUAL

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL MODULAR ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED (ASIR) INICIAL. MÓDULO 
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

AGUSTÍN CAMINERO HERRÁEZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA ERNESTO FABREGAS

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL MODULAR ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED (ASIR) AVANZADO. MÓDULO 
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

AGUSTÍN CAMINERO HERRÁEZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA ERNESTO FABREGAS

POSTGRADO MODULAR PREP. OPOS. PARA EL AC. AL CUERPO DE MAESTROS/AS DE INFANTIL Y PRIMARIA (A2) Y 
PROFESORES/AS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (A1)

ESTEBAN VÁZQUEZ CANO CAMBIO FECHA INICIO/FIN SOLICITA COMENZAR EL 1 DE OCTUBRE

POSTGRADO MODULAR PREVENCIÓN DEL FRACASO ESCOLAR ESTHER LÓPEZ MARTÍN MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA GINIA N. MONTES

POSTGRADO FORMACIÓN DEL PROFESORADO COORD. DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN: GARANTIZAR EL D. A LA PROTECCIÓN FRENTE A LA
VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA DESDE EL ÁMB. EDUCATIVO

ESTHER LÓPEZ MARTÍN INCUMPLIMIENTO DE PORCENTAJES POR CONVENIO CON UNICEF COMITÉ ESPAÑOL

POSTGRADO FORMACIÓN DEL PROFESORADO REIMAGINAR LA EDUCACIÓN PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
(AGENDA 2030)

ESTHER LÓPEZ MARTÍN INCUMPLIMIENTO DE PORCENTAJES POR CONVENIO CON UNICEF COMITÉ ESPAÑOL

POSTGRADO MODULAR TEORÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS Y SIMULACIÓN JUAN JOSÉ BENITO MUÑOZ AMPLIACIÓN PLAZO DE MATRÍCULA ORDINARIA 07/09/2020 - 15/02/2021, EXTRAORDINARIA 01/03/2021- 
30/04/2021

POSTGRADO MODULAR RESOLUCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD ROBERTO HDEZ. BERLINCHES OTROS CAMBIO NOMBRE, PASA A LLAMARSE CIBERSEGURIDAD APLICADA

MODIFICACIÓN CURSOS 2020-2021 TRAS HABER SIDO APROBADOS EN CONSEJO DE GOBIERNO DE 30 DE JUNIO DE 2020
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PROGRAMA CATEGORÍA CURSO DIRECTOR/A TIPO DE CAMBIO OBSERVACIONES

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA 18DIEA0423 - .NET Y VISUAL STUDIO JOSE FELIX ESTIVARIZ LÓPEZ MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA RUBEN HERADIO Y JUAN JOSÉ ESCRIBANO

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA (18DIEA0412) 3D STUDIO MAX SEBASTIAN R. GÓMEZ PALOMO MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA DAVID FERNÁNDEZ AMOROS

DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL ENSEÑANZA ABIERTA (18DIEA0433) EXCEL AVANZADO SEBASTIAN R. GÓMEZ PALOMO MODIFICACIÓN EQUIPO DOCENTE ALTA MAGDALENA ARCILLA Y PEDRO JAVIER HERRERA

POSTGRADO MODULAR INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA ESTEBAN VAZQUEZ CANO CAMBIO FECHA INICIO/FIN ACCESO MODULOS 1, 2 Y 3 HASTA EL FINAL DEL CURSO

POSTGRADO MASTER
MEM. EN JUSTICIA TRANS. DESP. FORZADO, PAZ, 
DESARROLLO Y COOPERACIÓN

JOSE H. LÓPEZ MARTÍNEZ CAMBIO FECHA INICIO/FIN CAMBIO FECHA FIN DE CURSO

MODIFICACIONES DE CURSOS APROBADOS EN CONSEJO DE GOBIERNO ANTERIOR A 30 DE JUNIO DE 2020
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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 

Barbastro Fraga 60 € asignatura 

Sant Boi de Llobregat 

Sant Boi rectificación: 
Una asignatura 55 € 
Dos asignaturas 100 € 
Tres asignaturas 150 € 
Cuatro asignaturas 200 € 
Cinco asignaturas 250 € 
Seis asignaturas 300 € 

Madrid Sur 

Asignaturas anuales 100 €. 
Restantes asignaturas 50 € 

Una excepción:  para aquellos estudiantes matriculados en el curso 
2019/2020 que, o bien el curso se vio interrumpido o bien tuvo que ser 
cambiado a la modalidad online, el precio será de 70 € para las 
asignaturas anuales y 35 € para las cuatrimestrales. 
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CENTRO PRECIO MATRÍCULA 

Tortosa 

Por 1 asignatura 60,00€ 
2 asignaturas 110,00€ 
3 asignaturas 150,00€ 
4 asignaturas 185,00€ 
5 asignaturas 215,00€ 
6 asignaturas 245,00€ 
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Formación Universitaria a las tutoras del Servicio Público de Empleo de la Comunidad 
de Madrid encargadas de atender a las víctimas de violencia de género  

MEMORIA 

La Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid se puso 
en contacto con varias universidades públicas de dicha Comunidad que ofrecen estudios 
en materia de violencia de género, entre las que se encuentra la UNED, con el fin de que 
hicieran una propuesta en base al Pliego de Prescripciones Técnicas sobre Formación 
Universitaria a las tutoras del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid 
encargadas de atender a las víctimas de violencia de género en su búsqueda de trabajo. 
La oferta imponía la forma de contrato menor.  
Una vez estudiado el Pliego de Prescripciones Técnicas, presentamos en junio, dentro 
del breve plazo de tiempo estipulado, una oferta que tuviera en cuenta las condiciones 
exigidas y ofreciera una formación de calidad ajustada a las necesidades del servicio y al 
conocimiento que deben tener quienes trabajen en el mismo.  
En septiembre nos han comunicado que se le había adjudicado el contrato de formación 
a la oferta presentada por la UNED.  
Una de las condiciones del Pliego era la de que, al finalizar el curso y superar las 
evaluaciones de cada uno de los temas, se diera un título de “Experto/a Universitario en 
Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género desde los Servicios Públicos de 
Empleo”.  
El curso ha de impartirse utilizando las herramientas tecnológicas propias de la UNED, 
especialmente la plataforma aLF.  
Se adjunta el Pliego de Prescripciones técnicas y la oferta presentada, si bien el 
cronograma se ha modificado, siguiendo las indicaciones del Servicio de Empleo de la 
Comunidad, para adaptarlo a las fechas actuales ya que la adjudicación se ha producido 
con bastante retraso. Igualmente se ha acordado que la enseñanza sea online como 
consecuencia de la situación sanitaria motivada por el covid-19.  
El objetivo de la presente formación es lograr una buena preparación de las tutoras del 

Servicio de Empleo siendo de gran importancia que conozcan en profundidad qué es la 

violencia de género, cómo se manifiesta, qué efectos produce, con qué herramientas 

cuentan (psicológicas, legales, recursos…) para que la atención profesional a las mujeres 

que han sufrido violencia se realice con la máxima eficiencia y sea una atención de 

calidad. 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2020-2021

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

3. Título de la actividad

Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género desde los Servicios Públicos de Empleo

4. Plataforma Virtual

Url: sin especificar

5. Titulación de acceso

Será requisito mínimo para matricularse en los cursos del Programa de Postgrado que el estudiante esté en posesión del
título de licenciado, graduado, diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente según los sistemas educativos
de los diferentes países. Dicha equivalencia será valorada por el director del correspondiente curso y, en todo caso,
autorizada por el Vicerrectorado competente. En cualquier caso, dicho informe y autorización para matricularse en el curso
no tendrá efecto alguno sobre posibles homologaciones de las titulaciones presentadas por los candidatos.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito
previo de la titulación a aquellos estudiantes que presenten un curriculum vitae de experiencias profesionales que avalen
su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento, siempre y cuando dispongan de acceso a la universidad
según la normativa vigente. El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación
previa específica en algunas disciplinas.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá
hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

6. Destinatarios

Ser tutora del Servicio de Empleo de la Comunidad de Madrid para la atención de víctimas de violencia de género

7. Objetivos

Que las tutoras del Servicio de Empleo de la Comunidad de Madrid conozcan en profundidad qué es la violencia de género,
cómo se manifiesta, qué efectos produce, con qué herramientas cuentan (psicológicas, legales, recursos¿) para que la
atención profesional a las mujeres que han sufrido violencia se realice con la máxima eficiencia y sea una atención de
calidad.

8. Contenido / Programa de la actividad

1.- LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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2.- CONCEPTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

3.- MARCO NORMATIVO

4.- CARACTERÍSTICAS DE LASMUJERES QUE SUFREN VG

5.- ENTENDER Y DESMONTAR LA VIOLENCIADE GÉNERO

6.- ASPECTOS JURÍDICOS DE LAVIOLENCIA DE GÉNERO

7.- El HOMBRE MALTRATADOR

8.- LOS HIJOS E HIJAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

9.- ORIENTACIÓN LABORAL PARAPROFESIONALES QUE TRABAJAN CON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO

10.- HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

TEMA 11.- RED DE RECURSOS

12.- PRÁCTICAS

13.- TALLER: Empoderamiento,resiliencia y reencuentro para mujeres: fortalezas y capacidades

9. Metodología y actividades

La propia de la enseñanza a distancia que sigue la UNED. En la Guía se dan las orientaciones pertinentes. además cuentan
con una profesora que les ayuda en el manejo de la plataforma virtual.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Prácticas, material multimedia, guía didáctica y curso virtual
(Otras plataformas)

10. Duración

del 15 de octubre de 2020 al viernes 29 de enero de 2021

14 de octubre de 2020 al 29 de enero de 2021

11. Acreditación

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO (20 créditos, 500 horas de teoría, 12 horas de práctica).

12. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Se les facilitan materiales para cada uno de los temas.

MATERIAL DIDÁCTICO EN LA PLATAFORMA VIRTUAL.- Tienen a su disposición gran cantidad de material didáctico: más de
cien ponencias grabadas, documentos, artículos, encuestas, sentencias, legislación, protocolos, guías...
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Otros Materiales

A vueltas con la violencia. Una aproximación multidisciplinar a la violencia de género. Dir. Teresa San segundo Manuel.
Madrid: Tecnos 2020

13. Equipo Docente

Directores

TERESA SAN SEGUNDO MANUEL (Director - UNED)
Departamento de DERECHO CIVIL

Directores adjuntos

GLORIA DE LUIS ACEVEDO (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ISABEL ORTEGA SANCHEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA SOCIAL

TERESA SAN SEGUNDO MANUEL (Colaborador - UNED)
Departamento de DERECHO CIVIL

VIRGINIA CARRERA GARRAGOSA (Colaborador - Externo)

TRINIDAD NIEVES SORIA LOPEZ (Colaborador - Externo)

CONCEPCIÓN TORRES DÍAZ (Colaborador - Externo)

14. Atención al estudiante

Tienen dos clases online de 3 horas por cada tema de 11 a 14 horas los días señalados en la Guía del curso.

Atención a los foros donde se plantearán temas relacionados con cada una de las lecciones del programa.

Correo:

tsansegundo@der.uned.es

iortega@edu.uned.es

móvil 649278111

15. Criterios de evaluación y calificación

Son 11 temas. Se les hará una evaluación de tipo test con 10 preguntas por cada tema para comprobar la asimilación de los
estudios. Se calificará cada pregunta correcta con un punto.

16. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 560 €

Precio del material: 0 €
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17. Matriculación

Esta actividad se acoge a un plazo de matrícula especial: del 10 al 12 de octubre de 2020

Información adicional:

Información de matrícula:

Fundación UNED

C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania,1ª planta

28003 ¿ Madrid

Teléfonos: +34 913867275 / 1592

Correo electrónico: bsaez@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020
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Gestión
económica

Descuentos e incentivos

Configuración de descuentos

Nombre Valor
(%) Aplicable Sobrescrito

aquí

Alumnos becados por la OEA 50

Estudiantes con otra matrícula en
Formación Permanente de la UNED
de más de 15 ECTS

15

Estudiantes CUID de la UNED con
un precio de matrícula según la
modalidad presencial ordinaria sin
descuento por familia numerosa,
general o discapacitados

15

Estudiantes de las enseñanzas
oficiales de la UNED con más de 18
ECTS matriculados

15

Tutores y PAS de la sede central,
así como los de las Centros
Asociados de la UNED y personal de
la Fundación UNED

15

Configuración de incentivos

Nombre Ayuda Valor
(%)

Porcentaje
sobre

fondos del
curso (%)

Texto
añadido Estado

¿Buscas algo? ¿Alguna sugerencia?

MARIA DEL PILAR GALVEZ DE LA PEÑA Desconectar

Formación permanenteFormación permanente Curso 2020 - 2021Curso 2020 - 2021 Atención a Mujeres Víctimas...Atención a Mujeres Víctimas... EconomíaEconomía

Atención a Mujeres Víctimas deAtención a Mujeres Víctimas de
Violencia de Género desde los...Violencia de Género desde los...

P�� ��� ���: 
P��������
����� ��

���������
Opciones
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Al hacer clic en este botón, el docente afirma que ha verificado

que los incentivos de esta actividad son los correctos y que

están actualizados. Es obligatorio pasar esta validación para

poder aprobar la actividad.

30

560

16800

33600€33600€I������� �������

%

%

%

%

%

%

Ingresos previstos

Precio por crédito 28

Nº DE ESTUDIANTES (Estimado)

TASAS DE MATRÍCULA (Precio por crédito *
número de créditos. Valor mínimo 280€.)

INGRESOS POR MATERIAL(Estimado)

Otros ingresos

Concepto Cantidad

Gastos previstos

Para guardar los cambios hay que hacer click en el botón "Guardar gastos" de la parte inferior

derecha.

PORCENTAJE
INGRESOS
MATRICULA
DEDICADOS
A LAS
AYUDAS
AL
ESTUDIO

1680.00€

PORCENTAJE
UNED 3750.60€

PORCENTAJE
DEPARTAMENTO 226.80€

PORCENTAJE
FACULTAD 71.40€

PORCENTAJE
CENTRO
ASOCIADO

0.00€

PORCENTAJE
GESTION
( í i

840.00€

1010

22.32522.325

1.351.35

0.4250.425

00

55

Incentivos
Validados 
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%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

4.1 %

27031.2€27031.2€
S�������

33600€33600€G����� �������

(mínimo
150 € )
PORCENTAJE
FONDOS
CURSO
(al
porcentaje
sobre
matrícula
se le
sumarán
todos
los
ingresos
extra
16800 €)

27031.2€

A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las partidas tiene que
sumar 100%.

TRANSPORTE 0.00€

PORCENTAJE
POR
SUMINISTROS

0.00€

PORCENTAJE
ALOJAMIENTO Y
MANUTENCION

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
CORREO Y
MENSAJERIA

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
RELACIONES
PUBLICAS

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
OFICINA

1513.75€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
DIDACTICO

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PROFESORES Y
COLABORADORES

24409.17€

OTROS GASTOS 1108.28€

60.960.9

0

0

0

0

0

0

5.6

0

90.3
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS 
MECÁNICOS, ELÉCTRICOS Y DE INSTRUMENTACIÓN S.A. (MEISA), PARA 
LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Jose Miguel 
Mora Valbuena como Director de Admón. y RR.HH. de Proyectos y 
Mantenimientos Mecánicos, Eléctricos y de Instrumentación S.A., en adelante 
MEISA. 

INTERVIENEN 

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus 
Estatutos, (R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de 
septiembre), y del R.D. 1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 
(BOE de 8 de diciembre). 

El segundo, en nombre y representación de MEISA (Proyectos y Mantenimientos 
Mecánicos Eléctricos y de Instrumentación, S.A.), Sociedad inscrita en el 
Registro Mercantil de Ciudad Real, N.I.F A-21268180, con domicilio en Pol. Ind. 
El Cabezuelo, s/n 13400 Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) en su calidad 
de APODERADO, según escritura de poder notarial nº 1276, de fecha 
25/09/2011, otorgada ante el Notario Dña. Elena García Guaras. 

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 sus Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la 
correspondiente a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales 
que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el 
apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal 
como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica 
en el artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de 
septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha 
finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de Formación Permanente 
que pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya implantación la 
UNED puede firmar convenios de colaboración con otras instituciones u 
organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en relación al art. 
99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal de 
suscripción del presente Convenio 
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SEGUNDO: Que MEISA es una entidad de derecho privado, creada con el fin de 
dar servicio Industrial de proyectos y mantenimiento mecánicos, eléctricos y de 
instrumentación. 

TERCERO: Que MEISA, desarrolla su actividad en el sector del mantenimiento 
Industrial y realiza proyectos de mantenimiento mecánico, eléctrico e 
instrumentación. Tiene como objetivo estratégico el desarrollo profesional de sus 
trabajadores, el fomento de las capacidades, competencias, habilidades y 
destrezas de sus empleados. Así mismo, tiene un especial interés por la gestión 
del talento, la gestión del conocimiento y la transformación de la empresa en 
base a la implementación de las nuevas tecnologías. 

La UNED ofrece una Formación Permanente de nivel universitario ligada a las 
nuevas tecnologías y al trabajo en red, dispone de medios y recursos 
tecnológicos de primera magnitud, y está interesada en facilitar la adquisición de 
competencias académicas y profesionales a través de la colaboración con el 
ámbito empresarial 

En consecuencia, dichas instituciones, MEISA y UNED, desean colaborar en el 
desarrollo y ejecución de Proyectos Formativos. Dentro de las competencias de 
ambas instituciones, se formaliza el presente Convenio de Colaboración con 
base a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración 
entre ambas Instituciones para la programación y realización de cursos a 
distancia, dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED. 

SEGUNDA: La UNED y MEISA organizarán de forma conjunta el siguiente 
Máster que dará origen a un título propio de la UNED: 

Máster propio en “Gestión técnico-económica de Proyectos de ingeniería de 
mantenimiento, operaciones y logística (O&M&L)”. 

1 Configuración de la actividad 

 Entidad Gestora de Matrícula: UNED
 Tiene actividades presenciales obligatorias
 Prácticas Curriculares en MEISA.
 Facultad/Escuela UNED: ETSII
 Departamento:

o Ingeniería de Construcción y Fabricación (Dir. Miguel ángel
Sebastián Pérez)

o Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química
Aplicada a la Ingeniería (Dir. Manuel-Alonso Castro Gil)
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 Número de Créditos: 60 ECTS (30 a distancia; 20 de prácticas
presenciales y 10 de prácticas a distancia)

 Precio del Crédito: 30 euros/ECTS

2 Contenido de la actividad 

2.1 Nombre de la actividad: Máster en “Gestión técnico-económica de 
Proyectos de ingeniería de mantenimiento, operaciones y logística (O&M&L). 

2.2 Desarrollo de contenidos de los módulos que conforman el máster 

Bloque I. Fundamentos Organizativos de Sistemas de Operaciones, 
Mantenimiento y Logística (O&M&L) 

Módulo 1. Fundamentos de Dirección de Operaciones y Logística. 
(5 ECTS) 

Módulo 2. Ingeniería de Mantenimiento y Dirección de Proyectos (10 
ECTS) 

Bloque II. Aspectos Tecnológicos de Operaciones, Mantenimiento y 
Logística (O&M&L). 

Módulo 3. Mantenimiento eléctrico y de instrumentación (10 ECTS). 

Módulo 4. Logística y Gestión de Compras (5 ECTS) 

Módulo 5. Ingeniería de Procesos de Fabricación. (10 ECTS) 

Bloque III.- PFM 

Módulo 6: PFM  (20 ECTS) 
Este Módulo consistirá en la estancia física en las instalaciones de MEISA, 
asignado a un Departamento, vinculado a un proyecto real de MEISA. El 
desempeño durante 
la estancia tutelado por el personal ejecutivo de MEISA y el tutor asignado 
por el equipo Directivo del Máster, constituirá la base para la realización 
del PFM. 

2.3 Modalidades 

Módulo 1 y 4: Presencial/a Distancia 
Módulos 2, 3, y 5: a Distancia 
Módulo 6: Prácticas presenciales en MEISA/Puertollano 

3 Equipo docente 
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Director del Máster Propio de la UNED: 
José Carpio Ibañez (C.U. UNED; Director de la ETSII de la UNED). 

Director Adjunto del Máster Propio de la UNED 
Javier Conde Collado (ex C.U. UNED; C.H., Dpto. Ingeniería de 
Construcción y Fabricación de la UNED). 

Colaboradores: 
Cristina González Gayas (PTU del Dpto. de Ingeniería de Construcción y 
fabricación) 
Francisco Mur Pérez (PTU del Dpto. de ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, 
Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería). 

En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de 
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo 
ésta última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este 
Convenio. 

TERCERA: Obligaciones de las partes: 

Por parte de MEISA: 

a) Colaborar en la organización y gestión del curso, según sus posibilidades,
a requerimiento de la Dirección, específicamente en su lanzamiento y
difusión y salidas profesionales de los participantes. En concreto, se
compromete a realizar una selección de personal entre los participantes
del Máster a los efectos de cubrir sus necesidades.

b) Aportar colaboradores externos, según sus posibilidades, a requerimiento
de la Dirección, en aquellas materias en las que acrediten competencias
profesionales.

c) Participar en grabaciones de videoclases, documentación, aportación de
casos prácticos, proyectos reales, etc.

d) Recibir en sus instalaciones a los participantes del Máster, implementar
los medios y recursos materiales y humanos para impartir el Módulo 6 de
PFM.

e) Participar en los Módulos 1 y 4, con o sin estancias de los participantes,
en función de las necesidades docentes a requerimiento de la Dirección
del Máster.

Por su parte la UNED, además de dirigir y gestionar, a través de sus 
Departamentos: de Ingeniería de Construcción y Fabricación y de ingeniería 
Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería, la 
actividad docente y pedagógica, se compromete a: 
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a) Poner a disposición del Curso Máster, conjuntamente desarrollado, la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios
para el buen funcionamiento del mismo.

b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición
de los Diplomas y Certificados.

c) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados,
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio.

d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016
General de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que
los datos aportados en este documento serán tratados, en calidad de
Responsable del Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación
a Distancia.

La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del 
acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el 
mantenimiento del contacto de ambas partes. 

La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio 
en el que el interesado es parte. 

Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) informa 
que no cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus 
ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando 
fuere necesario para la prestación del servicio. 

Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación 
del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la 
UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de 
Madrid, o en cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con 
información adicional y formularios:  Departamento de Política Jurídica de la 
Información, (www.uned.es/dpj)  o a través de la Sede electrónica 
(https://sede.uned.es) de la UNED. 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en nuestra página Web:  www.uned.es 

CUARTA: Protección de datos. 

Primera: Objeto del tratamiento 

Mediante las presentes cláusulas se habilita MEISA, (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. 
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La naturaleza y finalidad que justifican el tratamiento de los datos de carácter 
personal por cuenta del RESPONSABLE, son exclusivamente las que se indican 
en el Anexo I. 

Segunda: Devolución de los datos 

Una vez que finalice el presente convenio, el ENCARGADO devolverá al 
RESPONSABLE o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si 
procede, los soportes donde consten, una vez acabada la prestación. El retorno 
ha de comportar el borrado total de los datos existentes en los sistemas y 
documentos del ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO puede conservar 
una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse 
responsabilidades por la ejecución de la prestación. 

Tercera: Obligaciones del ENCARGADO 

Finalidad: El ENCARGADO utilizará los datos personales sólo para la finalidad 
objeto de este tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines 
propios. 

Subcontratación: El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni 
parcialmente, ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este 
convenio que comporten el tratamiento de datos personales sin autorización previa 
y por escrito del RESPONSABLE. 

Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de datos, 
este hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al RESPONSABLE, con 
antelación suficiente, indicando los aspectos que se pretenden subcontratar e 
identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de 
contacto. La subcontratación deberá ser autorizada por escrito por el 
RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y deberá regirse con lo estipulado en el 
artículo 28.4. del RGPD. 

Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales 
únicamente siguiendo instrucciones documentadas del RESPONSABLE. 

Transferencia internacional: Si el ENCARGADO debe transferir datos personales a 
un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión 
o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará por escrito al
RESPONSABLE de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo
prohíba por razones importantes de interés público.

Confidencialidad: El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de 
secreto respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido acceso en 
virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el mismo. El 
ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos 
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la 
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confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que 
hay que informarles convenientemente. 

Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar constancia 
expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación. 

El ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación 
acreditativa del cumplimiento de esta obligación. 

Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también siempre 
que haya cambios relevantes en su infraestructura de software) realizará una 
evaluación de riesgos en materia de seguridad de la información, de la que se 
derivarán la implantación de mecanismos adecuados a los riesgos detectados tal y 
como se describe en el artículo 32 del RGPD y en el Esquema Nacional de 
Seguridad y en concreto: 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma
rápida, en caso de incidente físico o técnico.

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del
tratamiento.

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser recogida en un 
informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al RESPONSABLE. El 
alcance de dicha evaluación de riesgos de seguridad de la información será la 
totalidad de datos tratados por cuenta del RESPONSABLE. Las medidas de 
seguridad abarcarán la protección de los sistemas de información, así como de los 
sistemas de tratamiento manual y archivo de la documentación.  

Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de todas 
las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del 
RESPONSABLE con el contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD, salvo 
que pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 30.5 

No comunicación: El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras personas, 
salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE, en los supuestos 
legalmente admisibles. 

Formación de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la formación 
necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas 
para tratar datos personales. 

Ejercicio de los derechos: El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE, a través de 
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que 
este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por 
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objeto el ejercicio de los derechos de los interesados (acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos). 

Notificación de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará al 
RESPONSABLE, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo 
de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de 
las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante 
consignada en el artículo 33.3. del RGPD. 

Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos: El 
ENCARGADO dará apoyo al RESPONSABLE en la realización de las evaluaciones 
de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

Cumplimiento de las obligaciones: El ENCARGADO pondrá a disposición del 
RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de 
sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones 
que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él.  

Delegado de protección de datos: El ENCARGADO designará, si procede, un 
delegado de protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto al 
RESPONSABLE. 

QUINTA El régimen económico de los Programas Formativos amparados por el 
presente Convenio, se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la 
Formación Permanente de la UNED en el momento de la convocatoria de cada 
curso. 

Asimismo, todo el personal de MEISA que participe en el desarrollo de este 
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo 
personal exclusivamente de aquélla. 

SEXTA: MEISA mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en las 
acciones formativas y de desarrollo que, con la metodología propia de la UNED, 
se desarrollen al amparo de este Convenio. 

SEPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de cada Institución: UNED y MEISA nombrados por la parte 
respectiva. 

La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien 
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará 
con voz y voto. 

Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 

Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate 
el Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
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Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen 
funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. La 
Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas y de desarrollo al amparo de este Convenio. 

0CTAVA: Causas de extinción 

1. El convenio se extinguirá por su cumplimiento y el transcurso del periodo de
vigencia. Podrá resolverse anticipadamente por las siguientes causas:

1. Mutuo acuerdo entre las partes.
2. Incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.
3. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.

2. Si una de las partes considera que ha existido incumplimiento por la otra parte,
deberá comunicarlo a la parte incumplidora para que ésta, en el plazo de diez
días contados desde la fecha de la comunicación, subsane el incumplimiento. Si
no fuera subsanado, la parte que hubiere solicitado la subsanación podrá dar por
resuelto el convenio y, en su caso, los acuerdos específicos suscritos derivados
de éste, previa comunicación por escrito a la contraparte. A la parte incumplidora
le deparará el perjuicio a que en Derecho hubiere lugar.

3. En los supuestos de resolución anticipada, la comisión de seguimiento prevista
en la cláusula cuarta decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en
curso, así como cuantificar los daños económicos y determinar las
responsabilidades en que haya incurrido cada una de las partes, sin perjuicio del
derecho que asiste a cada parte a reclamar a la otra el resarcimiento de los daños
y perjuicios que hubieran podido ocasionarse, directamente o a terceros
intervinientes, en relación con las actuaciones en curso.
4.En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo
necesario para que los estudiantes que han comenzado los estudios
correspondientes puedan finalizarlos con todas las garantías.

NOVENA: Este convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público y está excluido del ámbito de aplicación de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de 
lo dispuesto en su artículo 6.1. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre 
su interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán 
competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Sin perjuicio de lo anterior, MEISA y la UNED se comprometen a resolver de 
manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este 
convenio. 

DÉCIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde el 
momento de su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga por un 
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periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo denuncia expresa de alguna de 
las partes, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de dos meses a 
la fecha de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su 
finalización los Cursos iniciados en el momento de la denuncia. 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de 2020. 

Por la UNED Por MEISA 

Fdo. Ricardo Mairal Usón D. Jose Miguel Mora Valbuena
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ANEXO I 

FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO 

1. INTRODUCCIÓN

El presente Anexo forma parte del Convenio de encargo de tratamiento suscrito 
entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y MEISA y detalla los 
aspectos y la identificación de la información afectada a los que accede o trata 
el Encargado de Tratamiento, la tipología de datos y las finalidades que justifican 
el tratamiento.  

2. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS
SIGUIENTES ASPECTOS

□ Recogida □ Registro
□ Estructuración □ Modificación
□ Conservación □ Extracción
□ Consulta □ Comunicación por transmisión
□ Difusión □ Interconexión
□ Cotejo □ Limitación
□ Supresión □ Destrucción
□ Conservación □ Comunicación

Otros: ________________________________________________________ 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de 
este encargo, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza al ENCARGADO del 
tratamiento a tratar la información necesaria, lo que incluye las siguientes 
categorías de datos 

Datos identificativos: Nombre y Apellidos; DNI; Dirección; Teléfono; Firma. 

Datos de características personales: Datos de familia; Sexo; Fecha de 
Nacimiento; Nacionalidad; Lugar de Nacimiento. 

Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Expediente 
Académico; Experiencia Profesional; Pertenencia a Colegios o Asociaciones 
Profesionales. 

Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios. 

4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO POR
PARTE DEL ENCARGADO
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El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a tratar 
información de carácter personal de su titularidad, única y exclusivamente, para 
la gestión de los trámites del proceso de matrícula. 

En representación de la UNED En representación de MEISA 

Fdo.: Ricardo Mairal Usón Fdo.: D. Jose Miguel Mora Valbuena 
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MEMORIA SOBRE EL INTERÉS DEL CONVENIO 

MEMORIA SOBRE EL INTERÉS Y LA OPORTUNIDAD DEL CONVENIO, EN EL 
QUE DEBEN DETALLARSE LAS RAZONES QUE MOTIVAN O ACONSEJAN LA 
CELEBRACIÓN DEL MISMO. 

PRIMERA: Justificación de la necesidad: 

La necesidad de adelantarse a los acontecimientos y evolución de los mercados se ha 
vuelto perentoria cuando no dramática y el sector industrial está llamado por un lado a 
cubrir el descalabro que sin duda está sufriendo ya el sector servicios y, por otro, a 
reformular los planes productivos nacionales, en el sentido de dotar de mayor 
autonomía a nuestro tejido productivo, para compensar la falta de acceso a mercados 
externos que, en las condiciones actuales, se está y se seguirá produciendo. 

Un sector como el del mantenimiento Industrial intensivo en mano de obra cualificada 
y en continua adaptación y reincorporación de nuevas tecnologías no puede perder el 
compás que en las últimas décadas le ha permitido convertirse en un sector próspero 
de futuro. El rediseño de sus procesos de negocio, la redefinición de sus líneas 
estratégicas y muy especialmente nuevos replanteos de sus procesos de Gestión y 
retención del talento, se hacen absolutamente necesarios a muy corto Plazo. 

Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la preparación para 
el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y 
métodos científicos, así como, el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social 
y económico, tanto estatal como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge 
y especifica en el artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 
de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha 
finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de Formación Permanente que 
pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede 
firmar convenios de colaboración con otras instituciones u organismos interesados en 
su establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo 
que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio. 

SEGUNDO: Razones que motivan la acción formativa 

MEISA es una Institución de derecho privado, creada con el fin de dar servicio 
Industrial de proyectos y mantenimiento mecánicos, eléctricos y de instrumentación. 
MEISA, en base a sus objetivos como Empresa, desea realizar Proyectos Formativos, 
ligados o no a Proyectos de Desarrollo, a los efectos de realizar una gestión del talento 
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óptima en todas sus fases: captación, selección, desarrollo del talento entre sus 
empleados. En este caso la Acción conjunta tiene como objetivo captar talento para 
MEISA y conseguir que los candidatos a pertenecer a MEISA adquieran competencias 
académicas y profesionales de excelencia a través de la superación de un curso Máster 
de la UNED que, con el soporte de MEISA, se diseñará buscando la alternancia entre la 
formación teórica y la práctica, inserta en el mundo profesional.  

Como ya se ha señalado en la cláusula primera del Convenio Marco, MEISA es 
consciente de que la economía mundial y específicamente la española y su sector 
industrial se encuentra en una encrucijada en que la que es preciso rediseñar los 
modelos de negocio de presente y futuro y en consecuencia reestructurar el talento en 
las líneas evolutivas de esos modelos de negocio y los procesos de negocio derivados. 

La UNED ofrece una Formación Permanente de nivel universitario ligada a las nuevas 
tecnologías y al trabajo en red, dispone de medios y recursos audiovisuales de primera 
magnitud y trabaja en la línea de desarrollar un modelo propio ligado a la adquisición 
de competencias profesionales a través de programas en los que las empresas e 
instituciones, en definitiva el mundo profesional, tienen un protagonismo clave. 

Ambas instituciones son conscientes del valor que comienzan a tener Proyectos 
Formativos universidad-empresa e instituciones que aborden y establezcan un marco 
nuevo para orientar la gestión del talento hacia la consecución de los objetivos, ya 
señalados, que exigen las nuevas condiciones de los mercados y las estrategias y 
modelos de negocio y de transformación de la empresa. 

Ambas instituciones manifiestan su compromiso de incorporar a sus Proyectos a otras 
instituciones, asociaciones o colegios profesionales que completen y refuercen sus 
propuestas y en difundir y diseminar en beneficio de terceros aquellos resultados 
válidos de sus proyectos siempre que respeten las necesarias obligaciones de 
confidencialidad. 

En relación a futuras iniciativas en relación con este Proyecto Formativo en particular, 
se estará a lo establecido por el Vicerrectorado de Formación Permanente de la UNED, 
a propuesta de la Dirección del Programa debiendo ésta última, comunicar los cambios 
propuestos a la entidad colaboradora en este Convenio. 
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MEMORIA ACADÉMICA 
MEMORIA ACADÉMICA DEL MÁSTER PROPIO DE LA UNED EN “GESTIÓN TÉCNICO-
ECONÓMICA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO, OPERACIONES Y 
LOGÍSTICA (O&M&L)” 

1. ANTECEDENTES

MEISA es consciente de que las turbulencias globales que vienen generando las dos 
crisis globales, están forzando cambios de paradigmas en las necesidades, objetivos y 
comportamientos sociales, lo que va a suponer, a su vez, transformaciones radicales 
en los modelos de negocio competitivos, en los mapas estratégicos de las empresas y, 
en particular, en las estrategias relativas a la generación, uso y conservación del 
talento.  

Seguramente, se producirán cambios radicales en conceptos tan sensibles como 
carrera profesional, desarrollo del talento, productividad y nuevas tecnologías, 
modelos de desempeño, etc., y todo ello va a inferir la necesidad de formular nuevas 
propuestas, esquemas y modelos formativos y de adquisición y gestión del 
conocimiento, inteligencia empresarial, vigilancia tecnológica y transformación 
empresarial basada en datos y en incorporación de nuevas tecnologías disruptivas, 
entre otros aspectos. 

La UNED, como universidad intensiva en nuevas tecnologías audiovisuales, capilaridad 
a través de sus centros asociados, investigación y desarrollo en nuevos modelos 
educativos: coworking, formación peer to peer, formación en la empresa real o 
vinculada al desempeño, se sitúa en un lugar de privilegio a la hora de integrar grupos 
o redes colaborativas para plantear conjuntamente propuestas que enfrenten con
expectativas de éxito los nuevos retos aludidos.

En este contexto, MEISA y la UNED, sensibles a estos planteamientos han decidido 
colaborar en un Máster piloto que pretende abrir camino para una redefinición de los 
procesos de captación, gestión y retención del talento con varias finalidades: 

a) La colaboración estrecha de la universidad y la empresa en estos procesos de
Gestión del Talento, con compromisos de vinculación a un proyecto de trabajo
real cuyo perfil demandado se adecúe a los nuevos paradigmas: sentido del
negocio y de las nuevas propuestas de modelos de negocio, sentido estratégico
evitando las amenazas y aprovechando las oportunidades que generarán las
crisis, habilidades y destrezas para colaborar intensamente en los procesos de
transformación profunda que deberá implementar la empresa y, todo ello, con
el objetivo de que los participantes en el Máster alcancen altos niveles de
cualificación y empleabilidad certificables.

b) La adquisición de competencias por los candidatos a un puesto de trabajo en
MEISA u otra empresa industrial o de servicios, no exclusivamente de índole
académica, sino además de carácter profesional con equivalencia a las
académicas y, por tanto, de certificación por parte de la universidad.
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c) La intervención de MEISA en la elaboración de los perfiles de competencias
requeridos para un determinado puesto de trabajo.

d) La confección por parte de la UNED del programa de contenidos en la línea de
las especificaciones resultantes de los perfiles demandados y los
requerimientos de MEISA.

e) El diseño de nuevos modelos de enseñanza ligados a una formación integrada
en la empresa, pero adaptados a la naturaleza de la UNED y sus modelos de
enseñanza a distancia ya consagrados y a los objetivos ya reseñados que se le
plantean a la empresa en el contexto actual de los mercados (Formación en la
empresa).

f) A tales efectos, la UNED y MEISA han diseñado el presente Máster Propio en
“Gestión técnico-económica de proyectos de ingeniería de mantenimiento,
operaciones y logística (O&M&L)”, que podrá acompañarse de otras acciones
formativas con las que se integraría en un Programa Formativo Piloto dirigido a
futuros profesionales de excelencia en los ámbitos referidos.

2. DESTINATARIOS:

Este Máster va dirigido a: 

a) Titulados de Grado que deseen mejorar notablemente su empleabilidad en el
sector industrial, específicamente en lo relativo al Mantenimiento, la
Producción y la Logística. Dichos niveles de empleabilidad y cualificación
certificados por instituciones académicas, empresariales, colegiadas, etc.

b) Aquellos graduados que deseen adquirir competencias profesionales
reconocidas a nivel universitario, a través de una formación que exija
desplazamientos y pérdidas de tiempo mínimas. Estas competencias
profesionales, cuya especificación se realiza desde la empresa, completando y
reforzando las académicas y todo con el aval de la UNED.

c) Profesionales, con títulos de grado que confíen en la formación y adquisición de
competencias basadas en la participación en proyectos reales de empresa
facilitados por MEISA, desarrollando, gestionando y obteniendo resultados y
desempeños excelentes en condiciones de contorno reales vinculadas a
funciones determinadas y puestos de trabajo reales.

d) Aquellos otros titulados que valoren la adquisición de competencias generales
como las valora el mercado laboral, tales como: trabajo en equipo o en
colaboración, trabajo a distancia, sentido de negocio y de
intraemprendimiento, liderazgo transformacional en un contexto de crisis
global, autoformación y autodesarrollo, etc.

3. INSTITUCIONES PROMOTORAS, COLABORADORAS Y EQUIPOS DIRECTIVOS

3.1 Las Instituciones Promotoras del Programa Formativo son 

 La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
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 La empresa MEISA (Proyectos y Mantenimientos Mecánicos, Eléctricos y de
Instrumentación).

3.2  Instituciones Colaboradoras 

Empresas u organizaciones que a juicio de los Promotores añadan valor al Proyecto: 
Colegios profesionales, Asociaciones sectoriales y subsectoriales, Stakeholders, etc. 

4. CONFIGURACIÓN DE LA ACTIVIDAD

4.1 Nombre de la actividad: “Gestión técnico-económica de Proyectos de ingeniería de 
mantenimiento, operaciones y logística (O&M&L)”. 

4.2 Entidad Gestora de Matrícula: UNED 
4.3 Dispone de Material Impreso: SI 
4.4 Tiene actividades presenciales obligatorias: SI 
4.5 Plataforma Virtual: ALF 
4.6 Programa de la actividad: PROGRAMA DE POSTGRADO 
4.7 Prácticas Curriculares. En MEISA 
4.8 Dispone de Material multimedia: SI 
4.9 Tiene actividades presenciales optativas: SI 
4.10 Necesita valoración previa curso virtual: NO 
4.11 Categoria de la actividad: Máster Institucional 
4.12 Guía Didáctica: SI 
4.13 Virtualizado: NO 
4.14 Nº mínimo de estudiantes: 12 
4.15 Nº máximo de estudiantes: 30 
4.16 Fecha inicio docencia: 1 de septiembre de 2021 
4.17 Fecha fin docencia: ¿1022? 
4.18 Solicito que esta actividad se acoja al plazo extraordinario: NO 
4.19 Plazo especial de matrícula. NO 
4.20 Facultad/Escuela UNED: ETSII 
4.21 Área principal: Ciencias, ingeniería y arquitectura 
4.22 Áreas secundarias: Economía y gestión empresarial 

5. METODOLOGÍA

Este Máster sólo puede seguirse con una metodología de formación universidad-
empresa con adquisición de competencias académicas por parte de la UNED y de 
competencias profesionales con la aportación de MEISA. Dentro de esta metodología 
coexisten tres modalidades de enseñanza: 

 a Distancia Convencional (Módulos 2, 3 y 5, de 30 ECTS en total)
 a Distancia-Práctica (Módulos 1 y 4, de 10 ECTS en total)
 y Práctica-Presencial en MEISA (Módulo 6, de 20 ECTS en total)
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El Máster se seguirá, en lo relativo al aprendizaje académico, bien a distancia 
convencional, bien a distancia en prácticas, y en lo relativo al aprendizaje profesional, 
presencial en las instalaciones de Meisa en Puertollano y en sus distintos lugares de 
actividad, colaborando como estudiante en prácticas en Proyectos Reales de la 
Empresa. 

En la primera fase, la académica, toda la enseñanza se imparte a distancia y el 
participante no tiene obligación alguna de presencialidad. Tampoco existen pruebas o 
exámenes presenciales obligatorios. Los seminarios presenciales no son obligatorios. 
Incluso, en algunos casos, se graban. En el caso de la metodología de Prácticas a 
Distancia, el estudiante participa, como estudiante en prácticas, en un proyecto real de 
MEISA, simulando el ejercicio de la profesión, lo más próximo a la situación profesional 
futura. Se le asignará un tutor en MEISA y otro, perteneciente al equipo docente. 

En la fase de formación profesional en la empresa, por el contrario, el participante 
debe desplazarse a las instalaciones de la empresa MEISA en Puertollano y, en algunos 
casos, a las instalaciones de empresas ligadas a los proyectos a realizar. La actividad en 
prácticas presenciales tendrá una duración de 200 horas y consistirá en la participación 
como estudiante en formación en proyectos reales de MEISA. Para la realización de 
esta fase, el estudiante deberá desplazarse a Puertollano durante el tiempo que dure 
la formación en MEISA. 

Esta fase se realizará, en principio, en uno de los tres Departamentos que MEISA ha 
asignado para su realización: Mantenimiento eléctrico e Instrumentación, Fabricación, 
Logística y Compras. En la selección previa a la que los candidatos deberán someterse, 
cada Jefe o Director de Departamento, decidirá con el Equipo Docente de la UNED, los 
participantes, que, una vez superada la fase de selección, serán asignados a su 
Departamento, siéndoles designados un tutor o mentor de su Departamento y otro del 
Equipo Docente de la UNED. 

Dicho proyecto, que será tutorizado, le permitirá adquirir competencias profesionales, 
imposibles de adquirir de otra manera, aplicar a la realidad productiva lo aprendido en 
los módulos y vivir desde dentro la realidad de un entorno de trabajo, intentando su 
transformación. Durante la realización de los módulos contará con los medios y 
recursos disponibles en los módulos realizados a distancia. 

La metodología de los módulos a distancia convencional es la propia de la UNED, 
basada en la Enseñanza a Distancia, lo que permite al participante seguir el curso 
cualquiera que sea su lugar de residencia, compatibilizándolo con sus 
responsabilidades laborales y familiares y realizando unos desplazamientos mínimos, 
obteniendo una adecuada formación a partir de: 

Los instrumentos básicos que utiliza dicha metodología a Distancia son: 

a) Material didáctico escrito y visual (videoclases) que desarrolla el programa del
Curso. Este material didáctico está disponible en la plataforma.

b) Una guía de estudio, a fin de orientar el tratamiento de los recursos didácticos.
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c) Tutorías: pueden ser telefónicas, por carta, e-mail o personales.
d) Pruebas de evaluación a distancia, tareas y actividades en determinados

módulos.
e) Seminarios presenciales no obligatorios, con cierta periodicidad y que procuran

ser grabados, en función de la ocupación de los medios de la UNED, para su
visionado posterior.

f) Jornadas o Sesiones presenciales voluntarias, a petición de un número
suficiente de participantes.

g) Foros de debate: en los que se desarrollarán debates sobre temas de interés
propuestos por el equipo docente o los propios participantes.

h) Trabajo fin de curso (TFC)/Proyecto Fin de Máster(PFM) tutelado: el
participante propondrá de acuerdo con el equipo docente un proyecto de
Trabajo Fin de Curso o Proyecto Fin de Máster. El tema estará en lo posible
vinculado a su actividad en MEISA. Tendrá dos tutores: el mentor que se le
asigne en Meisa y un profesor del Equipo Docente de la ETSII de la UNED. El
objetivo del proyecto o trabajo será aplicar los conocimientos adquiridos. El
PFM lo deberán realizar todos los matriculados en el Máster y figura como un
módulo más.

Este material y recursos didácticos, que facilita el Equipo docente para el seguimiento 
del Programa, se refuerza con un Material Básico (textos comerciales que recomienda 
el equipo docente) que deberá adquirir el participante y un Material Complementario 
que podrá o no adquirir a su voluntad. 

Como complemento a la metodología de la UNED, este curso Máster ha desarrollado 
una metodología específica que consideramos novedosa y de suma eficacia a la hora 
de alcanzar metas de formación superiores. Esta metodología se aplica de acuerdo a 
los intereses mostrados por los participantes. Dentro de esa metodología, 
relacionamos alguno de los métodos y actividades que contiene y que pueden 
aplicarse en el Programa: 

a) Trabajo cooperativo (coworking).
b) Intercambio de experiencias entre participantes "peer to peer".
c) Exposición y debate sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas en el

ejercicio de la profesión. Elaboración de inventario y código de buenas
prácticas.

d) Juegos de estrategia, de negociación y de roles y extracción de itinerarios de
buenas y malas prácticas.

e) Actividades de búsqueda y selección de tecnologías alternativas basadas en
análisis multicriterio.

f) Aplicación del método DMAMCD de mejora de procesos.

Los materiales se complementan con un servicio telefónico de consulta que funcionará 
todos los lunes lectivos del curso y que será atendido por el Equipo Docente; este 
mismo Equipo atenderá todas aquellas consultas que deseen formularse por correo 
postal, electrónico o fax. 
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El estudiante será asesorado a lo largo del curso a través de tutorías, ayudándole en 
todo momento en la resolución de cualquier duda que se le plantee acerca de la 
materia impartida. Dependiendo de la disponibilidad del equipo docente, se abrirá un 
servicio de tutorías por WhatsApp y teléfono de uso prácticamente continuo. 

Ventajas que ofrecen las metodologías utilizadas (a distancia, creativa, crítica y 
colaborativa): 

a) Formación básica sólida y universitaria
b) Aplicación de los conocimientos adquiridos a proyectos y/o reales profesionales
c) Adquisición de competencias académicas avaladas por un título propio

universitario
d) De la única universidad española de ámbito nacional con más de 150.000

estudiantes y centros asociados en todo el territorio nacional y en múltiples
países. Así como con medios audiovisuales como: TV y radio propios,
videograbaciones profesionales, etc.

e) Con posibilidad de avance progresivo. Uno o dos cursos académicos para
completar un título. Posibilidad de continuación en sucesivos cursos
académicos.

f) Flexibilidad en la dedicación y el esfuerzo
g) Posibilidad de visionar las clases (videoclases) cuantas veces necesite.
h) Participación activa y colaborativa: Posibilidad de conectarse en red con el

resto de participantes, colaboración en actividades, etc.
i) Adquisición de competencias profesionales que incrementen su empleabilidad

y le empoderen para ocupar un puesto de trabajo con éxito acercando su perfil
de competencias al demandado por el sector para puestos de responsabilidad.

j) Las ventajas propias de la Enseñanza Propia a distancia.
k) Interés por los fundamentos de los modelos de comportamiento estudiados, lo

que conlleva la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas sólidos y
bien fundamentados.

l) Uso del razonamiento crítico orientado a la mejora y de la superación a través
de la aplicación de técnicas y métodos de mejora de procesos.

m) Apertura a la incorporación de competencias de dirección y liderazgo a la toma
de decisiones efectiva.

n) Enfoque y orientación prioritarios a la aplicación de los conocimientos
adquiridos, habilidades y destrezas a la realización de actividades y proyectos
profesionales, para lo que se dispone de una batería de o biblioteca de TFC ya
realizados.

o) Tener la posibilidad de intercambiar experiencias profesionales y/o trabajar en
equipo.

p) Posibilidad de realizar prácticas extracurriculares en empresas u
organizaciones.

q) Posibilidad de seguir una modalidad con un 50% de formación práctica, con
adquisición de competencias profesionales, del que un33% de formación en
una empresa u organización colaborando en la realización de un proyecto real
de la empresa u organización.

r) Obtención de un título propio de la única universidad nacional.
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s) Posibilidad de colaborar en algún proyecto de investigación o internacional de
los que soporte el equipo docente.

t) Usos de herramientas y aplicaciones informáticas simples y complejas de ayuda
a la toma de decisiones (simulación, gestión de proyectos, analítica de datos,
etc.).

u) Aprendizaje a la toma de decisiones efectiva en los campos de O&L
v) Aprender a no conformarse con la TD (toma de decisiones) basada en la

intuición y aprender a utilizar la TD basada en el análisis riguroso de los
problemas que presenta la realidad productiva, a través del uso de datos
propios y de la red, en un proceso denominado Analítica de datos.

w) Incorporación, en la medida de lo posible, de las tecnologías de última
generación.

x) Inculcar el interés por la Inteligencia Tecnológica, por el descubrimiento de NT
(nuevas tecnologías), basado en la I+D. Actitud crítica y creativa, aportando
soluciones imaginativas y efectivas a la resolución de  problemas.

y) Aprender a formular y ejecutar planes de implementación de nuevos diseños y
desarrollos, ya que del resultado de ese proceso de implantación de soluciones,
depende fundamentalmente el éxito del proyecto integral.

z) Posibilidad de establecer un Laboratorio de Vigilancia Tecnológica para la
captación en el mercado de soluciones tecnológicas adaptables a nuestra
empresa.

aa) Actualización y conocimiento de las NT y las maduras y sus posibilidades de 
adecuación y adaptación a las necesidades presentes y futuras de nuestros 
procesos. 

6. VENTAJAS COMPETITIVAS DEL PROGRAMA FORMATIVO

Este programa tiene las siguientes ventajas competitivas en relación con otros 
productos formativos: 

 Se trata de un Programa no convencional, que incorpora todo el abanico de
nuevos desarrollos, nuevos sistemas y tecnologías dentro del mantenimiento
Industrial sin los que hoy es muy difícil o imposible competir en el mercado.

 Desarrolla en el participante un sentido de negocio, englobando todo el ciclo
del Proyecto de Empresa o de Negocio: su planificación y desarrollo, su diseño,
su implementación o ejecución, la dirección y el control y la mejora.

 Contiene una modalidad mixta, novedosa y particular de la UNED, con una
parte importante de competencias, habilidades y destrezas que se adquieren
en la empresa, en situaciones de desempeño real, de forma presencial y/o a
distancia.

 Aborda aspectos críticos y potentes para el desarrollo del intraprendimiento y
el talento del Mando Intermedio como:

 La adquisición de competencias en las nuevas tecnologías de la información, en
la adquisición masiva de datos, su análisis y su uso en la Toma de Decisiones.

 La presencia de las distintas dimensiones o modalidades actuales de Sistemas
de Gestión y muy especialmente de la Gestión por Proyectos (Proyecto de
Empresa) y por Procesos (Procesos Directivos y Operativos).
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 El estudio de la cadena de suministro, utilizando técnicas de mejora desde las
más básicas hasta la simulación logística.

 Pone énfasis en los aspectos ligados con el Negocio: evolución de los mercados
a partir de las crisis, cambios en las expectativas, exigencias y comportamientos
de los clientes, adaptación de los mercados laborales y los modelos de trabajo,
necesidad de transformaciones radicales y continuas e incorporación de las
nuevas tecnologías, elaboración de Planes de Contingencia y adquisición de
competencias en Gestión de crisis. Todo ello clave para obtener la ventaja
competitiva y el posicionamiento en el mercado de la empresa.

 La formación en técnicas de mejora, como los sistemas LEAN , Seis Sigma y Ágil.
La filosofía de Mejora impregna todos los Módulos de Estudio, en los que se
incluyen los diferentes campos de conocimiento donde se aplica la filosofía
LEAN de Mejora: LEAN Thinking, LEAN Start up, LEAN Leadership, LEAN
Analytics, LEAN Logistics y LEAN Project.

 La consideración del intraemprendimiento y el enfoque del emprendimiento a
través del Proyecto de Empresa, como gestor de proyectos de Mantenimiento,
Producción o Logística.

 El especial interés en que los participantes adquieran competencias de
liderazgo, tanto a la hora de emprender un Proyecto de Empresa de
intraemprendimiento, como de dirigir o gerenciar su Desempeño hacia la
excelencia.

 No sólo se aborda la Gestión de equipos de trabajo desde una perspectiva
convencional, además se adquieren competencias en la implementación de la
Dirección por Objetivos, la Gestión por Competencias y la Gestión del Talento.

 La preparación para ser capaces de implementar los Procesos de
Transformación de la empresa, vitales para mantener o incrementar su ventaja
competitiva, como: Transformación Digital, Transformación LEAN u
Organizativa, Transformación Circular o Sostenible y la Transformación
Analítica.

 La elaboración de un Proyecto Fin de Máster-PFM (Máster Propio de la UNED)
realizado en las instalaciones de MEISA en Puertollano, con desempeño de
“participante en prácticas de desempeño profesional” con tutores de la UNED y
de MEISA. A evaluar por el Equipo Directivo del Máster de la UNED

 La confección, presentación y defensa de una Memoria Global del Programa
Formativo (Certificado Profesional de Alta Cualificación y Empleabilidad-CePAC)
a ser evaluada por una Comisión de Evaluación de la que forman parte
representantes de las instituciones participantes en el Programa.

 PFM y Memoria Global, además de ser utilizadas como factores esenciales de
evaluación para la obtención dl Título propio de la UNED y el certificado de Alta
Cualificación, tienen como objetivo el reforzamiento de las competencias
adquiridas en el Programa, con capacidades reales para diseñar, implementar,
dirigir y controlar Proyectos reales en el Sector del Mantenimiento Industrial y
la Producción y la Logística derivadas.

La Evaluación Global será realizada en la UNED, de forma presencial. En determinadas 
circunstancias, podrá autorizarse por la Dirección del Programa la Evaluación por 
videoconferencia. 
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MEISA podrá asesorarse por la UNED, en la formulación y aplicación de sus 
metodologías. 

7. RECURSOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES:

Como obligación prioritaria de las partes se establece la siguiente: poner a disposición 
del Programa Formativo conjuntamente desarrollado la infraestructura y los medios 
técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento del mismo. 

Obligaciones de las partes. Por parte de MEISA: 

a) Colaborar en la organización y gestión del curso, según sus posibilidades, a
requerimiento de la Dirección, específicamente en su lanzamiento y difusión y
salidas profesionales de los participantes. En concreto, se compromete a
realizar una selección de personal entre los participantes del Máster a los
efectos de cubrir sus necesidades.

b) Apoyar, con participación activa, la implementación del nuevo Modelo de
“Formación Práctica a Distancia”.

c) Aportar colaboradores externos entre sus profesionales, según sus
posibilidades, a requerimiento de la Dirección, en aquellas materias en las que
acrediten competencias profesionales adecuadas, en condiciones que se
acordarán con la Dirección del curso y posterior aprobación del Vicerrector de
Formación Permanente.

d) Participar en grabaciones de videoclases, documentación, aportación de casos
prácticos, proyectos reales, etc.

e) Recibir en sus instalaciones, en calidad de estudiantes en prácticas curriculares,
a los participantes del Máster, implementar los medios y recursos materiales y
humanos para impartir el Módulo 6 de PFM, conforme a las condiciones
establecidas en esta Memoria.

f) Participar en los Módulos 1 y 4, con o sin estancias de los participantes, en
función de las necesidades docentes a requerimiento de la Dirección del
Máster.

g) Aportar participantes dentro de su propio personal

Por su parte la UNED, además de dirigir y gestionar, a través de la Dirección de la ETSII 
y de sus dos Departamentos: de Ingeniería de Construcción y Fabricación y de 
ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería, 
la actividad docente y pedagógica del Máster, se compromete a: 

a) Poner a disposición del Curso Máster, conjuntamente desarrollado, la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el
buen funcionamiento del mismo.

b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los
Diplomas y Certificados.

c) Reconocer el Máster como Título Propio de la UNED.
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d) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados,
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio.

e) De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de
Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos
aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del
Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

8. DESARROLLO DE CONTENIDOS DE LOS MÓDULOS QUE CONFORMAN EL
MÁSTER

Bloque I. Fundamentos Organizativos de Sistemas de Operaciones, Mantenimiento y 
Logística (O&M&L) 

Módulo 1. Fundamentos de Dirección de Operaciones y Logística. (5 ECTS) 
Fundamentos de Dirección de Operaciones: Planificación, Programación, Diseño y 
selección de Procesos, Fundamentos de Logística. Sistemas de información Logística. 
Gestión de la cadena de Suministro, Gestión de calidad, Liderazgo y Gestión de RRHH 
en Operaciones, Fiabilidad y Disponibilidad de Equipos. Introducción a la Planificación 
y Gestión de Compras. 
Colaboradores: Cristina González Gayas; Javier Conde Collado 

Módulo 2. Ingeniería de Mantenimiento y Dirección de Proyectos (10 ECTS) 
Ingeniería de Mantenimiento y Dirección de Proyectos: Dirección y Programación de 
Proyectos, Fundamentos del Mantenimiento Industrial. Gestión de Seguridad 
Industrial; Gestión de Residuos Peligrosos; Consumo Responsable-Eficiencia Energética 
(Medio-Ambiente). 
Colaboradores: Miguel Ángel Sebastián Pérez; Cristina González Gayas 

Bloque II. Aspectos Tecnológicos de Operaciones, Mantenimiento y Logística 
(O&M&L). 

Módulo 3. Mantenimiento eléctrico y de instrumentación (10 ECTS). 
Nomenclatura de Conductores Eléctricos; Secciones Comerciales; Norma CPR; Cálculo 
de Secciones; Canalizaciones Principales; Protecciones; Normativa ATEX; 
Instrumentación: Principales Instrumentos, Montaje de Procesos. 
Colaboradores: José Carpio Ibañez: Francisco Mur Pérez 

Módulo 4. Logística y Gestión de Compras (5 ECTS) 
Distribución Física, Simulación, Gestión de Inventarios, Transporte, Logística interna, 
Manipulación de mercancías, Logística inversa, Gestión de Compras  y 
Aprovisionamiento: Introducción a compras industriales, Solicitud de compras, 
Especificación Técnica, Seguimiento y Activación de pedidos: Formas de Pago, Plazos 
de Entrega, Transporte, Planificación de Compras, Gestión de proveedores, Tabulación 
de Proveedor, Gestión, Estrategias y Negociación, Penalizaciones de pedidos, Envíos y 
logísticas, ICOTEM 2010. 
Colaboradores: Cristina González Gayas; Javier Conde Collado 
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Módulo 5. Ingeniería de Procesos de Fabricación. (10 ECTS) 
Prontuario de Perfiles, Tipos de Materiales y Calidad de los mismos, espesores ( 
tuberías, perfiles, chapas) ( Tk, Tuberia, Estructura ), Normativas aplicables, tuberías, 
estructuras, chapas; Medición de tuberías, pulgadas normales y pulgadas equivalentes; 
Calculo de pesos de Materiales; Tipos de Accesorios de Materiales, Tipos de soldaduras 
s/ASME IX, WPS y PQR; Aplicación de sistemas de pintura s/ Requisición del cliente; 
Realización de planos y planillas de Taller; Tipos de Corte: Corte por agua, corte láser, 
corte manual, plegado, curvado de materiales. Ensayos y Tipos de Ensayos según 
Normativa; Liquidos Penetrantes, Rx, Partículas, Ultrasonidos, Megado, Timbrado ); 
Código de Diseño API 650 y API 653; 
Colaboradores: Miguel Ángel Sebastián Pérez; Cristina González Gayas 

Bloque III.- PFM. 

Módulo 6: PFM (20 ECTS) 
Este Módulo consistirá en la estancia física en las instalaciones de MEISA, asignado a 
un Departamento, vinculado en prácticas a una situación de trabajo real y a un 
proyecto real de MEISA. El desempeño durante la estancia tutelado por el personal 
ejecutivo de MEISA y el tutor asignado por el equipo Directivo del Programa, 
constituirá la base para la realización del PFM 
Colaboradores: José Carpio Ibañez; Miguel Ángel Sebastián Pérez; Cristina González 
Gayas; Francisco Mur Pérez; Javier Conde Collado. 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:

La evaluación para decidir la superación del Curso Máster Propio la realizará el Equipo 
Docente en base a: 

 Especialmente al Trabajo Proyecto Fin de Máster de carácter obligatorio.
 Participación en el curso: estancia en MEISA, cumplimentación de tareas y

actividades, consultas, propuestas, foros de debate, etc.

10. DURACIÓN Y DEDICACIÓN:

Como orientación, el equipo docente considera que puede obtenerse un adecuado 
aprovechamiento del Máster con una dedicación media de 8-10 horas semanales. Es 
simplemente indicativo y lo más provechoso es trazarse un plan o proyecto personal 
con la ayuda del Equipo Docente. 

La duración del curso será desde el 18 de enero de 2021 al 15 de octubre de 2021. 

11. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA ACCEDER A LA ACTIVIDAD:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o 
arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos 
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adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas. El estudiante que 
desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos 
de acceso podrá hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al 
Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento. 

12. TUTORÍAS:

Tutorías todos los lunes lectivos del curso en horario de 11.00 a 14.00 h. Cualquier otro 
día, si el estudiante lo solicita y lo acuerda con el equipo docente. 

Director Adjunto: D. Javier Conde Collado. Área de Conocimientos de Ingeniería de 
Organización/Departamento de Ingeniería de Construcción y 
Fabricación/EscuelaTécnica Superior de Ingenieros Industriales. c/ Juan del Rosal, nº 12 
(Ciudad Universitaria). 28040 Madrid.Consultas telefónicas: 91 3987926.Consultas vía 
e-mail:jconde@ind.uned.es

13. EQUIPO DOCENTE

Director del Máster Propio de la UNED: 
José Carpio Ibañez (C.U. UNED; Director de la ETSII de la UNED). 

Director Adjunto del Máster Propio de la UNED 
Javier Conde Collado (exC.U. UNED; C.H., Dpto. Ingeniería de 
Construcción y Fabricación de la UNED). 

Directores de Departamento 
Director del Dpto. de Ing. de Construcción y Fabricación  
Miguel ángel Sebastián Pérez (C.U. UNED) 
Director del Dpto. Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química 
Aplicada a la Ingeniería  
Manuel-Alonso Castro Gil (C.U. UNED). 

Colaboradores: 
Cristina González Gayas (PTU del Dpto. de Ingeniería de Construcción y fabricación) 
Francisco Mur Pérez (PTU del Dpto. de ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, 
Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería). 

14. ECONOMÍA:

Precio del Crédito: 30 euros 
Nº de estudiantes previsto: 20 
Ingresos Previstos: 30*20*60 = 36.000 euros 
Los gastos se repartirán conforme a los criterios del Vicerrectorado de 
Formación Permanente de la UNED. 
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15. MATERIALES:

15.1. Materiales editados: A adquirir por el estudiante 
15.2. Dispone de Material multimedia: SI 
15.3. Dispone de material impreso: NO 
15.4. Coste de los Materiales: 0 euros 
15.5. Materiales disponibles en la Plataforma: 

 Documentación básica y complementaria
 Bibliografía
 Material audiovisual
 Proyectos orientativos
 Guías didácticas
 Lecturas

15.6. Materiales remitidos por el equipo docente: 

El Equipo Docente decidirá la remisión a los estudiantes de aquel material que 
considere oportuno en función de los requerimientos, la disponibilidad de dicho 
material y su utilidad. 

16. MATRÍCULAS DEL PROGRAMA FORMATIVO

Inscripción y Matrícula en la UNED en los plazos convenidos por la UNED. 

17. DURACIÓN DEL MÁSTER

Desde el 18 de enero de 2021 a 15 de octubre de 2021. 

18. NÚMERO MÍNIMO Y MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

El número mínimo de participantes será de 10 y el máximo de 20. El equipo de 
Dirección del MÁSTER podrá establecer criterios relativos al número mínimo y máximo 
de alumnos, en función de los recursos disponibles de ambas instituciones. 

19. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN ACADÉMICA EMPRESARIAL

Jornadas y Encuentro Empresarial en UNED-Madrid. 

Como actividad de interés para los participantes y otros mandos intermedios 
interesados, se podrán realizar a cabo en Madrid, en los locales de la UNED, unas 
Jornadas y Foro o Encuentro Empresarial sobre “Transformaciones empresariales, 
liderazgo emprendedor y nuevos modelos de negocio ante las crisis”. 
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En dichas Jornadas y Foro podrán participar los participantes del Programa Formativo a 
un precio rebajado y otros profesionales interesados. El evento incluirá: 

 Sesiones de debate:
 Mesas redondas:
 Talleres de trabajo (workshops) o encuentros empresariales:
 Visitas a Empresas: en función de los intereses de los participantes.

Las sesiones serán grabadas por los equipos de MAV de la UNED y facilitadas las 
grabaciones a los participantes. La información para participar en el evento, cuotas de 
inscripción y logística las facilitará el Equipo Directivo. 
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MEMORIA ECONÓMICA EN LA QUE DEBERÁ EXPRESARSE SI EL CONVENIO IMPLICA 
COMPROMISOS FINANCIEROS, LA EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y LA 
PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE VA A FINANCIAR. 

Como se ha señalado en la clausula tercera de las Especificaciones Generales, el 
régimen económico de los Programas Formativos y de Desarrollo amparados por el 
presente Convenio, en lo correspondiente a la UNED.se regirá, en todo caso, por la 
normativa vigente para la Formación Permanente de la UNED en el momento de la 
aprobación de cada iniciativa conjunta. En lo correspondiente a MEISA, se regirá por 
sus Estatutos y su normativa interna. 

Las propuestas de las diferentes Acciones Conjuntas se acompañarán por una memoria 
económica en la que se detallará con claridad el correspondiente presupuesto de 
ingresos y gastos, debiéndose autofinanciar la correspondiente acción o iniciativa 
conjunta, en base a sus ingresos, subvenciones, etc., En consecuencia, este convenio 
no establece compromisos financieros, ni la existencia de créditos presupuestarios por 
parte de ambas instituciones. 

De igual manera, la Acción Conjunta consistente en el Programa Formativo “Gestión 
técnico-económica de proyectos de ingeniería de mantenimiento, operaciones y 
logística (O&M&L)”, recogida en el presente Convenio, en las Especificaciones 
Particulares relativas a dicho Programa Formativo, se autofinanciará sin compromiso 
financiero específico alguno, ni crédito presupuestario a los que el presente convenio 
obligue a ambas instituciones. 

Si en algún momento, alguna o ambas instituciones consideran oportuno que las 
Acciones Conjuntas o proyectos Formativos Conjuntos que se deriven del presente 
convenio puedan optar a algún tipo de subvención por parte de ellas, su concesión 
deberá atenerse a las normas que en ambas instituciones rijan en relación con la 
concesión de la/s correspondiente/s subvención/es o apoyos financieros. 

El presupuesto de ingresos y gastos estimado correspondiente a la Acción Conjunta 
“Proyecto Formativo en Gestión técnico-económica de proyectos de ingeniería de 
mantenimiento, operaciones y logística (O&M&L), viene relacionado en el Anexo 4. 
Asimismo, todo el personal de MEISA que participe en el desarrollo de este convenio, 
no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal 
exclusivamente de aquélla. 
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ANEXO LII 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED) Y LA UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES 
IBEROAMERICANAS (UCCI), PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN PERMANENTE. 

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Dña. Ana Román Martín, con 
DNI 31227757J, en su calidad de Directora General y Apoderada de la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), en adelante UCCI, con CIF G-
78293669, condición acreditada en virtud de escritura pública de apoderamiento, 
otorgada ante la Notario del Ilustre Colegio de Madrid, Dña. Mª Pilar de Prado 
Solaesa, el día 27 de septiembre de 2019, con el nº de protocolo 1.905 y domicilio, a 
estos efectos, en Madrid (28014), calle de Montalbán nº 1, 2ª planta, 

INTERVIENEN 

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, 
R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D.
1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre).

La segunda, en nombre y representación de la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI), con CIF G-78293669, condición acreditada en virtud de 
escritura pública de apoderamiento, otorgada ante la Notario del Ilustre Colegio de 
Madrid, Dña. Mª Pilar de Prado Solaesa, el día 27 de septiembre de 2019, con el nº 
de protocolo 1.905 y domicilio, a estos efectos, en Madrid (28014), calle de Montalbán 
nº 1, 2ª planta. 

EXPONEN 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución 
de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los 
Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la 
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de 
conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y técnico al 
desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las Comunidades 
Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus 
Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de 
septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de certificación 
o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios con otras
instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en relación
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al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal de 
suscripción del presente Convenio. 

SEGUNDO: Que la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (en adelante, 
UCCI) es una organización internacional no gubernamental de carácter municipal, 
sin ánimo de lucro, cuyo fin primordial es lograr el establecimiento de un marco que 
constituya un modelo de convivencia pacífica y desarrollo solidario, así como la 
consolidación de una conciencia que permita el mejor entendimiento y la cooperación 
entre los pueblos del ámbito iberoamericano. Conforme a sus Estatutos, aprobados 
por la XVII Asamblea Plenaria de la UCCI, celebrada en la ciudad de La Paz, el 13 y 
14 de junio de 2016, entre sus objetivos destacan: fomentar los vínculos, relaciones 
e intercambios entre las ciudades capitales iberoamericanas, promoviendo los 
derechos de vecindad, el  derecho al progreso en paz y la participación ciudadana, a 
través de la organización de encuentros y actividades que sirvan para el intercambio 
efectivo de conocimientos y experiencias.    

Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente 
Convenio con base a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración 
entre ambas Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia, 
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED. 

SEGUNDA: La UNED y la UCCI organizarán de forma conjunta el/los siguiente/s 
curso/s dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED: 

1. “IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 EN LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS” – Certificado de Enseñanza Abierta
 Dirección: Esther Souto Galván (UNED, Departamento de Derecho 

Eclesiástico del Estado) 
 Carga lectiva: 4  créditos ECTS (100 horas) 
 Precio del crédito en la convocatoria 2020/2021: 45 euros 

2. “POLÍTICAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS” – Certificado de Enseñanza abierta.

 Dirección: Esther Souto Galván (UNED, Departamento de Derecho 
Eclesiástico del Estado) 

 Carga lectiva: 4 créditos ECTS (100 horas) 
 Precio del crédito en la convocatoria 2020/2021: 45 euros 

En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de 
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso debiendo ésta 
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última, comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este 
Convenio.  

TERCERA: Obligaciones de las partes: 

Por parte de UCCI: 

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.

b) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con
la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa
de Formación Permanente de la UNED.

c) Subrogarse en el pago de los precios públicos de matrícula de los alumnos
inscritos y admitidos en preinscripción.

Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Derecho Eclesiástico del Estado de la UNED la actividad docente y pedagógica, se 
compromete a: 

a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.

b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los
Diplomas y Certificados.

c) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados,
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio.

d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General
de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos
aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del
Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del
acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el
mantenimiento del contacto de ambas partes.

La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio
en el que el interesado es parte.

Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) informa
que no cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus
ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando
fuere necesario para la prestación del servicio.

Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación
del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la
UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid,
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o en cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información
adicional y formularios:  Departamento de Política Jurídica de la Información,
(www.uned.es/dpj)  o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de
la UNED.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en nuestra página Web:  www.uned.es 

CUARTA: Protección de Datos 

Primera: Objeto del tratamiento 

Mediante las presentes cláusulas se habilita a la UCCI, (en adelante el 
ENCARGADO) del tratamiento, para tratar por cuenta de la UNED (en adelante el 
RESPONSABLE de tratamiento), los datos de carácter personal necesarios para 
prestar el siguiente servicio: proceso de selección de estudiantes al curso. 

La naturaleza y finalidad que justifican el tratamiento de los datos de carácter 
personal por cuenta del RESPONSABLE, son exclusivamente las que se indican en 
el Anexo I. 

Segunda: Devolución de los datos 

Una vez que finalice el presente convenio, el ENCARGADO devolverá al 
RESPONSABLE o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si procede, 
los soportes donde consten, una vez acabada la prestación. El retorno ha de 
comportar el borrado total de los datos existentes en los sistemas y documentos del 
ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO puede conservar una copia, con los 
datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades por la 
ejecución de la prestación. 

Tercera: Obligaciones del ENCARGADO 

Finalidad: El ENCARGADO utilizará los datos personales sólo para la finalidad objeto 
de este tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 

Subcontratación: El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni parcialmente, 
ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este convenio que 
comporten el tratamiento de datos personales sin autorización previa y por escrito 
del RESPONSABLE. 
Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de datos, este 
hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al RESPONSABLE, con 
antelación suficiente, indicando los aspectos que se pretenden subcontratar e 
identificando de forma clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de 
contacto. La subcontratación deberá ser autorizada por escrito por el 
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RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y deberá regirse con lo estipulado en el 
artículo 28.4. del RGPD. 

Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales 
únicamente siguiendo instrucciones documentadas del RESPONSABLE. 

Transferencia internacional: Si el ENCARGADO debe transferir datos personales a 
un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión 
o de los Estados miembros que le sea aplicable, informará por escrito al
RESPONSABLE de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo
prohíba por razones importantes de interés público.

Confidencialidad: El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de 
secreto respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido acceso en 
virtud del presente encargo, incluso después de que finalice el mismo. 
El ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos 
personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la 
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que 
hay que informarles convenientemente. 
Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar constancia 
expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación. 
El ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación 
acreditativa del cumplimiento de esta obligación. 

Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también siempre 
que haya cambios relevantes en su infraestructura de software) realizará una 
evaluación de riesgos en materia de seguridad de la información, de la que se 
derivarán la implantación de mecanismos adecuados a los riesgos detectados tal y 
como se describe en el artículo 32 del RGPD y en el Esquema Nacional de Seguridad 
y en concreto: 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida,
en caso de incidente físico o técnico.

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del
tratamiento.

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser recogida en 
un informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al RESPONSABLE. 
El alcance de dicha evaluación de riesgos de seguridad de la información será la 
totalidad de datos tratados por cuenta del RESPONSABLE. Las medidas de 
seguridad abarcarán la protección de los sistemas de información, así como de 
los sistemas de tratamiento manual y archivo de la documentación. 
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Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de todas 
las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del 
RESPONSABLE con el contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD, salvo que 
pueda ampararse en alguna de las excepciones del artículo 30.5. 
No comunicación: El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras personas, 
salvo que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE, en los supuestos 
legalmente admisibles. 

Formación de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la formación 
necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas 
para tratar datos personales. 

Ejercicio de los derechos: El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE, a través de 
medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este 
pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto 
el ejercicio de los derechos de los interesados (acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de datos). 

Notificación de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará al 
RESPONSABLE, sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo 
de 24 horas, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de 
las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante 
consignada en el artículo 33.3. del RGPD. 

Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos: El 
ENCARGADO dará apoyo al RESPONSABLE en la realización de las evaluaciones 
de impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

Cumplimiento de las obligaciones: El ENCARGADO pondrá a disposición del 
RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de 
sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones 
que realicen el RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él. 

Delegado de protección de datos: El ENCARGADO designará, si procede, un 
delegado de protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto al 
RESPONSABLE. 

QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio 
se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación Permanente de 
la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso. 

Asimismo, todo el personal de la UCCI que participe en el desarrollo de este 
convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo 
personal exclusivamente de aquélla. 
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SEXTA: La UCCI mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos 
que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo 
de este Convenio. 

SÉPTIMA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de cada Institución, dos por parte de la UNED y dos por parte de la 
UCCI. 

La Comisión Mixta estará presidida por el rector de la UNED, o persona en quien 
delegue y elegirá de entre sus miembros al secretario de la misma, que actuará con 
voz y voto. 

Será requisito para su constitución la presencia del presidente y secretario de la 
misma. 

Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 

Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 

La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Convenio. 

OCTAVA: Causas de extinción 

1. El convenio se extinguirá por su cumplimiento y el transcurso del periodo de
vigencia. Podrá resolverse anticipadamente por las siguientes causas:

a. Mutuo acuerdo entre las partes.
b. Incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.
c. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.

2. Si una de las partes considera que ha existido incumplimiento por la otra parte,
deberá comunicarlo a la parte incumplidora para que ésta, en el plazo de diez
días contados desde la fecha de la comunicación, subsane el incumplimiento. Si
no fuera subsanado, la parte que hubiere solicitado la subsanación podrá dar por
resuelto el convenio y, en su caso, los acuerdos específicos suscritos derivados
de éste, previa comunicación por escrito a la contraparte. A la parte incumplidora
le deparará el perjuicio a que en Derecho hubiere lugar.

3. En los supuestos de resolución anticipada, la comisión de seguimiento prevista
en la cláusula cuarta decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso,
así como cuantificar los daños económicos y determinar las responsabilidades en
que haya incurrido cada una de las partes, sin perjuicio del derecho que asiste a
cada parte a reclamar a la otra el resarcimiento de los daños y perjuicios que
hubieran podido ocasionarse, directamente o a terceros intervinientes, en relación
con las actuaciones en curso.
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4. En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo
necesario para que los estudiantes que han comenzado los estudios
correspondientes puedan finalizarlos con todas las garantías.

NOVENA: Este convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en su 
artículo 6.1. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, 
cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los Tribunales del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la UCCI y la UNED se comprometen a resolver de manera 
amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este convenio. 

DÉCIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años desde el 
momento de su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo denuncia expresa de alguna de las 
partes, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de dos meses a la fecha 
de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su finalización los Cursos 
iniciados en el momento de la denuncia. 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado 
y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxxxx de 2020. 

Por la UNED Por la UCCI  

Fdo.: Ricardo Mairal Usón Fdo.: Ana Román Martín 
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ANEXO I 

FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DEL ENCARGADO DE 

TRATAMIENTO 

1. INTRODUCCIÓN

El presente Anexo forma parte del Convenio de encargo de tratamiento 
suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la UCCI y 
detalla los aspectos y la identificación de la información afectada a los que 
accede o trata el Encargado de Tratamiento, la tipología de datos y las 
finalidades que justifican el tratamiento.  

2. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS
SIGUIENTES ASPECTOS

□ Recogida □ Registro
□ Estructuración □ Modificación
□ Conservación □ Extracción
□ Consulta □ Comunicación por transmisión
□ Difusión □ Interconexión
□ Cotejo □ Limitación
□ Supresión □ Destrucción
□ Conservación □ Comunicación

Otros: ________________________________________________________ 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA

Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto 
de este encargo, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza al ENCARGADO 
del tratamiento a tratar la información necesaria, lo que incluye las siguientes 
categorías de datos 

Datos identificativos: Nombre y Apellidos; DNI; Dirección; Teléfono; Firma. 

Datos de características personales: Datos de familia; Sexo; Fecha de 
Nacimiento; Nacionalidad; Lugar de Nacimiento. 

Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Expediente 
Académico; Experiencia Profesional; Pertenencia a Colegios o Asociaciones 
Profesionales. 

Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios. 
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4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO POR
PARTE DEL ENCARGADO

El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a tratar 
información de carácter personal de su titularidad, única y exclusivamente, 
para la gestión de los trámites del proceso de matrícula. 

En representación de la UNED En representación de la UCCI 

Fdo.: Ricardo Mairal Usón Fdo.: 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA UNIÓN DE 
CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS (UCCI), PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 

El Convenio entre la UNED y la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 

(en adelante, UCCI) se enmarca en dos líneas del Plan Estratégico UNED 19-

22, la internacionalización y la Agenda 2030. 

La colaboración entre ambas instituciones se justifica por parte de la UNED, en 

el desarrollo del Plan Estratégico y el cumplimiento de su responsabilidad en la 

implementación de la Agenda 2030. La UCCI cómo organización internacional 

no gubernamental de carácter municipal, sin ánimo de lucro, cuyo fin primordial 

es lograr el establecimiento de un marco que constituya un modelo de 

convivencia pacífica y desarrollo solidario, así como la consolidación de una 

conciencia que permita el mejor entendimiento y la cooperación entre los pueblos 

del ámbito iberoamericano.  

En este marco de colaboración, y con objetivos comunes entre los que destacan: 

la educación a lo largo de la vida, fomentar los vínculos, relaciones e 

intercambios internacionales, el derecho al progreso en paz y la participación 

ciudadana, a través de la organización de encuentros y actividades que sirvan 

para el intercambio efectivo de conocimientos y experiencias.  

Se entiende qué, la colaboración entre ambas instituciones (UNED-UCCI) servirá 

para el beneficio de ambas y el cumplimiento de sus objetivos a través de las 

actividades de formación permanente que en el convenio quedan reflejadas. 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2020-2021

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

2. Categoría

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

3. Título de la actividad

Implementación de la Agenda 2030 en las Instituciones Públicas

4. Plataforma Virtual

Alf.

5. Titulación de acceso

6. Destinatarios

El curso está dirigido a aquellas personas que estén interesadas en la implementación de la Agenda 2030 en las
Instituciones y políticas públicas.

7. Nivel del Curso

Medio

8. Objetivos

El propósito de este curso es ofrecer a las Instituciones Públicas la formación necesaria para realizar implementar la
Agenda 2030 de forma trasversal en sus planes estratégicos.

Otra Información

Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de
hipervínculos. En caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo
de Gobierno para cada convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la
legislación Universitaria vigente.

Página web

9. Metodología y actividades
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La metodología es la propia de la enseñanza a distancia con apoyo on-line, de acuerdo con el sistema seguido por la UNED.

En el espacio virtual del curso se ofrecerá el material escrito necesario que se detalla más adelante.

El equipo docente estará formado por profesores tutores expertos de la UNED en la Agenda 2030 y políticas públicas así
cómo, el diseño de entornos virtuales de aprendizaje. Este equipo está a disposición del alumnado para guiarle y apoyarle
en su aprendizaje,ofreciéndoles orientaciones y tutoría durante todo el proceso. Contamos,además, con asistencia
permanente de personal técnico en la plataforma para facilitar el manejo de ésta.

Actividades o Tutorías individuales telefónicas previa petición a través del correo electrónico del curso.

Foros de debate. En el curso también se contará con foros temáticos para clarificar conceptos, y compartir dificultades o
dudas. Estos foros estarán atendidos por los tutores de la UNED

En el curso virtual los estudiantes dispondrán de:

1. Ejercicios de autoevaluación que faciliten la percepción sobre su propio aprendizaje y la auto regulación de éste.

2. También dispondrán de estrategias para organizar su estudio, como una guía didáctica y un cronograma.

3. Material multimedia.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Material impreso, material multimedia, guía didáctica y curso
virtual (Alf)

10. Duración

del 1 de diciembre de 2020 al miércoles 30 de diciembre de 2020

La duración del curso es de 4 semanas. Y la dedicación de 25 horas semanales.

11. Acreditación

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA (4 créditos, 60 horas de teoría, 40 horas de práctica).

12. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Los estudiantes dispondrán de:

1.- Ejercicios de autoevaluación que faciliten la percepción sobre su propio aprendizaje y la auto regulación de éste.

2.- También dispondrán de estrategias para organizar su estudio, como una guía didáctica y un cronograma.

3.- Material multimedia.

4.- Guía Didáctica.

13. Equipo Docente

Directores

MARIA ESTHER SOUTO GALVAN (Director - UNED)
Departamento de DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO
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Colaboradores

Mª TERESA LORENZO GARRIDO (Colaborador - Externo)

14. Atención al estudiante

La atención al alumno se realizará diariamente a través del correo electrónico: esouto@der.uned.es.

La programación de reuniones virtuales, las emisiones radiofónicas y videoconferencia se facilitará al alumno al comienzo
del curso.

15. Criterios de evaluación y calificación

Los criterios de evaluación y calificación será de forma continua y con un proyecto final que determinará el nivel del
estudiante.

16. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 180 €

Precio del material: 0 €

17. Matriculación

Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 7 de septiembre de 2020 al 15 de enero de 2021

Justificación del plazo extraordinario:

El curso es el resultado de un convenio con la UCCI en el que se prevé la realización y finalización del curso en las fechas
establecidas.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2020-2021

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

2. Categoría

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

3. Título de la actividad

Políticas de Internacionalización de las Instituciones Públicas

4. Plataforma Virtual

Alf.

5. Titulación de acceso

6. Destinatarios

El curso está dirigido a aquellas personas que estén interesadas en en el estudio de políticas de internacionalización en
Instituciones públicas.

7. Nivel del Curso

Medio

8. Metodología y actividades

La metodología es la propia de la enseñanza a distancia con apoyo on-line, de acuerdo con el sistema seguido por la UNED.

En el espacio virtual del curso se ofrecerá el material escrito necesario que se detalla más adelante.

El equipo docente estará formado por profesores tutores expertos de la UNED en internacionalización y políticas públicas
así cómo, el diseño de entornos virtuales de aprendizaje. Este equipo está a disposición del alumnado para guiarle y
apoyarle en su aprendizaje,ofreciéndoles orientaciones y tutoría durante todo el proceso. Contamos,además, con asistencia
permanente de personal técnico en la plataforma para facilitar el manejo de ésta.

Actividades o Tutorías individuales telefónicas previa petición a través del correo electrónico del curso.

Foros de debate. En el curso también se contará con foros temáticos para clarificar conceptos, y compartir dificultades o
dudas. Estos foros estarán atendidos por los tutores de la UNED

En el curso virtual los estudiantes dispondrán de:

1. Ejercicios de autoevaluación que faciliten la percepción sobre su propio aprendizaje y la auto regulación de éste.

2. También dispondrán de estrategias para organizar su estudio, como una guía didáctica y un cronograma.

3. Material multimedia

 2
k1

D+
FP

Kh
od

eR
1v

9A
L8

c6

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



2

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Material impreso, material multimedia, guía didáctica y curso
virtual (Alf)

9. Duración

del 8 de febrero de 2021 al viernes 26 de marzo de 2021

La duración del curso es de 6,5 semanas. Y la dedicación de 16 horas semanales.

10. Acreditación

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA (4 créditos).

11. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Los estudiantes dispondrán de:

1.- Ejercicios de autoevaluación que faciliten la percepción sobre su propio aprendizaje y la auto regulación de éste.

2.- También dispondrán de estrategias para organizar su estudio, como una guía didáctica y un cronograma.

3.- Material multimedia.

4.- Guía didáctica.

12. Equipo Docente

Directores

MARIA ESTHER SOUTO GALVAN (Director - UNED)
Departamento de DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO

13. Atención al estudiante

La atención al alumno se realizará diariamente a través del correo electrónico: esouto@der.uned.es.

La programación de reuniones virtuales, las emisiones radiofónicas y videoconferencia se facilitará al alumno al comienzo
del curso.

14. Criterios de evaluación y calificación

Los criterios de evaluación y calificación será de forma continua y con un proyecto final que determinará el nivel del
estudiante.

15. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 180 €
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Precio del material: 0 €

16. Matriculación

Plazo de matrícula ordinario: del 7 de septiembre al 30 de noviembre de 2020
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Descuentos e incentivos

Configuración de descuentos

Nombre Valor
(%) Aplicable Sobrescrito

aquí

Alumnos becados por la OEA 50

Estudiantes con otra matrícula en
Formación Permanente de la
UNED de más de 15 ECTS

15

Estudiantes CUID de la UNED con
un precio de matrícula según la
modalidad presencial ordinaria sin
descuento por familia numerosa,
general o discapacitados

15

Estudiantes de las enseñanzas
oficiales de la UNED con más de
18 ECTS matriculados

15

Tutores y PAS de la sede central,
así como los de las Centros
Asociados de la UNED y personal
de la Fundación UNED

15

Configuración de incentivos

Nombre Ayuda Valor
(%) Texto añadido Estado

¿Buscas algo? ¿Alguna sugerencia?

MARIA DEL PILAR GALVEZ DE LA PEÑA Desconectar

Formación permanenteFormación permanente Curso 2020 - 2021Curso 2020 - 2021 Implementación de la Agenda...Implementación de la Agenda... EconomíaEconomía

Implementación de la AgendaImplementación de la Agenda
2030 en las Instituciones Públicas2030 en las Instituciones Públicas

P�������� ��
�������� ���
���������

Opciones
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Al hacer clic en este botón, el docente afirma que ha verificado

que los incentivos de esta actividad son los correctos y que

están actualizados. Es obligatorio pasar esta validación para

poder aprobar la actividad.

50

180

0

9000€9000€I������� �������

%

%

%

%

%

Ingresos previstos

Precio por crédito 45

Nº DE ESTUDIANTES (Estimado)

TASAS DE MATRÍCULA (Precio por crédito *
número de créditos. Valor mínimo 180€.)

INGRESOS POR MATERIAL(Estimado)

Otros ingresos

Concepto Cantidad

Gastos previstos

Para guardar los cambios hay que hacer click en el botón "Guardar gastos" de la parte inferior

derecha.

PORCENTAJE
INGRESOS
MATRICULA
DEDICADOS
A LAS
AYUDAS
AL
ESTUDIO

900.00€

PORCENTAJE
UNED 2009.25€

PORCENTAJE
DEPARTAMENTO 121.50€

PORCENTAJE
FACULTAD 38.25€

PORCENTAJE
CENTRO
ASOCIADO

0.00€

PORCENTAJE
GESTION

450.00€

1010

22.32522.325

1.351.35

0.4250.425

00

Incentivos
Validados 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



1/10/2020 Gestión económica

https://titulospropios.uned.es/fp_economia/12057 3/3

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

80 %

5481€5481€
S�������

9000€9000€G����� �������

GESTION
(mínimo
150 €
)
PORCENTAJE
FONDOS
CURSO
(al
porcentaje
sobre
matrícula
se le
sumarán
todos
los
ingresos
extra
0 €)

5481€

A continuación se detalla el desglose de gastos del curso. Entre todas las partidas tiene
que sumar 100%.

TRANSPORTE 0.00€

PORCENTAJE
POR
SUMINISTROS

0.00€

PORCENTAJE
ALOJAMIENTO Y
MANUTENCION

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
CORREO Y
MENSAJERIA

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
RELACIONES
PUBLICAS

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
OFICINA

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
MATERIAL
DIDACTICO

0.00€

PORCENTAJE
GASTOS POR
PROFESORES Y
COLABORADORES

1096.20€

OTROS GASTOS 4384.80€

55

60.960.9

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



1/10/2020 Gestión económica

https://titulospropios.uned.es/fp_economia/12058 1/3

Gestión
económica

Descuentos e incentivos

Configuración de descuentos

Nombre Valor
(%) Aplicable Sobrescrito

aquí

Alumnos becados por la OEA 50

Estudiantes con otra matrícula en
Formación Permanente de la
UNED de más de 15 ECTS

15

Estudiantes CUID de la UNED con
un precio de matrícula según la
modalidad presencial ordinaria sin
descuento por familia numerosa,
general o discapacitados

15

Estudiantes de las enseñanzas
oficiales de la UNED con más de
18 ECTS matriculados

15

Tutores y PAS de la sede central,
así como los de las Centros
Asociados de la UNED y personal
de la Fundación UNED

15

Configuración de incentivos

Nombre Ayuda Valor
(%) Texto añadido Estado

¿Buscas algo? ¿Alguna sugerencia?

MARIA DEL PILAR GALVEZ DE LA PEÑA Desconectar

Formación permanenteFormación permanente Curso 2020 - 2021Curso 2020 - 2021 Políticas ...Políticas ... EconomíaEconomía

Políticas de InternacionalizaciónPolíticas de Internacionalización
de las Instituciones Públicasde las Instituciones Públicas

P�������� ��
�������� ���
���������

Opciones

8 reparos
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED) Y AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC), PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 

De una parte D. Ricardo Mairal Usón, rector magnífico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Dña. Rosina López-Alonso 
Fandiño, en nombre y representación de la AGENCIA ESTATAL CONSEJO 
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, Vicepresidenta de Organización 
y Relaciones Institucionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
M.P. (CSIC), nombrada por Acuerdo del Consejo Rector del CSIC, en su reunión de
28 de noviembre de 2019 (BOE 18/12/2019. Res. Presidencia CSIC de 13 de
diciembre de 2019, por el que se resuelve convocatoria de libre designación).

INTERVIENEN 

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, 
R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D.
1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE de 8 de diciembre).

La segunda, en nombre y representación de la AGENCIA ESTATAL CONSEJO 
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, en su condición de 
Vicepresidenta de la misma, en virtud de las competencias que tiene delegadas por 
resolución de 20 de abril de 2017 de la Presidencia del CSIC (BOE de 23 de mayo 
siguiente) 
. 

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 
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septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de certificación 
o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios con otras
instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 245 y en relación
al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), lo que constituye el marco legal de
suscripción del presente Convenio.

SEGUNDO: Que el CSIC es una Agencia Estatal para la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico cuyo objeto es el fomento, la coordinación, el desarrollo y la 
difusión de la investigación científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con 
el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y 
cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas 
y privadas en estas materias de acuerdo con lo establecido en los artículos 1.4 y 5 
del Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre por el que se crea la Agencia Estatal 
CSIC (BOE 14/01/2008). 

TERCERO: Que el CSIC tiene interés en la formación de especialistas en fabricación 
aditiva, la impartición de cursos, seminarios y jornadas por la propia Agencia o en 
colaboración con Universidades, otras Administraciones Públicas y otros organismos 
y empresas para dar cumplimiento a sus funciones establecidas en el R.D. 
1730/2007, de 21 de diciembre. 

Que el CSIC promueve las Plataformas Temáticas Interdisciplinares (PTI) como 
iniciativas en red sin personalidad jurídica propia formadas por grupos de 
investigación interdisciplinares pertenecientes a diferentes institutos de investigación 
del organismo y abiertas a la colaboración de entidades públicas y privadas para 
abordar los retos sociales más relevantes, en línea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas (ODS).  

Actualmente cuenta con la Plataforma Temática Interdisciplinar del CSIC para el 
desarrollo de la Fabricación Aditiva (FAB3D) para coordinar las actividades en 
fabricación aditiva de los grupos del CSIC y con la colaboración con empresas y otras 
organizaciones servir de atractor de fondos de investigación y desarrollo tecnológico 
que permita la implantación efectiva de las tecnologías de fabricación aditiva en la 
industria española. 

Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente 
Convenio con base a las siguientes: 
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ESTIPULACIONES 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración 
entre ambas Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia, 
dentro de los programas de Formación Permanente de la UNED. 

SEGUNDA: La UNED y el CSIC organizarán de forma conjunta, dentro de la 
convocatoria de Formación Permanente de la UNED, los nuevos cursos del 
Programa modular:  

 Certificado de Enseñanza Abierta (CEA) ‘Fundamentos de Fabricación Aditiva’
con una carga lectiva de 10 ECTS (250 horas);

 Diploma de Experto Universitario (DEU) ‘Tecnologías de Fabricación Aditiva’ con
una carga lectiva de 25 ECTS (625 horas);

 Título de Máster ‘Fabricación Aditiva’ con una carga lectiva de 60 ECTS (1.500
horas).

Todos ellos bajo la Dirección docente de Ana María Camacho López y Miguel Ángel 
Sebastián Pérez, del Departamento de ingeniería de Construcción y Fabricación de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED y con la Dirección 
Adjunta de Iñaki García Diego y Carlos Capdevila Montes, Coordinadores de la 
Plataforma Temática Interdisciplinar de Fabricación Aditiva del CSIC. 

Precio del crédito para cualquier módulo de la convocatoria 2020-2021: 45,00€. 
La administración y cobro de los precios públicos referidos será realizada por la 
UNED de conformidad con el artículo 27.1 de la Ley 8/1989 de Tasas y precios 
públicos. 

En relación a futuras convocatorias, se estará a lo establecido por el Consejo de 
Gobierno y el Consejo Social, a propuesta de la Dirección del curso, debiendo ésta 
última comunicar los cambios propuestos a la entidad colaboradora en este 
Convenio.  

TERCERA: Obligaciones de las partes: 

Por parte del CSIC, colaborar en la organización y gestión de los cursos, 
específicamente en su contenido técnico, temario, lanzamiento y difusión. 

Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir la actividad docente y 
pedagógica a través del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación 
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de la UNED, en colaboración con la Dirección Adjunta del programa, se compromete 
a: 

a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado la
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para
el buen funcionamiento de los cursos.

b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los
Diplomas y Certificados.

c) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados,
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio.

d) De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General
de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos
aportados en este documento serán tratados, en calidad de Responsable del
Tratamiento, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del
acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el
mantenimiento del contacto de ambas partes.

La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio
en el que el interesado es parte.

Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) informa
que no cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus
ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando
fuere necesario para la prestación del servicio.

Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación
del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la
UNED, C/ Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid,
o en cualquiera de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información
adicional y formularios:  Departamento de Política Jurídica de la Información,
(www.uned.es/dpj)  o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de
la UNED.

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en nuestra página Web:  www.uned.es 
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CUARTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio 
se regirá, en todo caso, por la normativa vigente para la Formación Permanente de 
la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso. En ningún caso el CSIC 
realizará aportaciones económicas. 

Asimismo, todo el personal de CSIC que participe en el desarrollo de este convenio, 
no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal 
exclusivamente de aquélla, que se regirá por lo que disponga su normativa interna y 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas. 

QUINTA: CSIC mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos 
que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo 
de este Convenio. 

SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos 
representantes de la UNED y dos del CSIC. Los miembros serán nombrados en el 
plazo de un mes desde la suscripción de este Convenio, notificándolo a la otra parte. 
Los miembros por parte de la UNED serán designados por el Rector de la UNED, 
designando uno de ellos como presidente.  
Los miembros por parte del CSIC serán designados por la Presidenta del CSIC, 
designando a uno de ellos como Secretario de la misma, que actuará con voz y voto. 

Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 

Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 

Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 

La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Convenio. 

SÉPTIMA: Causas de extinción 

1. El convenio se extinguirá por su cumplimiento y el transcurso del periodo de
vigencia. Podrá resolverse anticipadamente por las siguientes causas:
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a. Mutuo acuerdo entre las partes.
b. Incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.
c. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.

2. Si una de las partes considera que ha existido incumplimiento por la otra parte,
deberá comunicarlo a la parte incumplidora para que ésta, en el plazo de diez
días contados desde la fecha de la comunicación, subsane el incumplimiento. Si
no fuera subsanado, la parte que hubiere solicitado la subsanación podrá dar por
resuelto el convenio y, en su caso, los acuerdos específicos suscritos derivados
de éste, previa comunicación por escrito a la contraparte. A la parte incumplidora
le deparará el perjuicio a que en Derecho hubiere lugar.

3. En los supuestos de resolución anticipada, la comisión de seguimiento prevista
en la cláusula cuarta decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso,
así como cuantificar los daños económicos y determinar las responsabilidades en
que haya incurrido cada una de las partes, sin perjuicio del derecho que asiste a
cada parte a reclamar a la otra el resarcimiento de los daños y perjuicios que
hubieran podido ocasionarse, directamente o a terceros intervinientes, en relación
con las actuaciones en curso.

4. En cualquier caso, deberá garantizarse la docencia y/o evaluación el tiempo
necesario para que los estudiantes que han comenzado los estudios
correspondientes puedan finalizarlos con todas las garantías.

OCTAVA: Este convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en su 
artículo 6.1. Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, 
cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los Tribunales del 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Sin perjuicio de lo anterior, CSIC y la UNED se comprometen a resolver de manera 
amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este convenio. 

NOVENA: El presente Convenio surtirá efectos una vez cumplidas las formalidades 
previstas en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y producirá sus 
efectos por espacio de cuatro años, pudiéndose acordar por ambas partes su 
prórroga por un periodo máximo de cuatro años adicionales, salvo denuncia expresa 
de alguna de las partes, efectuada en todo caso con una antelación mínima de dos 
meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su 
finalización los Cursos iniciados en el momento de la denuncia. 
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En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado 
y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 

Por la UNED Por el CSIC 

Fdo.: Ricardo Mairal Usón Fdo.: Rosina López-Alonso Fandiño 
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MEMORIA SOBRE EL INTERÉS Y LA OPORTUNIDAD DEL CONVENIO 

La UNED tiene, entre otras finalidades, 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. Para el cumplimiento de esta 
finalidad, la UNED imparte docencia tanto de manera reglada como no reglada. En 
este último caso, a través de cursos de Formación Permanente tanto de Posgrado 
como de Desarrollo Profesional y Personal teniendo una amplia experiencia tanto en 
el ámbito de la docencia como en el de la investigación; buscando, siempre, la 
máxima calidad y excelencia, acorde a su nivel de especialización, en la impartición 
de los mismos.  

Por su parte, el CSIC es una Agencia Estatal para la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico cuyo objeto es el fomento, la coordinación, el desarrollo y la 
difusión de la investigación científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con 
el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y 
cultural, así como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas 
y privadas en estas materias. 

En virtud de sus mutuos intereses y objetivos, se considera conveniente establecer 
el presente convenio de colaboración para aprovechar y potenciar los recursos 
docentes, metodológicos y de contenidos técnicos de ambas instituciones en la 
formación de especialistas en el ámbito de la Fabricación Aditiva a través de los 
programas de Formación Permanente de la UNED. 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2020-2021

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE POSTGRADO

2. Categoría

PROGRAMA MODULAR

3. Título de la actividad

FABRICACIÓN ADITIVA

4. Plataforma Virtual

Alf.

5. Destinatarios

La UNED oferta cursos con estructura modular en los que se ofrece al alumno itinerarios desarrollados en módulos que
conducen a diferentes titulaciones de distintos niveles.

 

A los efectos de este programa,véase el apartado 2 de esta información.

 

Requisitos de acceso:

 

Solo para programas que oferten títulos o diplomas de Máster, Especialista o Experto, el estudiante debe estar en posesión
de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que
se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.

 

 

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito
previo de la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un
curriculum vitae de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y
disponer de acceso a la universidad según la normativa vigente.

 

 

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá
hacerlo, aunque en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

 

Para el resto de acreditaciones o titulaciones que se pudieran ofertar en este programa (Diploma de Experto Profesional,
Certificado de Enseñanza Abierta o Certificado de Actualización Profesional) no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los
específicos de cada curso establecidos por su director.
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6. Objetivos

El principal objetivo del presente Programa Modular es abordar el potencial y creciente desarrollo de las tecnologías de
fabricación aditiva que están experimentando un auge sin precedentes y que suponen un cambio de paradigma en la
fabricación de todo tipo de componentes (entroncando con la ya conocida como Industria 4.0 o fábrica del futuro), así como
satisfacer la necesidad de la sociedad española de contar con profesionales altamente cualificados en fabricación aditiva.

El Máster, que pretende ser un referente para aquellos sectores y agentes cuyas actividades requieren conocimientos
contrastables y un elemento válido en el proceso de acreditación de la competencia técnica, se articula a través de una serie
de módulos secuenciales.

7. Contenido / Programa de la actividad

Módulos del programa

0001 - Fundamentos de Fabricación Aditiva (10 créditos)
  Precio del material: --

  MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PEREZ (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN
  EVA MARIA RUBIO ALVIR (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  ANA MARIA CAMACHO LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  JUAN CLAVER GIL (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  ÁLVARO RODRÍGUEZ PRIETO (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  JUAN JOSÉ DE DAMBORENEA GONZÁLEZ(Colaborador - Externo)

0002 - Actualización en ingeniería y procesos de fabricación (5 créditos)
  Precio del material: --

  MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PEREZ (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN
  EVA MARIA RUBIO ALVIR (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  ANA MARIA CAMACHO LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  JUAN CLAVER GIL (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  ÁLVARO RODRÍGUEZ PRIETO (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  CARLOS SÁNCHEZ SOMOLINOS(Colaborador - Externo)

0003 - Tecnologías de Fabricación Aditiva (10 créditos)
  Precio del material: --

  MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PEREZ (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN
  ANA MARIA CAMACHO LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  JUAN CLAVER GIL (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  ÁLVARO RODRÍGUEZ PRIETO (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  JUAN JOSÉ DE DAMBORENEA GONZÁLEZ(Colaborador - Externo)

0004 - Ingeniería de diseño para Fabricación Aditiva (5 créditos)
  Precio del material: --

  MARIA DEL MAR ESPINOSA ESCUDERO (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN
  MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PEREZ (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN
  ANA MARIA CAMACHO LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  MANUEL DOMINGUEZ SOMONTE (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN
  LUIS ROMERO CUADRADO (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  JUAN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ(Colaborador - Externo)
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0005 - Materiales, normalización y ensayos en Fabricación Aditiva (10 créditos)
  Precio del material: --

  MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PEREZ (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN
  ANA MARIA CAMACHO LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  JUAN CLAVER GIL (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  ÁLVARO RODRÍGUEZ PRIETO (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  JUAN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ(Colaborador - Externo)

0006 - Proyectos, modelos industriales y de negocio en Fabricación Aditiva (5 créditos)
  Precio del material: --

  MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PEREZ (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN
  ANA MARIA CAMACHO LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  JUAN CLAVER GIL (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  ÁLVARO RODRÍGUEZ PRIETO (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  IGNACIO GARCÍA DIEGO(Colaborador - Externo)

0007 - Optimización y simulación en Fabricación Aditiva (5 créditos)
  Precio del material: --

  MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PEREZ (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN
  ANA MARIA CAMACHO LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  JUAN CLAVER GIL (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  ÁLVARO RODRÍGUEZ PRIETO (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  CARLOS CAPDEVILA MONTES(Colaborador - Externo)
  AMABEL GARCÍA DOMÍNGUEZ(Colaborador - Externo)

0008 - Trabajo Fin de Máster (10 créditos)
  Precio del material: --

  MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PEREZ (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y
FABRICACIÓN
  ANA MARIA CAMACHO LOPEZ (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  JUAN CLAVER GIL (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  ÁLVARO RODRÍGUEZ PRIETO (Colaborador - UNED) Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN
  FRANCISCA GARCÍA CABALLERO(Colaborador - Externo)

Títulos del programa

Fundamentos de Fabricación Aditiva (10 créditos) CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA.

Tecnologías de Fabricación Aditiva (25 créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO.

Fabricación Aditiva (60 créditos) TÍTULO DE MÁSTER.

Itinerarios

Los itinerarios para la obtenciónde los diferentes títulos se establecen de la siguiente forma:

Para la obtención del Certificado de Enseñanza Abierta ¿Fundamentos de Fabricación Aditiva¿, el estudiante deberá
matricularse y superar el siguiente módulo:

0001-Fundamentos de Fabricación Aditiva

Para la obtención del Diploma de Experto Universitario en ¿Tecnologías de Fabricación Aditiva¿, el estudiante deberá
matricularse y superar los siguientes módulos:

0001-Fundamentos de Fabricación Aditiva
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0003-Tecnologías de Fabricación Aditiva

0004-Ingeniería de diseño para Fabricación Aditiva

Para la obtención del Título de Máster en ¿Fabricación Aditiva¿, el estudiante deberá matricularse y superar los siguientes
módulos:

0001-Fundamentos de Fabricación Aditiva

0002-Actualización en ingeniería y procesos de fabricación

0003-Tecnologías de Fabricación Aditiva

0004-Ingeniería de diseño para Fabricación Aditiva

0005-Materiales, normalización y ensayos en Fabricación Aditiva

0006-Proyectos, modelos industriales y de negocio en Fabricación Aditiva

0007-Optimización y simulación en Fabricación Aditiva

0008-Trabajo Fin de Máster

8. Metodología y actividades

El Programa se ha diseñado teniendo en cuenta la metodología de la enseñanza a distancia propia de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED).

De acuerdo con dicha metodología,los estudiantes dispondrán de:

a) Guía didáctica y los contenidos de los temarios académicos que integran los distintos cursos del Programa Modular
(disponibles en el curso virtual).

b) Materiales didácticos, elaborados y/o adaptados específicamente para los cursos que conforman el Programa Modular
(disponibles en el curso virtual).

c) Tutorización permanente para la consulta y resolución de dudas.

d) Medios técnicos basados en las nuevas tecnologías de la información mediante los que estudiantes y profesores podrán
intercambiar información y documentación en relación con las actividades docentes programadas. Dichos medios serán,
principalmente, los disponibles en la plataforma aLF desarrollada por la UNED; plataforma diseñada especialmente para
que cualquier persona con conocimientos básicos de informática la pueda utilizar fácilmente.

e) Recursos propios de la UNED como el acceso a las bases de datos de la Biblioteca.

En cuanto a las actividades a realizar, además del estudio de los contenidos, la realización de las pruebas de evaluación a
distancia y el Trabajo Fin de Máster, se programarán actividades presenciales voluntarias, preferentemente en Madrid, en
instalaciones del CSIC y empresas colaboradoras referentes en el campo de la Fabricación Aditiva; para ello también se
contará con la red de Centros Asociados, fomentando el empleo de recursos telemáticos cuando la presencialidad pueda
verse limitada. Toda la información relativa a las mismas será publicada al inicio de cada cuatrimestre en la plataforma aLF.

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Material impreso, material multimedia, guía didáctica,
actividades presenciales optativas y curso virtual (Alf)

9. Duración
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Del 2 de febrero de 2021 al lunes 15 de noviembre de 2021.

0001 - Fundamentos de Fabricación Aditiva( del 2 de febrero de 2021 al martes 30 de marzo de 2021 )

0002 - Actualización en ingeniería y procesos de fabricación( del 2 de febrero de 2021 al martes 30 de marzo de 2021 )

0003 - Tecnologías de Fabricación Aditiva( del 2 de abril de 2021 al lunes 31 de mayo de 2021 )

0004 - Ingeniería de diseño para Fabricación Aditiva( del 2 de abril de 2021 al lunes 31 de mayo de 2021 )

0005 - Materiales, normalización y ensayos en Fabricación Aditiva( del 2 de junio de 2021 al sábado 4 de septiembre de
2021 )

0006 - Proyectos, modelos industriales y de negocio en Fabricación Aditiva( del 2 de junio de 2021 al sábado 4 de
septiembre de 2021 )

0007 - Optimización y simulación en Fabricación Aditiva( del 2 de septiembre de 2021 al viernes 29 de octubre de 2021 )

0008 - Trabajo Fin de Máster( del 15 de julio de 2021 al lunes 15 de noviembre de 2021 )

La duración del curso de Enseñanza Abierta y el Experto será en el cuatrimestre febrero - mayo y la del Máster de febrero a
noviembre. Los módulos se irán impartiendo dentro de cada cuatrimestre de manera que se garantice la flexibilidad y la
facilidad de la dedicación de cada estudiante a los distintos módulos.

10. Acreditación

Fundamentos de Fabricación Aditiva (10 créditos).

Tecnologías de Fabricación Aditiva (25 créditos).

Fabricación Aditiva (60 créditos).

11. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

El material didáctico para el seguimiento del curso constará, básicamente, de Guía Didáctica, apuntes,vídeo-clases y
materiales complementarios.

La Guía Didáctica recoge la información esencial para el desarrollo del Programa Modular; tanto del conjunto como de sus
diferentes módulos y titulaciones, así como otra información de interés relativa al desarrollo y seguimiento del curso.

El resto de material didáctico recoge, para cada uno de los temas del Programa Modular, los contenidos que son necesarios
conocer, estudiar y aprender por el estudiante. Estos han sido elaborados por los profesores de cada materia y estarán
disponibles en la plataforma educativa aLF.

Los materiales complementarios serán preferentemente artículos científicos y/o técnicos sobre temas de actualidad e
interés para complementar la documentación del curso y las pautas para el acceso a los mismos también se facilitará a los
estudiantes a través del curso virtual.

Material remitido por el equipo docente

No se envía ningún tipo de material.
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12. Equipo Docente

Directores

MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PEREZ (Codirector - UNED)
Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

ANA MARIA CAMACHO LOPEZ (Codirector - UNED)
Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

Directores adjuntos

IGNACIO GARCÍA DIEGO (Director Adjunto - Externo)

CARLOS CAPDEVILA MONTES (Director Adjunto - Externo)

Colaboradores

ANA MARIA CAMACHO LOPEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

JUAN CLAVER GIL (Colaborador - UNED)
Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

MANUEL DOMINGUEZ SOMONTE (Colaborador - UNED)
Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

MARIA DEL MAR ESPINOSA ESCUDERO (Colaborador - UNED)
Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

ÁLVARO RODRÍGUEZ PRIETO (Colaborador - UNED)
Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

LUIS ROMERO CUADRADO (Colaborador - UNED)
Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

EVA MARIA RUBIO ALVIR (Colaborador - UNED)
Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PEREZ (Colaborador - UNED)
Departamento de INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN

CARLOS CAPDEVILA MONTES (Colaborador - Externo)

JUAN JOSÉ DE DAMBORENEA GONZÁLEZ (Colaborador - Externo)

FRANCISCA GARCÍA CABALLERO (Colaborador - Externo)

IGNACIO GARCÍA DIEGO (Colaborador - Externo)

AMABEL GARCÍA DOMÍNGUEZ (Colaborador - Externo)

JUAN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (Colaborador - Externo)

CARLOS SÁNCHEZ SOMOLINOS (Colaborador - Externo)

13. Atención al estudiante

Las tutorías online son el cauce adecuado para que el estudiante se ponga en contacto con su profesor y pueda plantear sus
dudas respecto al desarrollo de las tareas a lo largo del curso.

Los estudiantes podrán contactar con sus profesores, preferentemente, a través del correo electrónico o por teléfono (en los
horarios establecidos a tal efecto):

- 913988660 / 913986445
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- CoordinaciónFA@ind.uned.es

Para cada uno de los módulos se especificará, detalladamente, los correos electrónicos y los teléfonos de contacto, así como
los horarios de atención a los estudiantes.

14. Criterios de evaluación y calificación

La evaluación de cada uno de los módulos que conforman el curso de Enseñanza Abierta y el de Experto Universitario se
realizará mediante Pruebas de Evaluación a Distancia (PED), que estarán disponibles en el curso virtual.

Los plazos de realización y entrega son flexibles -siempre dentro de la programación general del Programa Modular- de
manera que los estudiantes puedan compatibilizar el aprovechamiento del curso, con su vida personal y profesional. La
calificación final de los diferentes módulos será de APTO y NO APTO.

La evaluación de cada uno de los módulos específicos del Máster se realizará también mediante Pruebas de Evaluación a
Distancia (PED), pero además los estudiantes tendrán que realizar el módulo Trabajo Fin de Máster (de 10 créditos) que
consistirá en una aplicación de los conocimientos adquiridos en el Máster. El Trabajo Fin de Máster será tutorizado por un
profesor especialista en la materia correspondiente.

15. Importe de la actividad

Titulación Precio público de matrícula Precio del material

Fundamentos de Fabricación Aditiva 450€ por módulos

Tecnologías de Fabricación Aditiva 1125€ por módulos

Fabricación Aditiva 2700€ por módulos

16. Matriculación

Esta actividad se acoge a un plazo de matrícula especial: del 16 de septiembre de 2020 al 1 de febrero de 2021

Información adicional:

Información de matrícula:

Fundación UNED

C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta

28003 Madrid

Teléfonos: +34913867275 / 1592

Correo electrónico: rdiaz@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es
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MEMORIA JUSTIFICATIVA CONVENIO UNED-CSIC PARA LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA MODULAR EN 
FABRICACIÓN ADITIVA 

La fabricación aditiva está experimentando un auge y un desarrollo sin precedentes, desempeñando un papel 

muy relevante en el contexto de la Industria 4.0, lo que está suponiendo un cambio de paradigma a nivel 

productivo, pero también está teniendo un gran impacto en otros sectores como el de la energía, la 

bioingeniería, el transporte o la construcción, además de otros ámbitos no ingenieriles, como la industria del 

deporte, la alimentación, diseño y moda, por citar algunos de los más relevantes. El éxito en la masiva 

implantación de estas tecnologías en muy distintos campos se debe, entre otros, a su flexibilidad y a la 

“democratización” del acceso a equipos basados en estas tecnologías gracias a su versatilidad de uso y bajo 

coste frente a otras. 

Lo que hace unas décadas comenzó como una mera herramienta de apoyo al diseño y desarrollo de productos 

mediante la obtención de prototipos de bajas prestaciones mecánicas de la mano de las tecnologías de 

prototipado rápido (Rapid Prototyping), ha cobrado una dimensión de enorme potencial, permitiendo la 

fabricación de componentes de excelentes características técnicas, en muchos casos comparables o incluso 

superiores a las obtenidas por métodos convencionales. Nuestros entornos productivos, tanto a pequeña 

como a gran escala, deben ser capaces de adaptarse en un corto-medio plazo a este cambio de paradigma, 

que incorpora las tecnologías aditivas como elemento nuclear, y para ello se necesita una formación ad hoc. 

Una adecuada formación en fabricación aditiva debe abordar de manera integral diferentes aspectos 

relacionados con las tecnologías de fabricación y los materiales disponibles, técnicas de diseño y optimización, 

desarrollos normativos y certificación de productos, además de otros de carácter más transversal asociados a 

la planificación de estos nuevos entornos productivos o la gestión de proyectos, sin perder de vista el 

componente medioambiental. Para abordar estos aspectos se requiere de un equipo multidisciplinar, capaz 

de integrar estos conocimientos en un mismo programa formativo. 

El grupo de la UNED que participa en la propuesta de este Programa Modular cuenta con experiencia docente 

e investigadora acreditada en ingeniería de fabricación en general, y fabricación aditiva, en particular. Prueba 

de ello es la intensa actividad investigadora en este campo en los últimos años, que se ha traducido en la 

publicación de numerosos trabajos en congresos internacionales y revistas científicas de alto factor de 

impacto. Así mismo, el equipo de fabricación aditiva del Grupo de Investigación consolidado "Producción 

Industrial e Ingeniería de Fabricación-(IPME)” de la UNED lleva impartiendo el curso de Experto Universitario 

en “Aplicaciones, desafíos y oportunidades de las tecnologías de fabricación aditiva” desde el curso 2018-

2019, y el curso del Programa de Formación de Profesorado “Fabricación Aditiva y Fablab para Enseñanza 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato Y Formación Profesional” desde el curso 2019-2020. Además, todos los 

miembros del grupo UNED cuentan con sobrada experiencia en la impartición de cursos de Formación 

Permanente de la UNED, entre los que destaca el Programa Modular en Metrología, dirigido a su vez por uno 

de los codirectores de esta propuesta. 

Por otro lado, el CSIC es un referente nacional en campos de investigación. Los colaboradores del CSIC son a 

su vez Coordinadores y miembros de la Plataforma Temática Interdisciplinar de Fabricación Aditiva del CSIC y 

han mostrado su interés en la impartición del presente Programa Modular en colaboración con la UNED para 

la formación de especialistas en fabricación aditiva. 

Por todo ello, el Programa Modular en Fabricación Aditiva se plantea como una opción formativa de máximo 

interés para la transferencia del conocimiento en esta materia a la Sociedad por parte del CSIC, las empresas 

colaboradoras y la propia UNED. 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA LA IMPARTICIÓN DEL 
TÍTULO PROPIO “INTERNET DE LAS COSAS (IoT) Y DESARROLLO WEB PARA 
APLICACIONES EN DISPOSITIVOS MÓVILES” 

REUNIDOS 
De una parte, el Sr. D. Juan Francisco García Marín, Magnífico rector de la Universidad de León 
(en adelante ULE), nombrado por Acuerdo de la Junta de Castilla y León nº34/2020, de 9 de 
Julio (BOCyL 138, de 10 de julio), actuando en nombre y representación de la misma y en virtud 
de las atribuciones conferidas en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica /6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades y del artículo 80 de los Estatutos de la Universidad de León, aprobados por 
Acuerdo 243/2003, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León, con domicilio en León, Avda. 
Facultad de Veterinaria nº 25. 

De otra parte, D. Ricardo Mairal Usón, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (en adelante UNED), en nombre y representación de la 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 RD 1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre de 2018 (BOE 
de 8 de diciembre), con domicilio en Madrid-28015, C/ Bravo Murillo Nº 38 y con C.I.F. nº 
Q2818016D. 

 se reconocen la capacidad legal necesaria para este acto, y 

MANIFIESTAN 
I. Que la ULE y la UNED tienen suscrito un Convenio Marco de colaboración, de fecha 11 de
noviembre de 2008, que tiene por objeto establecer el marco adecuado que agilice los futuros
proyectos de colaboración entre ambas instituciones. En dicho Convenio Marco se establece
que el mismo se desarrollará mediante el establecimiento de convenios específicos sobre las
diversas actividades o proyectos que en cada caso puedan realizarse entre las partes.

II. Que la ULE y la UNED incluyen entre sus objetivos la organización y el desarrollo de cursos
de formación no reglada (títulos propios).

III. Que la formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es esencial para
el desarrollo económico, social y cultural, y es un aspecto muy demandado en el ámbito
profesional y universitario.

IV. Que es voluntad de las partes el establecimiento de una fórmula de colaboración para la
organización y desarrollo conjunto de un nuevo curso denominado “INTERNET DE LAS COSAS
(IoT) Y DESARROLLO WEB PARA APLICACIONES EN DISPOSITIVOS MÓVILES”.

Y, con la finalidad de formalizar la mencionada colaboración, las partes acuerdan suscribir el 
presente convenio específico que se regirá por las siguientes 
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CLÁUSULAS 

Primera. Objeto 
1. El presente acuerdo se basa en el principio de un solo curso, dos universidades distintas.

2. El curso será ofrecido por ambas universidades bajo idénticas características de Título,
Diploma que se otorga, Estructura, Duración, Contenido, Tasas o Precios Públicos de Matrícula,
Profesorado y Competencias a desarrollar. En toda la documentación impresa o electrónica del
curso se dejará constancia de la participación conjunta de las dos universidades.

3. Sin menoscabo del apartado 2, cada universidad establecerá los requisitos de acceso, plazos,
procedimiento de matrícula y gestión académica de acuerdo a sus normas y reglamentos.

Segunda. Aprobación del curso 
1. Las dos universidades participantes tramitarán a través de sus órganos competentes la
propuesta del título propio para su estudio y aprobación. Las propuestas deberán ser idénticas y
consensuadas desde un punto de vista académico.

2. La información científico-técnica utilizada en el desarrollo del título propio, así como su diseño
y programación serán propiedad de la ULE y de la UNED.

3. Las dos universidades ofertarán la titulación como parte de su programa académico, pudiendo
difundirla y publicitarla de la manera que crean más oportuno.

Tercera. Admisión y matriculación de los estudiantes 
1. Una vez finalizado el plazo de preinscripción, cada universidad podrá matricular, como mínimo,
a tantos alumnos como la mitad de las plazas disponibles. El número final de matrículas por
universidad lo decidirá el órgano de dirección del curso de acuerdo al principio de equidad.

2. Los requisitos específicos de admisión, criterios de valoración de méritos y admisión serán
específicos e independientes en cada universidad.

Cuarta. Régimen académico de los estudiantes, gestión de expedientes y título 
1. Cada universidad será responsable de la tramitación de sus expedientes y de la gestión
académica del alumnado matriculado en la misma.

2. Cada universidad será la responsable de la tramitación, expedición y registro del diploma que
otorgue a sus propios alumnos.

3. En todos los diplomas expedidos se dejará constancia del carácter interuniversitario del
mismo.  Entre otras informaciones, los títulos contarán con los logos de las dos universidades.

4. A los efectos de la utilización de espacios, instalaciones y recursos, todos los estudiantes
matriculados serán considerados estudiantes de las dos universidades. Cada universidad
enviará un listado de sus alumnos para que la otra universidad los dé de alta en sus respectivos
aplicativos y plataformas.
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Quinta. Órganos de gobierno del curso y mecanismos para asegurar la coordinación 
1. La ULE nombrará un Director Académico y un Coordinador de Actividades. Por su parte, la
UNED nombrará un Director y un Coordinador.

2. El Director Académico (ULE) y el Director (UNED) tendrán un papel de representación y de
supervisión académica. Serán funciones de los mismos:

a) Representar al curso en su entidad. Serán los responsables del curso y del convenio
por cada una de las partes

b) Revisar y redefinir de manera consensuada con el otro director objetivos, contenidos
y competencias

c) intentar solucionar de forma amistosa las posibles controversias que pudieran surgir
entre las partes

3. El Coordinador de Actividades (ULE) y el Coordinador (UNED) tendrán un papel de gestión;
serán los encargados de vigilar por la correcta realización de las actividades previstas en este
convenio. Serán funciones de los coordinadores:

a) La gestión diaria del curso
b) Coordinar al profesorado implicado
c) Gestionar las actividades docentes de prácticas en empresas
d) Servir de enlace entre el profesorado externo y los servicios de gestión académica
e) Convocar las reuniones de seguimiento
f) Desarrollar protocolos y planes para distribuir y publicitar el curso
g) Elevar al Consejo de Dirección o a la Comisión de Seguimiento propuestas de

mejoras
h) Elaborar la memoria anual del curso
i) Cualquier otra función compatible con este convenio que decida el Consejo de

Dirección o a la Comisión de Seguimiento

4. El Consejo de Dirección del Curso (según la terminología ULE), ejercerá funciones de
Comisión de Seguimiento (según la terminología de la UNED).  Estará formado por cuatro
miembros: el Director Académico (ULE), el Director (UNED), el Coordinador de Actividades
(ULE) y el Coordinador (UNED) y será el máximo órgano responsable del desarrollo del curso,
supervisando la gestión del mismo.

De forma rotativa se elegirá un Presidente del Consejo de Dirección y un Secretario, que no 
podrá ser de la misma universidad que el Presidente. En la primera convocatoria la presidencia 
la ejercerá el Director Académico (ULE). 

Para la constitución del Consejo de Dirección será requisito la presencia del Presidente y 
Secretario. 

Los acuerdos del Consejo de Dirección se adoptarán por mayoría, y en caso de empate el 
Presidente actuará con voto dirimente. 

Serán funciones del Consejo de Dirección del Curso: 

a) Vigilar el funcionamiento general del programa y analizar los resultados y la calidad
del mismo

b) Aprobar al inicio de cada curso académico el número total y mínimo de plazas, el
importe de las tasas académicas o precios públicos de matrícula, el calendario, la
ejecución del gasto y el presupuesto
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c) Nombrar los profesores responsables de las asignaturas y los tutores de los Trabajos
Fin de Curso

d) Asignar a los alumnos las prácticas de empresa
e) Velar por el correcto desarrollo de las obligaciones, los deberes y los compromisos

derivados del contenido del convenio, y resolver las dudas que puedan plantearse en
la interpretación y la ejecución de los acuerdos

f) Promover todas las actividades conjuntas que potencien el carácter interuniversitario
del curso

g) Proponer a ambas universidades la modificación de las estipulaciones del presente
convenio, así como la supresión o adición de cualquier otra que estimen oportuna

Sexta. Condiciones económicas 
1. Las tasas o precios públicos de matrícula serán iguales en las dos universidades. La
distribución de esos ingresos se regirá por la normativa interna de cada universidad.

2. Cada universidad aportará los recursos económicos necesarios para afrontar los gastos
directos de la impartición del curso. Los recursos aportados por cada parte estarán en proporción
directa al número de alumnos matriculados en cada universidad.

3. Aunque cada universidad tendrá su propia contabilidad y gestión independiente, el pago de
los gastos del curso será solidaria y a efectos internos del curso unificada. Si al finalizar el curso
académico hubiera un excedente de recursos estos se reinvertirán en el siguiente curso
académico/contable, respetando las normas de gestión presupuestaria de cada universidad.

4. Todos los gastos irán consignados y autorizados por el Coordinador de Actividades (ULE) y
el Coordinador (UNED), independientemente de que además deban de ser conformados, si así
lo exige la normativa, por el Director Académico (ULE) o Director (UNED).

Séptima. Prácticas en empresas 
El curso incluye la realización de prácticas curriculares obligatorias que se realizarán en la 
comarca de El Bierzo. La ULE y la UNED se comprometen a promover y a mantener tantos 
acuerdos y convenios con empresas y organismo de la zona como para poder ofrecer una plaza 
de estas prácticas a cada uno de sus alumnos matriculados.  

Octava. Exclusividad 
Ambas universidades mantendrán una colaboración exclusiva en el desarrollo, con metodología 
propia de la enseñanza a distancia, del curso objeto de este Convenio. 

Novena. Causas de extinción 
1. El convenio se extinguirá por su cumplimiento y el transcurso del periodo de vigencia. Podrá

resolverse anticipadamente por las siguientes causas:
a. Mutuo acuerdo entre las partes.
b. Incumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.
c. Extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.
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2. Si una de las partes considera que ha existido incumplimiento por la otra parte, deberá
comunicarlo a la parte incumplidora para que ésta, en el plazo de diez días contados desde
la fecha de la comunicación, subsane el incumplimiento. Si no fuera subsanado, la parte que
hubiere solicitado la subsanación podrá dar por resuelto el convenio y, en su caso, los
acuerdos específicos suscritos derivados de éste, previa comunicación por escrito a la
contraparte. A la parte incumplidora le deparará el perjuicio a que en Derecho hubiere lugar.

3. En los supuestos de resolución anticipada, el Consejo de Dirección 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.

Décima. Vigencia 
Este convenio entrará en vigor en la fecha de su firma, estará vigente durante el curso académico 
2020-21 y se renovará por acuerdo expreso entre las partes antes de la finalización del plazo de 
vigencia inicial del convenio y por un plazo máximo de hasta cuatro años.  

Decimoprimera. Régimen jurídico y Arbitraje 
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. 

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación y el cumplimiento de este 
convenio, así como de sus consecuencias, serán resueltas por acuerdo de las partes y, si este 
acuerdo no fuera posible, por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Decimosegunda. Modificación del convenio 
Cualquier cambio que modifique lo que se ha establecido en el clausulado de este convenio 
tendrá que ser ratificado de mutuo acuerdo por todas las partes antes del inicio del curso 
académico en que se quieran introducir las posibles modificaciones. 

Decimotercera. Protección de datos 
Las partes se comprometen a usar de manera confidencial los datos de carácter personal 
derivados de la ejecución del Convenio. Adoptarán las medidas de carácter técnico y 
organizativo necesarias para garantizar la seguridad de los mismos, evitando su alteración, 
pérdida y acceso no autorizado. Las personas cuyos datos sean objeto de tratamiento pueden 
ejercitar los derechos contemplados en el RGPD ante el Delegado de Protección de Datos de la 
ULE (Start Up, S.L., dpd@unileon.es). En la UNED podrá ejercitar los derechos de Acceso, 
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Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al 
tratamiento ante: 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

Y para que conste, firman este documento por triplicado en el lugar y en la fecha señalada más 
abajo, en León, a 15 de octubre de 2020. 

Por la Universidad de León
D. Juan Francisco García Marín,
Rector

Por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
D. Ricardo Mairal Usón,
Rector
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ANEXO: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PARA EL CURSO 2020-21 

El contexto, misión y objetivos 
Esta formación es una iniciativa que se enmarca en el proyecto impulsado por el Ayuntamiento de 
Ponferrada para crear un polo multisectorial basado en nuevas tecnologías con tres campos de actuación: 
formación, emprendimiento y desarrollo de proyectos. 

La puesta en marcha de este curso tiene como misiones: 

• Formar profesionales con perfiles tecnológicos
• Incrementar la transferencia de conocimiento entre la universidad y el sector empresarial
• Contribuir al desarrollo tecnológico empresarial de la Comarca de El Bierzo

El objetivo de la formación del curso es dotar a los estudiantes de la capacidad para diseñar, desarrollar 
e implantar aplicaciones en el ámbito del Internet de las Cosas (IoT) utilizando herramientas propias de 
la Ciencia de Datos y enfocados a las aplicaciones específicas para dispositivos móviles. 

El curso tiene un marcado carácter práctico. La realización por parte de los alumnos de prácticas 
remuneradas y tutorizadas en empresas de la comarca es un factor clave para la consecución de los 
objetivos planteados.  

Título del curso 
Internet de las Cosas (IoT) y Desarrollo Web para Aplicaciones en Dispositivos Móviles 

Titulación que se otorgará 
ULE UNED 

Diploma de Experto Profesional en Internet de las 
Cosas (IoT) y Desarrollo Web para Aplicaciones en 
Dispositivos Móviles por la Universidad de León 

Diploma de Experto Profesional en Internet de las 
Cosas (IoT) y Desarrollo Web para Aplicaciones en 
Dispositivos Móviles por la UNED 

Nombramientos para el Curso 2020/2021 
ULE UNED 

Director Académico: Adolfo Rodríguez de Soto 

Coordinador de Actividades: Enoc Sanz Ablanedo 

Director: Rafael Pastor Vargas 

Coordinador de Actividades: por determinar 

Director Adjunto: Francisco Manuel Balado 
Insunza 
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Perfil de acceso 

Perfil de acceso ULE Perfil de acceso UNED 

Puede solicitar la admisión en el curso 
cualquier estudiante o profesional que cumpla 
alguno de los siguientes requisitos: 

• Titulado Universitario
• Titulado como Técnico Superior de

Formación Profesional en módulos
superiores de FP

• Titulado en Bachillerato
• Aquellos que hayan superado la

prueba de acceso a la universidad para
mayores de 25 años

• Cualquier otra vía de acceso a la
universidad de entre las establecidas
en el R.D. 412/2014

Puede solicitar la admisión en el curso cualquier 
estudiante o profesional que cumpla alguno de los 
siguientes requisitos: 

• Titulado Universitario
• Titulado como Técnico Superior de

Formación Profesional en módulos
superiores de FP

• Titulado en Bachillerato
• Aquellos que hayan superado la prueba de

acceso a la universidad para mayores de 25
años

• Cualquier otra vía de acceso a la universidad
de entre las establecidas en el R.D. 412/2014

• Titulados en ESO o Módulos FP que acrediten
experiencia profesional y/o competencias en
informática y/o telecomunicaciones

Criterios de admisión preferente 
En caso de haber más preinscripciones que plazas disponibles se establece el siguiente orden 
de prelación o admisión preferente: 

Criterios ULE Criterios UNED 

1. Titulados Universitarios en estudios afines
a la temática del curso

2. Técnicos Superiores de Formación
Profesional en estudios afines a la
temática del curso

3. Profesionales con acceso a la universidad
y experiencia profesional demostrable en
el campo de la temática del curso

4. Resto por orden de pre-inscripción

1. Titulados Universitarios en estudios afines
a la temática del curso

2. Técnicos Superiores de Formación
Profesional en estudios afines a la
temática del curso

3. Profesionales con acceso a la universidad
y experiencia profesional demostrable en
el campo de la temática del curso

4. Resto por orden de pre-inscripción
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Número de plazas ofertadas (para el curso 2020/2021) 
• Número mínimo de plazas: 24 (revisable cada curso)
• Número máximo de plazas: 30 (revisable cada curso y modificable por situación COVID)
• Número máximo de plazas que puede ofertar cada universidad: cada universidad podrá

matricular, como mínimo, a tanto alumnos como la mitad de plazas disponibles

Estructura del Curso 
• Módulo I. Desarrollo Web Full Stack. 6 créditos ECTS
• Módulo II. Internet de las Cosas. 6 créditos ECTS
• Módulo III. Desarrollo en Plataformas Móviles. 6 créditos ECTS
• Módulo IV. Prácticas en Empresa. 12 créditos ECTS

Los alumnos que superen el curso habrán adquirido o mejorado las siguientes 
competencias profesionales: 

Programación con JavaScript para el desarrollo de aplicaciones y páginas Web estáticas y dinámicas en 

el lado cliente. 

Diseño gráfico y diseño web para el desarrollo de aplicaciones web accesibles considerando el concepto 

de experiencia de usuario. 

Desarrollo de sitios web dinámicos en el lado servidor con las tecnologías JavaScript. 

Programación orientada a objetos en Java 

Uso de Servicios Web en la nube. 

Conocimiento de los sistemas informáticos requeridos para la creación y mantenimiento de sitios Web. 

Diseño, implementación y acceso (operaciones CRUD) a una base de datos. 

Conocimiento del Internet de las Cosas; sensores, elementos, modelos, arquitecturas de comunicación 

y aplicaciones 

Manejo de plataformas de desarrollo y prototipado IoT. 

Integración, procesamiento y explotación segura de datos IoT en local y en la nube. 

Técnicas básicas de big data, aprendizaje automático y deep learning. 

Desarrollo de aplicaciones nativas en Plataformas Móviles Android. 

Desarrollo aplicaciones móviles en entornos de desarrollo multiplataforma. 

Conocimiento de las principales vulnerabilidades, amenazas y peligros que soportan las aplicaciones 

web. 

Capacidad de trabajo en equipo 

Capacidad de expresión oral en la actividad profesional 

Liderazgo en proyectos y capacidad emprendedora 
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Duración y carga lectiva 
El curso 2020/21 comienza el 11 de enero de 2021 y acaba el 10 de julio de 2021; dura por lo tanto 6 
meses naturales. El curso tiene dos partes diferenciadas. La primera parte, se imparte vía 
videoconferencia. La segunda parte, de duración 4 meses, se desarrolla presencialmente en Ponferrada, 
en las instalaciones de la ULE y en una empresa donde se hacen prácticas. Esta segunda parte el curso 
requiere de dedicación completa por parte de los alumnos. 

El curso tiene una carga lectiva de 30 Créditos ECTS equivalentes a 840 horas de trabajo del alumno 
(28h/crédito) que se distribuyen de acuerdo a la mostrado en la siguiente tabla: 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1ª Parte del Curso – No presencial 
242 horas 

2ª Parte del Curso – Presencial en Ponferrada 
598 horas 

Clases por videoconferencia: 120h 
Trabajo Personal: 122h 

Prácticas en empresa: 425h (17 semanas x 25h) 
WorkLab - Campus: 173h, distribuidas en: 

• 89 horas de trabajo colaborativo

• 60 horas de clases de contenidos

• 17 horas de tutorías sobre el Trabajo Fin de Curso

• 4 horas en talleres de competencias transversales

• 3 horas de actividades de evaluación

Metodologías 
Clases por videoconferencia: En la primera parte del curso, los alumnos adquirirán conocimientos 
mediante clases participativas retransmitidas por videoconferencia. Como norma general las clases se 
impartirán en horario de tarde. Las clases se grabarán y estarán disponibles durante todo el curso para 
posteriores consultas de los alumnos.  

• Primeras 8 semanas; los alumnos reciben 120 h de clases de contenidos por videoconferencia a
razón de 3h / diarias x 5 días. Lo lógico es que se comiencen los 3 módulos simultáneamente
porque de otra forma puede resultar muy pesado (para todos) recibir/dar 15h/semana de lo
mismo. Un módulo lo da el INTECCA (5h/semana), por lo que los profesores de la ULE que
participen en el curso debieran de dar 10 horas a la semana, entre todos.

• Semana 9 a semana 15; los alumnos reciben clases a razón de 6h a la semana, es decir 2h a la
semana por módulo. Esas 6 horas las reciben entre el lunes y el jueves, en horario de 17:00 a
20:00. Los profesores imparten sus 2h dentro de ese horario. Los profesores imparten esas 2 h
presencialmente o por videoconferencia; a elección del profesor. Los alumnos sí que están
presentes en el aula.

• Semana 16 a 21; los alumnos reciben clases a razón de 3h/ semana, es decir 1h/ a la semana por
módulo. El horario igual de flexible. Las clases también se pueden impartir por videoconferencia.

Trabajo Personal: Los alumnos realizarán ejercicios prácticos propuestos en las clases por 
videoconferencia. 

Prácticas en empresas: Los alumnos deberán realizar 425 horas de prácticas en la empresa que determine 
la dirección del curso. Las prácticas tendrán la consideración de Prácticas Curriculares de acuerdo al Real 
Decreto 592/2014. Serán remuneradas y se extenderán a lo largo de 17 semanas en horario de 9:00 a 
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14:00 de lunes a viernes. En las mismas, se deberá desarrollar un trabajo académico de carácter práctico 
que constituirá el Trabajo Fin de Curso (TFC). 

Work-Lab Campus: Durante el periodo de realización de las Prácticas en Empresa los alumnos deberán 
asistir al campus universitario en horario de 17:00h a 20:00h de lunes a jueves. Allí completarán su 
formación con clases de contenidos, tutorías del TFC, talleres de competencias transversales y sesiones 
de trabajo colaborativo. 

Tutorías de Trabajo Fin de Curso: Durante la realización de las prácticas en empresa, el alumno tendrá 1 
hora semanal de tutorías de su TFC. Habrá 3 grupos de tutorías: 

- Grupo IoT (17h de tutoría en total)
- Grupo Desarrollo web (17h de tutoría en total)
- Grupo Desarrollo móviles (17h de tutoría en total)

El alumno además contará con un tutor en la empresa donde realice las prácticas 

Contenidos 

Módulo ECTS  Asignaturas y contenidos  Profesor Responsable 
curso 2020/21* 

Módulo I. Desarrollo 
Web Full Stack 

3 Intensificación en el lado del cliente 
- Intensificación JavaScript.
- Nuevas funcionalidades ES6.
- Modularización Typescript.
- Npm.
- Testing.
- Frameworks (Angular, React, …).
- Carga de módulos, bootstrapping

Marta González 
Vázquez (UNED) 

3 Intensificación en el lado del servidor 
- NodeJS
- API Express
- Bases de datos NoSQL (MongoDB)
- Bases de datos SQL (MySQL)

Noé González Vázquez 
(UNED) 

Módulo II. Internet de 
las Cosas 

2 Redes de Comunicación: 
- Redes de comunicación de datos. Internet.
Arquitectura y protocolos.
- Redes inalámbricas.
- Redes de comunicación de datos en IoT.
Protocolos específicos. Topologías.
- Captura y análisis de tráfico de red.

Isaías García Rodríguez 
(ULE)  

2 Internet de las Cosas: 
- Introducción, contexto y evolución.
Aplicaciones de IoT.
- Elementos de un ecosistema IoT.  Modelos
y arquitecturas de comunicación en IoT.

Isaías García Rodríguez 
(ULE) 
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- Sensores y dispositivos. Plataformas de
desarrollo y prototipado.
- Ciberseguridad en IoT.

2 Integración y explotación de datos 
- Integración de datos.
- Procesamiento de datos local y en la nube.
- Análisis y toma de decisiones.
- Técnicas de big data, aprendizaje
automático y deep learning en IoT.

Rafael Pastor Vargas 
(UNED) 

Módulo III. Desarrollo 
en Plataformas Móviles 

6 Desarrollo de Aplicaciones Android 
- Entorno de desarrollo Eclipse para Android.

- Programación en Java.

- Desarrollo básico con Android.

- Interfaz de usuario.

- Persistencia de datos.

- Soporte multilenguaje.

- Programación servicios del dispositivo.

- Entornos de desarrollo de aplicaciones
multiplataforma.

Adolfo Rodríguez de 
Soto (ULE) 

Módulo IV. Prácticas en 
Empresa 

12 Taller 1 hora “Trabajo en equipo” 
Taller 1 hora “Expresión oral en los 
negocios” 
Taller 1 hora “Liderazgo y capacidad 
emprendedora” 
Taller 1 hora “Trámites y costes para la 
puesta en marcha de una actividad por 
cuenta propia” 

Coordinadores de 
actividades 

* El Consejo de Dirección del Curso nombrará cada curso los profesores responsables.

Profesorado del Curso 
Adolfo Rodríguez de Soto - Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, ULE 

Antonio Robles Gómez - Ingeniería de Sistemas y Automática, UNED 

Carmen Benavides Cuéllar - Ingeniería de Sistemas y Automática, ULE 

David Mañanes Castro - Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, ULE 

Esteban Corral González - INTECCA Desarrollo, UNED 

Eva Cuervo Fernández - Lenguajes y Sistemas Informáticos, ULE 

Héctor Alaiz Moretón - Ingeniería de Sistemas y Automática, ULE 

Isaías García Rodríguez - Ingeniería de Sistemas y Automática, ULE 

José Alberto Benítez Andrades - Ingeniería de Sistemas y Automática, ULE 

José Manuel Alija Pérez - Lenguajes y Sistemas Informáticos, ULE 

Luis Grau Fernández - Ingeniería de Sistemas y Automática, UNED 

María de los Llanos Tobarra Abad - Ingeniería de Sistemas y Automática, UNED 
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María Teresa García Ordás - Ingeniería de Sistemas y Automática, ULE 

Marta González Vázquez - INTECCA Desarrollo, UNED 

Noé González Vázquez - INTECCA Desarrollo, UNED 

Pablo Ruipérez García - Ingeniería de Sistemas y Automática, UNED 

Pedro Vidal Balboa - INTECCA Desarrollo, UNED 

Rafael Pastor Vargas - Ingeniería de Sistemas y Automática, UNED 

Timothy Martin Read - Lenguajes y Sistemas, UNED 

Evaluación del curso 
Se considerará que los alumnos han adquirido las competencias necesarias para recibir el diploma de 
Experto Profesional cuando obtengan una calificación global superior a 5 sobre 10 (Apto, en el caso de la 
UNED) de acuerdo a los siguientes sistemas de evaluación y pesos: 

Módulos Peso en la 
calificación 

final 

Evaluador Sistema evaluación 

Módulo I. Desarrollo Web Full 
Stack 20% Profesores de las 

asignaturas 
Tareas y 
cuestionarios 

Módulo II. Internet de las Cosas 
20% 

Profesores de las 
asignaturas 

Tareas y 
cuestionarios 

Módulo III. Desarrollo en 
Plataformas Móviles 20% Profesores de las 

asignaturas 
Tareas y 
cuestionarios 

Módulo IV. Prácticas en Empresa 

• Trabajo Fin de curso (30%)

• Competencias
transversales (10%)

40% 

Tribunal de profesores y 
Dirección del curso 

Exposición pública e 
informe razonado 

Evaluación del Aprendizaje de Contenidos: Habrá unas pruebas escritas (cuestionarios) para comprobar 
el grado de asimilación de contenidos. 

Trabajo Fin de Curso: Al final del curso, los alumnos deberán realizar una presentación de su Trabajo Fin 
de Curso. Esta presentación será evaluada. 

Competencias transversales: Los coordinadores evaluarán la adquisición de estas competencias 
mediante rúbrica e informe razonado. 
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Presupuesto 
Hay previstos los siguientes gastos principales: 

241 horas de docencia (180 clases de contenidos + 17x3 tutorías + 6 de evaluaciones + 4 talleres de 
competencias transversales). 

En la segunda parte del curso hay previstos desplazamientos de profesores León/Ponferrada/León para 
clases y tutorías (17 semanas x 2 viajes semanales) 

Con unas tasas o precios públicos de matrícula de 900€ por alumno (24 alumnos), ingresos y gastos se 
equilibran. Estas tasas o precios públicos se podrán modificar cada curso un 50% en función de las 
necesidades del curso. 
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Distribución temporal del trabajo del alumno 
El curso es de 30 créditos ECTS equivalentes a 840 horas de trabajo del alumno. La parte 
presencial del curso requiere de dedicación única. 
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Nota sobre Prácticas en empresa 

• Las prácticas que deben hacer los alumnos se corresponden con prácticas curriculares
reguladas por el Real Decreto 592/2014, que está en vigor; [las medidas urgentes
aprobadas hace año y medio y que obligaban a incluir a los alumnos en el régimen
general de la SS.SS., no se han desarrollado y están paralizadas (en parte por la
oposición de la CRUE), por lo que el RD de 2014 no está modificado en la práctica y por
lo tanto procede su consideración.

• Este RD 2014 dice que "Podrán realizar prácticas académicas externas [...] los
estudiantes matriculados en cualquier enseñanza impartida por la Universidad o por los
Centros adscritos [...]." Por lo tanto, aunque no sea un grado o máster sino un curso,
también es de aplicación.

• De acuerdo a información proporcionada por el COIE, cuando las prácticas llevan
asociadas una remuneración al alumno por parte de la empresa, la empresa debe dar de
alta al alumno en la SS.SS., pero la cuota es una tarifa plana de 50€/mes,
independientemente de las horas o las bases. Esta cotización figura en la vida laboral
pero no da derecho a paro.

• La retribución no está sujeta a unas cuantías mínimas; la universidad y la empresa
consensuan la retribución y lo fijan en el convenio.

• Por ejemplo, con una retribución de 450€/mes + 50€/mes de seguridad social, el coste
de las prácticas para las empresas sería de 2.000€ en los 4 meses.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE
CONVOCATORIA 2020-2021

PRESENTACIÓN DEL CURSO

1. Programa

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL

2. Categoría

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL

3. Título de la actividad

Internet de las Cosas (IoT) y Desarrollo Web para Aplicaciones en Dispositivos Móviles

4. Plataforma Virtual

Url: sin especificar

5. Titulación de acceso

6. Destinatarios

Puede solicitar la admisión en el curso cualquier estudiante o profesional que cumpla alguno de los siguientes requisitos:

¿ Titulado Universitario

¿ Titulado como Técnico Superior de Formación Profesional en módulos superiores de FP

¿ Titulado en Bachillerato

¿ Aquellos que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años

¿ Cualquier otra vía de acceso a la universidad de entre las establecidas en el R.D. 412/2014

¿ Titulados en ESO o Módulos FP que acrediten experiencia profesional y/o competencias en informática y/o
telecomunicaciones

7. Objetivos

Este curso es una iniciativa que se enmarca en el proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Ponferrada para crear un
polo multisectorial basado en nuevas tecnologías con tres campos de actuación: formación, emprendimiento y desarrollo de
proyectos.

La puesta en marcha de este curso tiene como misiones:

¿ Formar profesionales con perfiles tecnológicos

¿ Incrementar la transferencia de conocimiento entre la universidad y el sector empresarial

¿ Contribuir al desarrollo tecnológico empresarial de la Comarca de El Bierzo

El objetivo de la formación del curso es dotar a los estudiantes de la capacidad para diseñar, desarrollar e implantar
aplicaciones en el ámbito del Internet de las Cosas (IoT) utilizando herramientas propias de la Ciencia de Datos y enfocados
a las aplicaciones específicas para dispositivos móviles.

El curso tiene un marcado carácter práctico. La realización por parte de los alumnos de prácticas remuneradas y tutorizadas
en empresas de la comarca es un factor clave para la consecución de los objetivos planteados.
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8. Contenido / Programa de la actividad

Contenido del experto:

¿ Módulo I. Desarrollo Web Full Stack.

¿ Módulo II. Internet de las Cosas.

¿ Módulo III. Desarrollo en Plataformas Móviles.

¿ Módulo IV. Prácticas en Empresa

9. Metodología y actividades

El curso usará las siguientes metodologías/recursos didácticos

Clases por videoconferencia: En la primera parte del curso, los alumnos adquirirán conocimientos mediante clases
participativas retransmitidas por videoconferencia. Como norma general las clases se impartirán en horario de tarde. Las
clases se grabarán y estarán disponibles durante todo el curso para posteriores consultas de los alumnos.

¿ Primeras 8 semanas; los alumnos reciben 120 h de clases de contenidos por videoconferencia a razón de 3h / diarias x 5
días. Lo lógico es que se comiencen los 3 módulos simultáneamente porque de otra forma puede resultar muy pesado
(para todos) recibir/dar 15h/semana de lo mismo. Un módulo lo da el INTECCA (5h/semana), por lo que los profesores de la
ULE que participen en el curso debieran de dar 10 horas a la semana, entre todos.

¿ Semana 9 a semana 15; los alumnos reciben clases a razón de 6h a la semana, es decir 2h a la semana por módulo. Esas 6
horas las reciben entre el lunes y el jueves, en horario de 17:00 a 20:00. Los profesores imparten sus 2h dentro de ese
horario. Los profesores imparten esas 2 h presencialmente o por videoconferencia; a elección del profesor. Los alumnos sí
que están presentes en el aula.

¿ Semana 16 a 21; los alumnos reciben clases a razón de 3h/ semana, es decir 1h/ a la semana por módulo. El horario igual
de flexible. Las clases también se pueden impartir por videoconferencia.

Trabajo Personal: Los alumnos realizarán ejercicios prácticos propuestos en las clases por videoconferencia.

Prácticas en empresas: Los alumnos deberán realizar 425 horas de prácticas en la empresa que determine la dirección del
curso. Las prácticas tendrán la consideración de Prácticas Curriculares de acuerdo al Real Decreto 592/2014. Serán
remuneradas y se extenderán a lo largo de 17 semanas en horario de 9:00 a

Internet de las Cosas (IoT) y Desarrollo Web para Aplicaciones en Dispositivos Móviles 9

14:00 de lunes a viernes. En las mismas, se deberá desarrollar un trabajo académico de carácter práctico que constituirá el
Trabajo Fin de Curso (TFC).

Work-Lab Campus: Durante el periodo de realización de las Prácticas en Empresa los alumnos deberán asistir al campus
universitario en horario de 17:00h a 20:00h de lunes a jueves. Allí completarán su formación con clases de contenidos,
tutorías del TFC, talleres de competencias transversales y sesiones de trabajo colaborativo.

Tutorías de Trabajo Fin de Curso: Durante la realización de las prácticas en empresa, el alumno tendrá 1 hora semanal de
tutorías de su TFC. Habrá 3 grupos de tutorías:

- Grupo IoT (17h de tutoría en total)

- Grupo Desarrollo web (17h de tutoría en total)

- Grupo Desarrollo móviles (17h de tutoría en total)

El alumno además contará con un tutor en la empresa donde realice las prácticas

La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Página web, prácticas, material multimedia, guía didáctica,
actividades presenciales obligatorias y curso virtual (Otras plataformas)

10. Duración

del 11 de enero de 2021 al sábado 10 de julio de 2021

El curso 2020/21 comienza el 11 de enero de 2021 y acaba el 10 de julio de 2021; dura por lo tanto 6 meses naturales. El
curso tiene dos partes diferenciadas. La primera parte, se imparte vía videoconferencia. La segunda parte, de duración 4
meses, se desarrolla presencialmente en Ponferrada, en las instalaciones de la ULE y en una empresa donde se hacen
prácticas. Esta segunda parte el curso requiere de dedicación completa por parte de los alumnos.
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El curso tiene una carga lectiva de 30 Créditos ECTS equivalentes a 840 horas de trabajo del alumno (28h/crédito)

11. Acreditación

DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL (30 créditos, 302 horas de teoría, 538 horas de práctica).

12. Material didáctico

Material obligatorio

Sin material obligatorio.

Material disponible en la plataforma virtual

Tanto la Guía Didáctica del global del curso como de cada módulo, incluyendo también orientaciones sobre el uso de la
plataforma así como el material que el equipo docente consideré necesario durante la realización de cada módulo estará
disponible en la plataforma que aloja el curso.

Este material, dependiendo del modulo, podrá estar compuesta de:

Ficheros en formato electrónico (libros electrónicos, documentos y presentaciones).

Acceso a bibliografía básica disponible mediante el repositorio Safari Books, ofrecido por la UNED.

Enlaces a noticias, videos y herramientas recomendadas para cada módulo.

Videotutoriales que dan soporte a los contenidos desarrollados en los diversos módulos.

Todos los materiales respetaran los derechos de autor de sus creadores así como las licencias de software, intentando
fomentar el uso de herramientas open source.

Material remitido por el equipo docente

Material a remitir (dependiendo del módulo):

Acceso a los servidores de almacenamiento de recursos del curso, para aquellos materiales que no puedan estar
disponibles directamente en la plataforma virtual.

Guía de acceso y uso de la plataforma de aprendizaje de forma electrónica al inicio del curso.

Materiales, ya descritos en el punto anterior, desarrollados por el equipo docente (dependiendo del módulo) y otro
material con carácter gratuito que es posible no esté disponible en la plataforma virtual.

El equipo docente de cada módulo puede considerar necesario enviar a los estudiantes algún material adicional. Se
informará a los estudiantes con suficiente antelación.

Otros Materiales

Algunos de los modulos pueden considerar la necesidad de referenciar a libros digitales disponibles en el repositorio de
Safari Books, ofrecido de forma gratuita a los estudiantes de la UNED.

Además es posible que en algunos módulos el equipo docente decida elaborar un texto base, pendiente en este momento
de su desarrollo.

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



4

13. Equipo Docente

Directores

RAFAEL PASTOR VARGAS (Director - UNED)
Departamento de SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

Colaboradores

LUIS GRAU FERNANDEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

ANTONIO ROBLES GOMEZ (Colaborador - UNED)
Departamento de SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

COVADONGA RODRIGO SAN JUAN (Colaborador - UNED)
Departamento de LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

PABLO RUIPEREZ GARCIA (Colaborador - UNED)
Departamento de SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

MARIA DE LOS LLANOS TOBARRA ABAD (Colaborador - UNED)
Departamento de SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

14. Atención al estudiante

La comunicación se realizará preferentemente a través del curso virtual, mediante las diversas herramientas de
comunicación con el equipo docente.

El equipo docente del curso publicará los horarios de atención telefónica en el propio curso virtual.

También es posible realizar visita personal a los profesores del curso previa cita en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática de la UNED, calle Juan del Rosal nº 16 de Madrid.

El estudiante del curso tendrá acceso a una comunidad virtual de tutorización, con foros temáticos donde se plantearán y
resolverán las dificultades que vayan surgiendo.

15. Criterios de evaluación y calificación

Se considerará que los alumnos han adquirido las competencias necesarias para recibir el diploma de Experto Profesional
cuando obtengan una calificación global superior a 5 sobre 10 de acuerdo a los siguientes sistemas de evaluación y pesos:

Módulos Peso en la calificación final Sistema evaluación

Módulo I. Desarrollo Web Full Stack 20% Tareas y cuestionarios

Módulo II. Internet de las Cosas 20% Tareas y cuestionarios

Módulo III. Desarrollo en Plataformas Móviles 20% Tareas y cuestionarios

Módulo IV. Prácticas en Empresa 40%

¿ Trabajo Fin de curso (30%)

¿ Competencias transversales (10%)

La evaluación de este módulo IV se hará mediante Exposición pública e informe razonado.

16. Importe de la actividad

Precio público de matrícula: 900 €
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Precio del material: 0 €

17. Matriculación

Esta actividad se acoge al plazo de matrícula extraordinario: del 7 de septiembre de 2020 al 15 de enero de 2021

Justificación del plazo extraordinario:

La experiencia de los últimos años con solicitantes fuera del plazo ordinario, especialmente durante el mes de diciembre. El
primer mes de docencia se dedica al conocimiento del entorno virtual y la recepción de materiales, por lo que es posible
incorporar a estos estudiantes sin perjuicio para ellos.
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PROTOCOLO MARCO  DE COLABORACIÓN ENTRE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y 

EL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA 

REUNIDOS 

En        , a -- de -- de 2020 

De una parte,  Dª PAZ ESTEBAN LÓPEZ, Secretaria de Estado Directora del CENTRO 
NACIONAL DE INTELIGENCIA (CNI) conforme al nombramiento promulgado mediante el 
Real Decreto 266/2020 de 4 de febrero, BOE nº 31 de 5 de febrero de 2020, y en el ejercicio 
de las competencias que tiene atribuidas por el artículo 9 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, 
reguladora del Centro Nacional de Inteligencia. 

Y de otra parte, D. RICARDO MAIRAL USÓN, Rector Magnífico de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED),  de conformidad a lo 
establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE 
nº 228 de 22 de septiembre), y del R.D. 1438/2018 de nombramiento, de 7 de diciembre 
de 2018 (BOE nº26 de8 de diciembre)). 

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el 
presente Protocolo Marco y a tal efecto 

EXPONEN 

I. Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), es una institución
de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º de los
Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la
preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación
de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y técnico al
desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las Comunidades
Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de
diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus
Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (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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II. Por  su  parte,  y  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  40  del  Real  Decreto
240/2013, de 5 de abril del Estatuto del Personal del Centro Nacional de
Inteligencia, el CNI debe promover la colaboración con las Administraciones
Públicas, las universidades e instituciones educativas, los centros de formación y
las entidades culturales, sociales y empresariales, nacionales o extranjeras, para
impartir determinadas enseñanzas o cursos y para desarrollar programas de
investigación, a través de conciertos u otro tipo de acuerdos, así como promover la
cultura de inteligencia para trasladar a la sociedad el papel fundamental que el CNI
desempeña en la estabilidad del sistema democrático y en la seguridad de los
españoles, generando su confianza y apoyo.

III. Ambas   partes   quieren   dejar   constancia   de   su   interés   en   mantener   una
colaboración de mutuo aprovechamiento a fin de mejorar el desempeño de sus
respectivos cometidos, para lo cual formalizan el presente protocolo con arreglo
a las siguientes

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL PROTOCOLO  MARCO. 

El objeto de este protocolo marco 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. 

El campo de colaboración podrá concretarse en cualquier actividad relacionada con los 
fines de ambas entidades, pudiendo referirse, entre otras, a: 

− Diseñar  y  desarrollar  actividades  formativas  en  materia  de  inteligencia  o  en 
aquellos ámbitos de interés común. 

− Ejecución de proyectos y programas de investigación y desarrollo, a realizar entre 
el CNI y la UNED. 

− Organización y ejecución de actividades comunes relacionadas con la promoción 
social de la investigación y el desarrollo tecnológico. 

− 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 la UNED y del CNI para 
cada caso concreto. 

Cuando la naturaleza de las actividades de colaboración u otras circunstancias 
concurrentes así lo requieran, se elaborará el correspondiente convenio entre las partes 
en el que se concretarán, entre otros aspectos, el objeto del convenio, las actuaciones a 
realizar, los mecanismos de seguimiento, así como las obligaciones y los compromisos 
económicos asumidos por las partes, si los hubiera, 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.- MECANISMO DE COORDINACIÓN. 

Con el fin de concretar las acciones específicas que se desarrollarán al amparo de este 
protocolo marco, así como para dirimir las discrepancias y dudas que puedan surgir 
sobre su interpretación o aplicación, se constituye una Comisión Mixta de Coordinación en 
régimen de paridad, formada 

Por parte de la UNED: 

- El Rector o persona en quien delegue.

Por parte del Centro Nacional de Inteligencia: 

- Director de la Academia de Inteligencia del CNI o persona en quien delegue.

El Rector podrá sustituir a los miembros de la Comisión designados por parte de la UNED , 
que pierdan o cambien la condición por la que fueron designados. Si por cualquier 
circunstancia cambiara el número de representantes siempre se respetará el régimen de 
paridad. 

TERCERA.- COMPROMISOS ECONÓMICOS. 

El presente protocolo marco no conlleva obligaciones financieras o contraprestación 
económica para ninguna de las partes. 

La firma de todo convenio suscrito al amparo del presente protocolo marco que 
implique gastos para cualquiera de las partes, estará supeditado a la viabilidad del 
mismo y a las disponibilidades presupuestarias de cada una de ellas. En su ejecución 
habrán de observarse las normas de ejecución económica y financieras, que serán las 
propias de ese tipo de instrumentos jurídicos. 

CUARTA.- VIGENCIA. 

La duración del presente protocolo marco será de cuatro años y surtirá efecto desde el 
día de su firma por ambas partes sin necesidad de ulteriores trámites. Podrá ser prorrogado 
por acuerdo expreso de las partes, formalizado por escrito dos meses antes de la 
expiración del plazo convenido. El plazo máximo de cada una de las eventuales prórrogas 
será de cuatro años. 

QUINTA.- RESOLUCIÓN. 

Cualquiera de las partes podrá poner fin al presente protocolo marco 
comunicándolo a la otra parte interviniente por escrito con dos meses de 
antelación a la fecha en la que se 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 
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acuerdo así lo determinen las partes. 

En caso de que existan convenios vigentes celebrados tras la firma de este 
protocolo marco, continuarán en vigor de forma completamente autónoma e 
independiente de este en los exclusivos términos y plazos que en aquellos se hayan 
estipulado. 

SEXTA.- RÉGIMEN JURÍDICO 

Las partes manifiestan expresamente que el presente instrumento tiene naturaleza 
administrativa y está encaminado a recoger las declaraciones de intención de contenido 
general y la voluntad de las partes suscriptoras para actuar con un objetivo común sin que 
suponga la formalización de compromisos jurídicos concretos ni exigibles, por lo que no 
tiene la consideración de convenio conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1, párrafo 
segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Las controversias y conflictos surgidos de la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución, y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente protocolo marco, 
deberán solventarse por la Comisión de Mixta de Coordinación prevista en la cláusula 
segunda. 

Y en prueba de conformidad, y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes 
firman el presente protocolo marco, en ejemplar duplicado y en todas sus hojas, en el lugar y 
fecha al principio indicados. 

EL RECTOR DE LA UNED 

D. RICARDO MAIRAL USÓN

LA SECRETARIA DE ESTADO 
DIRECTORA DEL CENTRO 

NACIONAL DE INTELIGENCIA 

DÑA. PAZ ESTEBAN LÓPEZ 
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Diego	Ardura	Martínez	
Secretario Docente de la Facultad 

C/ Juan del Rosal,14 
28040 Madrid 
Tel: 91 398  74 69 
www.uned/educacion - decanato.edu@adm.uned.es 

CERTIFICA: 

Que	 en	 la	 reunión	 de	 la	 Junta	 de	 Facultad	 celebrada	 el	 día	 14	 de	 julio	 de	 2020,	 se	 acordó	 por	
mayoría	absoluta	la	modificación	del	artículo	25	apartado	2º	del	Reglamento	de	régimen	interior	
de	la	Facultad	de	Educación	aprobado	en	la	reunión	del	Consejo	de	Gobierno	de	29	de	junio	de	2010	-	
BICI	nº38	de	12	de	julio	de	2010	

Redacción	original	del	reglamento:	

Artículo 25 
2. La Comisión de Investigación estará compuesta por el Decano o Vicedecano en quien delegue, y por el
Secretario (o Secretario Adjunto en quien delegue), que actuarán como Presidente y Secretario
respectivamente y los Directores de los Departamentos de la Facultad o profesores en quienes
deleguen, que habrán de ser, en todo caso, doctores.

La Comisión de Investigación tendrá encomendadas las siguientes funciones: 
a) Coordinar y estimular la actividad investigadora de la Facultad, facilitando el acceso a la

información y a los recursos económicos pertinentes.
b) Fomentar la investigación y facilitar la creación y mantenimiento de grupos de investigación.
c) Informar sobre todas aquellas cuestiones relativas a Doctorado e Investigación que le sean

propuestas por el Decano, Junta de Facultad u otros órganos de gobierno de al Universidad

Redacción	definitiva	aprobada	en	Junta	de	Facultad:	

 Artículo 25 
2. La Comisión de Investigación estará compuesta por el Decano o Vicedecano en quien delegue, y por el
Secretario (o Secretario Adjunto en quien delegue), que actuarán como Presidente y Secretario
respectivamente, y junto a ellos:

− Los directores de los departamentos de la Facultad. 

− Un representante de los directores de los grupos de investigación por cada cinco grupos de 
investigación y otro representante de los directores de otras agrupaciones o estructuras de 
investigación o de transferencia de la Facultad por cada cinco de estas agrupaciones, elegidos 
por los propios directores.  

− Un representante por cada programa de doctorado con más del 50% de profesorado de la 
Facultad y un representante del conjunto de programas interfacultativos e interuniversitarios 
con profesorado de la Facultad.  

− Un representante de los coordinadores de másteres oficiales de la Facultad de carácter 
investigador, elegido por los coordinadores de dichos másteres. 

− Un representante de los directores de las publicaciones científicas que dependan orgánicamente 
de la Facultad, elegido por los directores de dichas publicaciones. 

Todos ellos podrán delegar en otro profesor y todos habrán de ser doctores. 
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Diego	Ardura	Martínez	
Secretario Docente de la Facultad 

C/ Juan del Rosal,14 
28040 Madrid 
Tel: 91 398  74 69 
www.uned/educacion - decanato.edu@adm.uned.es 

La Comisión de Investigación tendrá encomendadas las siguientes funciones: 

a) Coordinar la actividad investigadora y de transferencia de conocimiento de la Facultad entre sus
diferentes estructuras organizativas, estimulando la presentación de iniciativas de ámbito
nacional e internacional y facilitando el acceso a la información y a los recursos pertinentes.

b) Potenciar la creación, consolidación y visibilidad de grupos de investigación y otras agrupaciones
científicas y de transferencia de la Facultad.

c) Proponer, a los responsables institucionales correspondientes, los criterios para la distribución y
asignación de los recursos económicos disponibles en la Facultad, en el ámbito de la
investigación y la transferencia.

d) Fomentar la realización y difusión de las publicaciones internacionales de impacto de los
miembros de la Facultad, llevar a cabo su seguimiento y elaborar un informe anual al respecto.
Propiciar, igualmente, la presencia de la Facultad en los rankings de investigación nacionales e
internacionales.

e) Proponer acciones de mejora y coordinación entre los programas de doctorado, los másteres
oficiales y los grupos de investigación y otras agrupaciones científicas y de transferencia de la
Facultad, así como elevarlas a los organismos pertinentes.

f) Realizar, en colaboración con los programas de doctorado, un informe anual sobre las
publicaciones derivadas de las tesis doctorales, así como potenciar la colaboración del
profesorado de la Facultad en las actividades formativas de los programas de doctorado.

g) Informar y tomar las decisiones que sean pertinentes, en su caso, sobre todas aquellas
cuestiones relativas a la investigación que le sean propuestas por el Decanato, la Junta de
Facultad u otros órganos de gobierno de la Universidad

					Madrid,	a	veintidós	de	julio	de	2020.	

Diego	Ardura	Martínez	
Secretario	Docente	De	La	Facultad	
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Modificación del Reglamento de Pruebas Presenciales 
 
 
Exposición de Motivos 
 
Con el fin de regular de forma transparente los requisitos para realización de los exámenes 
extraordinarios de Fin de Grado, así como garantizar la seguridad jurídica, es necesario 
concretar e introducir los requisitos necesarios para ello en el Reglamento de Pruebas 
Presenciales.  
 
 
Donde dice: 
 
Artículo 63. Podrán realizar los exámenes extraordinarios de Fin de Grado, los 
estudiantes de los planes de estudios en vigor que cumplan los requisitos establecidos por 
la UNED, siempre y cuando hayan estado matriculados en la UNED, en dichas 
asignaturas, en cursos anteriores.  
 
 
Debe decir: 
 
Artículo 63. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa específica de los Trabajos de 
Fin de Grado, podrán realizar los exámenes extraordinarios de Fin de Grado, los 
estudiantes de los planes de estudios en vigor que tengan pendientes hasta un máximo de 
dos asignaturas anuales o cuatro semestrales para finalizar el Grado, siempre y cuando 
hayan estado matriculados en la UNED, en dichas asignaturas, en cursos anteriores.  
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN 

ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA Y 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) 

Preámbulo 

Considerando que la Secretaría General Iberoamericana, en adelante llamada 

SEGIB, en su carácter de órgano permanente de apoyo institucional, técnico y 

administrativo a la Conferencia Iberoamericana, tiene como objetivos: a) 

contribuir al fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana y asegurarle una 

proyección internacional; b) coadyuvar a la organización del proceso preparatorio 

de las Cumbres y de todas las reuniones iberoamericanas; c) fortalecer la labor 

desarrollada en materia de cooperación, de conformidad con el Convenio de 

Bariloche; d) promover los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos 

entre los países iberoamericanos, reconociendo y valorando la diversidad de sus 

pueblos. 

Considerando que la SEGIB conforme lo dispuesto en el art. 1 del Convenio de 

Santa Cruz de la Sierra cuenta con personalidad jurídica propia y capacidad para 

celebrar los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus fines, de 

conformidad con los principios y objetivos de la Conferencia Iberoamericana 

Considerando 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 
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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. 

Considerando que la SEGIB y la UNED desean que esta colaboración contribuya 

a la construcción del Espacio Iberoamericano del Conocimiento y en particular a 

la transformación digital de la educación superior.  

La SEGIB, representada en este acto por su Secretaria General, D.ª Rebeca 

Grynspan, con domicilio en el Paseo de Recoletos 8 de la ciudad de Madrid, 

España y la UNED, representado en este acto por D. Ricardo Mairal Usón, Rector 

Magnífico de la UNED, con domicilio en la calle Bravo Murillo 38 de la ciudad de 

Madrid, (en adelante las “Partes”) acuerdan cuanto sigue:   

Artículo 1.  Propósito de esta colaboración 

La SEGIB y la UNED trabajarán para lograr las metas que las dos Organizaciones 

comparten mediante la definición de ámbitos de intervención. 

Artículo 2. Planes de Acción 

Las actividades concretas reguladas por este convenio y las áreas de interés 

común se definirán en planes de acción, que serán elaborados conjuntamente 

por las Partes y que se formalizarán en Protocolos Adicionales que formarán 

parte de este Convenio como Anexos al mismo.  

Artículo 3. Áreas de cooperación 

Los planes de acción que se consensúen tomarán en consideración la 

colaboración que se acuerde, entre otros, en los siguientes temas: 
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• Fomento de la capacitación del profesorado de las instituciones de

educación superior iberoamericanas en metodologías docentes no

presenciales.

• Promoción de acciones mancomunadas en materia de recursos para la

enseñanza y el aprendizaje que faciliten la disponibilidad y el acceso a los

mismos en Iberoamérica.

• Organización y desarrollo de actividades que contribuyan al intercambio y

difusión de buenas prácticas en aseguramiento de la calidad de

enseñanzas virtuales.

• Fortalecimiento del Marco Iberoamericano de Movilidad Académica –

CAMPUS IBEROAMÉRICA, como plataforma colaborativa y de cooperación

para el impulso de la movilidad académica, la capacitación y la circulación

del talento en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, mediante la

inclusión en el mismo de la modalidad de movilidad virtual.

Artículo 4. Enlaces 

Con el objeto de facilitar la comunicación entre ambas instituciones, se nombrará 

a un representante o enlace institucional por cada una de las Partes cuyas 

responsabilidades serán, entre otras, el intercambio de información, la 

preparación de documentos, la coordinación general de las actividades y planes 

que se elaboren y desarrollen en el marco del presente Convenio. Las acciones 

específicas que se acuerden mediante Protocolos Adicionales contarán con 

enlaces operativos, los que darán el seguimiento puntual a las actividades.  

Artículo 5. Implicaciones financieras 

5.1. El presente Convenio no conlleva implicación financiera. 

5.2. En el caso de que el desarrollo de las distintas actividades que se enmarcan 

dentro del presente Convenio implique la necesidad de financiación, las Partes 

así deberán establecerlo de forma expresa para cada caso, mediante acuerdo 

escrito, en el que se definan las contribuciones de cada una. En todo caso, los 
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fondos aportados serán ejecutados con sujeción a sus Reglamentos y normas 

financieras. Cuando se estime necesario o conveniente para el eficaz empleo de 

los recursos, el acuerdo escrito podrá crear un grupo de trabajo o comisión de 

seguimiento del mismo. 

5.3 Sin perjuicio de las prescripciones concretas que se establezcan en cada 

protocolo o convenio  adicional,  cuando las actividades realizadas cuenten con 

financiación de SEGIB, la entidad beneficiaria deberá presentar a la SEGIB las 

memorias o informes técnicos y económicos que le sean requeridos durante la la 

ejecución del proyecto o actividad, y efectuar  conjuntamente con la SEGIB las 

evaluaciones intermedias y finales que correspondan, resultando obligatoria la 

mención al patrocinio de quienes hayan contribuido a financiar las actividades. 

Artículo 6.  Derechos de Propiedad Intelectual 

Los derechos de propiedad intelectual y en particular los derechos de autor de los 

materiales proporcionados por cada una de las Partes para la realización de las 

actividades de cooperación definidas en este Convenio pertenecerán a la parte 

que los proporcione. En el caso de realización de actividades conjuntas los 

derechos de propiedad intelectual serán definidos caso por caso en los planes de 

acción que formarán parte de este Convenio.  

Artículo 7. Prerrogativas e Inmunidades 

Ninguna disposición del presente acuerdo ni de cualquier documento relacionado 

con el mismo se entenderá en el sentido de que constituye una renuncia a las 

prerrogativas e inmunidades de la SEGIB y sus funcionarios.  

Artículo 8.  Ley Aplicable 

El presente Convenio se regirá por los principios generales del derecho 

internacional público, y la normativa básica constitutiva de las partes.  

Artículo 9.  Solución de Controversias 
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Cualquier controversia que surja respecto a la interpretación o cumplimiento del 

presente Convenio deberá resolverse mediante negociación directa entre las 

partes. 

Artículo 10. Duración y modificación del Convenio 

10.1. El presente Convenio será efectivo a partir de su firma por un período de 

tres años, produciéndose su prórroga en forma automática salvo que medie 

declaración en contrario por alguna de las Partes con una antelación no menor a 

tres meses del vencimiento. 

10.2. Las modificaciones al presente instrumento sólo podrán hacerse de común 

acuerdo expresado por escrito. Los documentos en que consten las 

modificaciones se agregarán como anexos al presente Convenio y pasarán a 

formar parte del mismo. 

10.3. El presente Convenio podrá terminarse por mutuo consentimiento o podrá 

darse por terminado por cualquiera de las Partes mediante notificación escrita a 

la otra, con una antelación no menor a los tres meses.  En ese caso, las 

actividades que se encuentren en curso de realización o comprometidas con 

terceros vincularán a las partes hasta la culminación de las mismas. 

En fé de lo cual, en la ciudad de (especificar) a los (especificar) días del mes 

de (especificar) de (especificar), se firman dos originales de un mismo tenor. 

Por la UNED        Por la SEGIB     

Ricardo Mairal Usón Rebeca Grynspan 

Rector  Secretaria General 
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COLABORACIONES TUTORIALES Y DEL PAS DE CENTROS PRESTADAS EN SEPTIEMBRE 2020 Y MIEMBROS DE TRIBUNALES NO PROFESORES UNED

CURSO CONVOCATORIA_GrupoTRIBUNAL_Detalle SEMANA ÚNICA PAS SEMANA ÚNICA TUTORES TOTAL_Detalle

MIEMBROS TRIBUNALES 
DEL CENTRO ASOCIADO NO 
PROFESORES UNED 

IMPORTE POR 
TRIBUNALES TOTAL

2020 Septiembre ALBACETE 450,00 300,00 750,00 1 435,00 1.185,00
2020 Septiembre ALGECIRAS 0,00 0,00 0,00 3 1.305,00 1.305,00
2020 Septiembre ALMERÍA 0,00 800,00 800,00 2 870,00 1.670,00
2020 Septiembre ÁVILA 0,00 300,00 300,00 1 435,00 735,00
2020 Septiembre BARBASTRO 0,00 0,00 0,00 3 1.305,00 1.305,00
2020 Septiembre BARCELONA (NOU BARRIS) 0,00 1.150,00 3
2020 Septiembre BARCELONA-SANT BOI DE LLOBREGAT 0,00 600,00 1
2020 Septiembre BARCELONA-STA. COLOMA DE GRAMENET 0,00 900,00 1
2020 Septiembre CENTRO ASOCIADO DE BARCELONA 2.650,00 5 2.175,00 4.825,00
2020 Septiembre BAZA 0,00 350,00 350,00 2 870,00 1.220,00
2020 Septiembre BERGARA 0,00 600,00 600,00 2 870,00 1.470,00
2020 Septiembre BURGOS 287,50 325,00 612,50 2 870,00 1.482,50
2020 Septiembre CÁDIZ 0,00 600,00 600,00 2 870,00 1.470,00
2020 Septiembre CALATAYUD 0,00 550,00 550,00 3 1.305,00 1.855,00
2020 Septiembre CANTABRIA 200,00 0,00 200,00 1 435,00 635,00
2020 Septiembre CARTAGENA 400,00 300,00 700,00 2 870,00 1.570,00
2020 Septiembre CASTELLÓN (VILLARREAL) 0,00 300,00 300,00 2 870,00 1.170,00
2020 Septiembre CERVERA 0,00 650,00 650,00 2 870,00 1.520,00
2020 Septiembre CEUTA 300,00 300,00 600,00 2 870,00 1.470,00
2020 Septiembre CÓRDOBA 0,00 600,00 600,00 2 870,00 1.470,00
2020 Septiembre CORUÑA, LA 0,00 600,00 600,00 2 870,00 1.470,00
2020 Septiembre CUENCA 0,00 550,00 550,00 2 870,00 1.420,00
2020 Septiembre DENIA 0,00 1.200,00 1.200,00 2 870,00 2.070,00
2020 Septiembre ELCHE 600,00 900,00 1.500,00 2 870,00 2.370,00
2020 Septiembre FUERTEVENTURA 125,00 0,00 125,00 2 870,00 995,00
2020 Septiembre GIJÓN 300,00 600,00 900,00 1 435,00 1.335,00
2020 Septiembre GIRONA 1.200,00 0,00 1.200,00 2 870,00 2.070,00
2020 Septiembre GUADALAJARA 425,00 350,00 775,00 2 870,00 1.645,00
2020 Septiembre HUELVA 300,00 0,00 300,00 2 870,00 1.170,00
2020 Septiembre LANZAROTE 0,00 250,00 250,00 3 1.305,00 1.555,00
2020 Septiembre LUGO 450,00 250,00 700,00 2 870,00 1.570,00
2020 Septiembre MADRID-EE. PÍAS (APELLIDOS: P - R) 0,00 1.600,00 0
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2020 Septiembre MADRID-GREGORIO MARAÑÓN (APELLIDOS: S - Z) 0,00 2.350,00 0
2020 Septiembre MADRID-JACINTO VERDAGUER (APELLIDOS: G - O) 0,00 2.800,00 0
2020 Septiembre MADRID-LAS TABLAS (APELLIDOS: A - F) 0,00 2.550,00 0
2020 Septiembre CENTRO ASOCIADO DE MADRID 9.300,00 0 9.300,00
2020 Septiembre MADRID-RAMÓN ARECES 0,00 0,00 2 470,00 470,00
2020 Septiembre MADRID-SUR 725,00 800,00 1.525,00 1 235,00 1.760,00
2020 Septiembre MÁLAGA 0,00 1.700,00 1
2020 Septiembre MARBELLA 0,00 850,00 2
2020 Septiembre CENTRO ASOCIADO DE MÁLAGA 2.550,00 3 1.305,00 3.855,00
2020 Septiembre MELILLA 375,00 1.450,00 1.825,00 1 435,00 2.260,00
2020 Septiembre MENORCA 0,00 0,00 0,00 2 870,00 870,00
2020 Septiembre MÉRIDA 575,00 0,00 575,00 1 435,00 1.010,00
2020 Septiembre MOTRIL 162,50 200,00 362,50 1 435,00 797,50
2020 Septiembre ORENSE 600,00 300,00 900,00 2 870,00 1.770,00
2020 Septiembre PALENCIA 512,50 0,00 512,50 2 870,00 1.382,50
2020 Septiembre IBIZA 0,00 50,00 2
2020 Septiembre PALMA DE MALLORCA 0,00 825,00 2
2020 Septiembre CENTRO LES ILLES BALEARS 875,00 4 1.740,00 2.615,00
2020 Septiembre PALMA, LA 0,00 600,00 600,00 2 870,00 1.470,00
2020 Septiembre PALMAS, LAS 0,00 600,00 600,00 2 870,00 1.470,00
2020 Septiembre PAMPLONA 275,00 0,00 275,00 2 870,00 1.145,00
2020 Septiembre PLASENCIA 175,00 275,00 450,00 2 870,00 1.320,00
2020 Septiembre PONFERRADA 0,00 1.350,00 1.350,00 3 1.305,00 2.655,00
2020 Septiembre PONTEVEDRA 875,00 0,00 875,00 2 870,00 1.745,00
2020 Septiembre RIOJA, LA 0,00 400,00 400,00 2 870,00 1.270,00
2020 Septiembre SEGOVIA 600,00 0,00 600,00 1 435,00 1.035,00
2020 Septiembre SEO DE URGEL 600,00 250,00 850,00 2 870,00 1.720,00
2020 Septiembre SEVILLA 0,00 1.900,00 1.900,00 2 870,00 2.770,00
2020 Septiembre SORIA 425,00 0,00 425,00 1 435,00 860,00
2020 Septiembre TALAVERA DE LA REINA 150,00 250,00 400,00 2 870,00 1.270,00
2020 Septiembre TENERIFE 550,00 0,00 550,00 2 870,00 1.420,00
2020 Septiembre TERUEL 300,00 0,00 300,00 2 870,00 1.170,00
2020 Septiembre TORTOSA 0,00 1.200,00 1.200,00 2 870,00 2.070,00
2020 Septiembre TUDELA 0,00 50,00 50,00 2 870,00 920,00
2020 Septiembre ÚBEDA 0,00 500,00 500,00 2 870,00 1.370,00
2020 Septiembre VALDEPEÑAS 300,00 250,00 550,00 2 870,00 1.420,00
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2020 Septiembre ALCIRA 0,00 1.200,00 0
2020 Septiembre VALENCIA 0,00 600,00 3

2020 Septiembre CENTRO ASOCIADO DE VALENCIA 1.800,00 3 1.305,00 3.105,00
2020 Septiembre VITORIA 0,00 725,00 725,00 2 870,00 1.595,00
2020 Septiembre VIZCAYA 600,00 0,00 600,00 2 870,00 1.470,00
2020 Septiembre ZAMORA 1.175,00 0,00 1.175,00 2 870,00 2.045,00

TOTAL 14.012,50 38.950,00 52.962,50 52.470,00 105.432,50
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CENTROS EN EL EXTRANJERO: MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DE EXAMEN DE LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE DE 2020

CURSO CONVOCATORIA2 MIEMBROS TRIBUNALES DIRECTORES O COORDINADORES IMPORTES 435 IMPORTE TOTAL
2020 Septiembre

BERNA 435,00
Presidente: ANA MARÍA ABELEIRA LISTE () 435,00
BRUSELAS 435,00
Presidente: MARÍA CASADO GARCIA-HIRSCHFELD () 435,00
LONDRES 435,00
Presidente: ESTHER GARCÍA GARCÍA () 435,00

TOTAL 1.305,00 1.305,00
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CENTROS PENITENCIARIOS EXÁMENES CONVOCATORIA DE JUNIO (SEPTIEMBRE ) 2020 2, 3 y 4 de Septiembre TUTORES Y ASESORES

CURSO Y CONVOCATORIA VINCULACIÓN TUTORES Y ASESORES UNED
Centros 
Penitenciarios IMPORTES 300 FORMA DE PAGO

1 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Asesor CCPP Uned Aceituno Ruiz, Francisco Córdoba 300,00 CÓRDOBA

2 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Asesor CCPP UNED Aranda Vega, Eva Mª Alcalá de Guadaira 300,00 SEVILLA

3 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Asesor CCPP Uned Ayala Rocamora, Jesús Castellón I 300,00 ELCHE

4 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Asesor CCPP Uned Garcia Álvarez, Jesús Teixeiro 300,00 LA CORUÑA

5 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Asesor CCPP Uned Jiménez Vicente; Daniel Madrid VI 300,00 MADRID-SUR

6 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Asesor CCPP Uned Novoa Bartolomé; Pilar Madrid VI 300,00 MADRID-SUR

7 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Asesor CCPP Uned Piedra Cristóbal, Julio Puerto III 300,00 CÁDIZ

8 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Asesor CCPP Uned Santana Acosta, Jorge Las Palmas II 300,00 LAS PALMAS

9 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Asesor CCPP Uned Tudela Caballero, Francisco Agustín Jaén 300,00 JAÉN

10 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Asesor CCPP Uned Verano Liaño, Rodrigo Madrid III 300,00 MADRID-SUR

11 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Director CA Cerdá Esteve, Alejandro Valencia Preventivos 300,00 ALZIRA-VALENCIA

12 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Director CA Vega Avelaira, Judit Palma de Mallorca 150,00 ISLES BALEARES

13 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CA Alfonso Rodríguez, Adriano Jacinto Lugo Monterroso 300,00 LUGO

14 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CA Antón Duce, Joaquín Zaragoza 300,00 CALATAYUD

15 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CA Boal San Miguel, Iván Dueñas 300,00 PALENCIA 

16 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CA Caba Vandellós; Oscar Mas d'Enric 300,00 TORTOSA

17 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CA Espinoza Cartes, Carolina Andrea Madrid VII 300,00 MADRID

18 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CA Gómez Navarro, Héctor Asturias (Villabona) 300,00 GIJÓN

19 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CA González Paredes, Francisco Palma de Mallorca 50,00 ISLES BALEARES

20 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CA Hernández del Rosario; Alexis Matías Las Palmas I 300,00 LAS PALMAS

21 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CA Molina Fabregat, Mª Belén Mas d'Enric 300,00 TORTOSA

22 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CA Páez Gallego, Javier Madrid VI 300,00 MADRID

23 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CA Pueyo Anchuelo, Óscar Zaragoza 300,00 CALATAYUD

24 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CA Riesgo Gómez, Víctor Ocaña I 300,00 UNED

25 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CA Sarrión Esteve, Joaquín Castellón II 300,00 UNED

26 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CA Torres Cano, José David Valencia Cumplimiento 300,00 ALZIRA-VALENCIA

27 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CA Yahia Koddo Araba 300,00 VITORIA

28 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CCPP UNED Abad Zuleika; Miren Itziar Araba 50,00 VITORIA

29 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CCPP UNED Abril Palacios, Francisco Jaén 300,00 JAÉN

30 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CCPP Uned Alonso Guinaldo, Sonia Topas 300,00 ZAMORA

31 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CCPP Uned Castro Esteban, José Puerto III 300,00 CÁDIZ

32 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CCPP Uned Davíd Díaz González Tenerife 300,00 TENERIFE
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33 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CCPP UNED De la Torre Avalos, Mª Dolores Jaén 300,00 JAÉN

34 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CCPP UNED Garrido Rodríguez, Francisca Sevilla 300,00 SEVILLA

35 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CCPP UNED Martín Fernández Ramón Palma de Mallorca 200,00 ISLES BALEARES

36 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CCPP UNED Pérez Carmona, Enrique Algeciras 300,00 CAMPO DE GIBRALTAR

37 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CCPP UNED Ruiz López, Gregorio Patricio Jaén 300,00 JAÉN

38 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CCPP UNED Suero Sánchez, Sonia Huelva 300,00 HUELVA

39 CP JUNIO 2020 (SEPTIEMBRE) Tutor CCPP UNED Tizón Beunza, Mª Luz Teixeiro 300,00 LA CORUÑA

TOTAL 10.950,00 10.950,00
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USO  DEL  MASCULINO  EN  REFERENCIA  A  PERSONAS  DE 
AMBOS SEXOS 
 
La utilización en este documento del masculino plural para 
referirse a mujeres y hombres en el trabajo como colecti‐
vo, no tiene intención discriminatoria alguna y deriva de la 
aplicación  de  la  ley  lingüística de  la economía expresiva, 
dirigida a facilitar la lectura con el menor esfuerzo posible, 
aludiendo  explícitamente  a  empleados  y  empleadas 
cuando la comparación entre sexos resulta relevante en el 
contexto.  
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1. PREÁMBULO 
 

La Constitución Española reconoce los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley (artículo 14), a 
la integridad física y moral sin sometimiento a penas o tratos inhumanos o degradantes (artículo 15), al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18), así como el derecho al trabajo 
(artículo 35), encomendando a los poderes públicos la obligación de velar por la seguridad e higiene en 
el mismo (artículo 40.2). 
 
En desarrollo de  los anteriores derechos ha sido promulgado, entre otros, el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, que tipifica como falta disciplinaria de carácter muy grave el acoso laboral (artículo 
95.2.O), así como  los acosos de naturaleza discriminatoria, el acoso moral, sexual y por razón de sexo 
(artículo 95.2.B). 

Lo inaceptable de estas conductas ha sido igualmente sancionado en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de 
junio,  por  la  que  se modifica  el  Código  Penal,  cuyo  Preámbulo,  en  su  apartado XI,  hace  referencia 
expresa a la incriminación, entre los delitos de torturas y contra la integridad moral, de la conducta de 
acoso  laboral,  entendiendo  por  tal  el  hostigamiento  psicológico  u  hostil  en  el  marco  de  cualquier 
actividad laboral o funcionarial que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la 
dignidad. 
 
Finalmente, también en el ámbito europeo son múltiples las referencias al acoso en el lugar de trabajo, 
entre  las  que  destaca  la  Resolución  del  Parlamento  Europeo  sobre  el Acoso Moral  en  el  Lugar  de 
Trabajo  (2001/2339),  que  recomienda  a  los  poderes  públicos  la  puesta  en  práctica  de  políticas  de 
prevención  eficaces  y  la  definición  de  procedimientos  adecuados  para  solucionar  los  problemas  que 
ocasiona. 
 
Todas  estas  disposiciones  e  iniciativas  no  hacen  sino  confirmar  la  actualidad  de  esta  problemática, 
recogiendo  y  trasladando  al  ámbito  de  la  función  pública  la  necesidad  de  afrontarla.  Por  un  lado, 
enfatizando la no aceptabilidad de las conductas de acoso en el trabajo y, por otro, de forma coherente, 
planteando acciones de prevención y de sanción cuando aquellas se produzcan. 
 
A su vez, estas acciones de prevención y de sanción se apoyan en diferentes ámbitos normativos previos 
que tienen que ver, respectivamente, con los siguientes derechos: 
 

 Derecho a la ocupación efectiva, la no discriminación, el respeto a la intimidad y la consideración de 
su dignidad, a los que tiene derecho el personal, según recoge el Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de  23  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los 
Trabajadores. 
 

 Derecho a  la no discriminación por  razón de sexo  y a no sufrir comportamientos constitutivos de 
acoso sexual o por razón de sexo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

 Derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, establecido por  la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL). 
 

Como complemento de esta normativa, la Secretaría de Estado para la Función Pública aprobó y publicó 
el  acuerdo alcanzado  el 6 de  abril de 2011  por  la Mesa General  de Negociación de  la Administración 
General del Estado, que se establece como modelo a utilizar por  los distintos organismos públicos de 
dicha Administración para la prevención y actuación ante casos de acoso laboral. 
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A tal  fin, tras  la adaptación del citado texto a sus características, consultado el Comité de Seguridad y 
Salud  Laboral  (en  adelante  CSSL)  y  previo  acuerdo  de  la  Mesa  Descentralizada  de  Negociación,  el 
Consejo de Gobierno de la UNED aprueba el presente PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO 
EN  EL  ÁMBITO  LABORAL  cuya  finalidad,  esencialmente  preventiva,  está  dirigida  a  evitar  eventuales 
conductas de acoso, así como, en su caso, detectar y actuar de forma temprana sobre las mismas, como 
elementos centrales para su erradicación en la Universidad. 
 
Sin embargo, el objetivo de este protocolo va más allá y pretende servir de cauce para la resolución de 
aquellos conflictos que, sin reunir las condiciones incluidas en la definición de acoso laboral, pongan de 
manifiesto  la  existencia  de  problemas  de  convivencia  y/o  intereses  contrapuestos  de  dos  o  más 
personas que, de no ser convenientemente atendidos, podrían derivar en situaciones de acoso. 
 
De  acuerdo  con  lo  expuesto,  con  objeto  de  garantizar  un  entorno  de  trabajo  saludable  y  seguro,  al 
margen de su calificación, este tipo de situaciones deben ser prevenidas y/o erradicadas cuanto antes 
para  que  produzcan  el menor efecto  posible  sobre  quienes  las  sufren,  facilitando  la  adopción de  las 
correspondientes  medidas  correctoras  y  de  protección  por  parte  de  la  UNED,  incluida  su  eventual 
sanción de conformidad con la normativa propia de la Universidad. 
 
2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN  
 
Con el fin de asegurar que todo el personal de  la UNED disfrute de un entorno de trabajo en el que la 
dignidad de la persona sea respetada y su salud no se vea afectada, la Universidad declara formalmente 
que rechaza todo tipo de conductas de acoso  laboral, en cualquiera de sus  formas y modalidades, sin 
atender  a  quién  sea  la  víctima  o  el  acosador  ni  sus  respectivos  niveles  jerárquicos,  y  manifiesta  su 
compromiso respecto al establecimiento de una cultura organizativa de normas y valores contra dicho 
acoso, dirigida a garantizar el derecho del personal a recibir un trato respetuoso y digno en el ejercicio 
de su actividad profesional. 
 
Consciente de que la mejora de las condiciones de trabajo repercute tanto en la productividad como en 
el clima  laboral y considerando que  las conductas constitutivas de acoso no perjudican únicamente al 
personal directamente afectado,  sino que  repercuten  igualmente en  su entorno más  inmediato  y, en 
último  término,  afectan  al  conjunto  de  la  institución,  la  UNED  se  compromete  a  prevenir  los 
comportamientos constitutivos de acoso y a afrontar las reclamaciones que puedan producirse en este 
ámbito, de acuerdo con los siguientes principios: 

1º. Toda persona tiene derecho a recibir un trato correcto, respetuoso y digno y a que se respete su 
intimidad y su  integridad física y moral, no pudiendo estar sometida en ninguna circunstancia, ya 
sea por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social, incluida su condición laboral, a tratos degradantes, humillantes u ofensivos. 
 

2º. El personal de la UNED tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo,  derecho  que  implica  un  correlativo  deber  de  protección  por  parte  de  la  Universidad, 
mediante  la prevención de  los riesgos que se producen en este ámbito,  incluidos  los relacionados 
con conductas de acoso. 

 
3º. Considerando el acoso como un riesgo potencialmente existente en el ámbito laboral, la UNED, en 

su condición de Administración Pública, se compromete a asignar los medios humanos y materiales 
necesarios para prevenir y, en su caso, hacer frente a este tipo de conductas. 
 

4º. Con objeto de mantener un entorno  laboral  saludable,  libre de este  tipo de comportamientos,  la 
UNED  se  compromete  asimismo  a  adoptar  las medidas organizativas  y  a desarrollar  las  acciones 
formativas, informativas y de sensibilización necesarias para prevenir la aparición de conductas de 
acoso en su seno. 
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5º. Sin perjuicio de las acciones administrativas y judiciales que les correspondan, las personas que se 
consideren  objeto  de  conductas  de  acoso  tienen  derecho  a  plantear  una  reclamación  que  será 
dilucidada  en  el  procedimiento  previsto  al  efecto,  en  el  necesario  contexto  de  prudencia  y 
confidencialidad.  

 
6º. La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante UPRL) se configura como elemento de 

información y asesoramiento dentro del ámbito de sus funciones en la materia, sin perjuicio de las 
competencias  que  puedan  corresponder  a  otros  Departamentos,  Servicios  y  Unidades  de  la 
Universidad en orden a  la  información, sensibilización, prevención, detección, mediación y, en su 
caso, eliminación de conductas de acoso. 
 

3. OBJETO 
 

3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El presente protocolo establece un procedimiento de actuación ante situaciones que pudieran constituir 
acoso  laboral  en  los  términos establecidos en  el APARTADO 3.2  y  será  de aplicación  al  conjunto del 
Personal Docente e Investigador y el Personal de Administración y Servicios que preste sus servicios en 
la Sede Central de la UNED, así como al personal en formación y personal contratado en proyectos de 
investigación vinculado  laboralmente a  la citada Sede,  siempre que desarrolle su actividad dentro del 
ámbito organizativo de la misma. 
 
El procedimiento será asimismo de aplicación a las personas incluidas en el párrafo anterior que aleguen 
que su relación con la UNED llegó a su término debido a una situación de acoso e invoquen el presente 
protocolo en un plazo máximo de un mes desde la fecha en que concluyó la referida relación, salvo que 
dicho término sea debido a  la llegada de  la fecha de finalización del contrato o a cualquier otra de  las 
causas previstas en el momento de la firma del mismo. 
 
Con independencia de lo expuesto: 
 

 Si se produjese una situación de acoso entre el personal de la UNED al que se ha hecho referencia y 
el  de  una  empresa  externa  contratada  por  la  Universidad,  se  aplicarán  los  mecanismos  de 
coordinación de actividades empresariales previstos en la LPRL. Al tal efecto, deberá llevarse a cabo 
una  comunicación  recíproca  del  caso  por  parte  de  la  UPRL  y  el  interlocutor  designado  por  la 
empresa en  el momento de  la adjudicación  del  contrato,  con  la  finalidad de  llegar  a  un  acuerdo 
sobre la forma de abordarlo, prevaleciendo en caso contrario el criterio de la UNED, en su condición 
de  “empresario  titular”  a  estos  efectos,  con  capacidad  para  poner  a  disposición  y  gestionar  sus 
distintos centros de trabajo. 
 

 La UNED  promoverá  que,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  los  Centros  Asociados 
adopten medidas para  la prevención y actuación ante  las conductas de acoso que eventualmente 
pudieran producirse en el seno de sus correspondientes estructuras académicas y administrativas. 

 
3.2. DEFINICIONES 

 
A efectos de lo dispuesto en el presente protocolo se considera acoso psicológico o moral la exposición 
a  conductas de  violencia psicológica  intensa, dirigidas de  forma  reiterada  y prolongada en  el  tiempo 
hacia una  o más  personas, por  parte  de otra/s  que actúan  frente a aquella/s desde  una posición  de 
poder  –no  necesariamente  jerárquica–,  con  el  propósito  o  el  efecto  de  crear  un  entorno  hostil  o 
humillante  que  implique el  insulto, menosprecio, discriminación o  coacción  en el  ámbito psicológico, 
sexual y/o ideológico, perturbando la vida laboral de la víctima. Dicha violencia se da en el marco de una 
relación de trabajo, pero no responde a  las necesidades de organización de este, suponiendo tanto un 
atentado a la dignidad de la persona, como un riesgo para su salud. 
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La  anterior definición  incluye  las manifestaciones que  se  enumeran  a  continuación,  si  bien  estas no 
constituyen una lista cerrada, siendo posible la inclusión de supuestos no expresamente recogidos en la 
misma:  
 

 Medidas  destinadas  a  aislar  de  la  actividad  profesional  a  una  persona,  con  ataques  a  su 
rendimiento, manipulación de su reputación y vaciamiento de funciones. 
 

 Abuso de poder, con fijación de objetivos inalcanzables o asignación de tareas imposibles, control 
desmedido  del  rendimiento  y  denegación  injustificada  del  acceso  a  periodos  de  licencia  y 
actividades de formación. 
 

 Contacto físico deliberado y no solicitado, comentarios, gestos o insinuaciones de carácter sexual no 
consentidos, solicitud de favores sexuales y cualquier otro comportamiento que tenga como causa 
o como objetivo la discriminación, el abuso o  la humillación de  la persona por razón de su sexo u 
orientación sexual, sin perjuicio de la normativa que, en su caso, sea aprobada por parte de la UNED 
en el marco de  las políticas de  igualdad vigentes, para ofrecer una respuesta específica ante este 
tipo de situaciones. 
 

 Acciones destinadas a discriminar, aislar o desacreditar a una persona por razón de su adscripción 
ideológica,  política  o  sindical,  manipulando  su  reputación  u  obstaculizando  su  función 
representativa en la Universidad. 

 
Al margen de lo anterior, cuando se evidencien conflictos que, sin reunir las condiciones incluidas en la 
definición  de  acoso  laboral,  pongan  de  manifiesto  la  existencia  de  intereses  aparentemente 
incompatibles  de dos o más personas,  los órganos  competentes de  la UNED asumirán  su  función  de 
liderazgo con objeto de resolver los problemas de convivencia existentes. 
 
En consecuencia,  con  independencia de  su calificación, este  tipo de  situaciones  deben  ser  prevenidas 
y/o erradicadas cuanto antes, así como, en su caso, sancionadas de acuerdo con la normativa propia de 
la UNED, teniendo en cuenta que, si no se resuelven con prontitud, podrían cronificarse y evolucionar 
hasta convertirse en una situación de acoso propiamente dicho. 
 
En el ANEXO I se incluye un listado de referencia de conductas, a los efectos de una mayor clarificación 
de este fenómeno. 
 
4. PREVENCIÓN DEL ACOSO 

 
De acuerdo con  los principios de  la acción preventiva recogidos en el artículo 15 de  la LPRL, el primer 
objetivo  a  la hora  de  abordar  cualquier  riesgo es  intentar evitarlo  y,  si ello no  fuera  posible, deberá 
evaluarse el riesgo existente y actuar sobre el origen del mismo, para procurar minimizarlo y mantenerlo 
bajo control. 
 
4.1. EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

 
Considerando  que  una  organización  inadecuada  del  trabajo,  si  bien  no  tiene  por  qué  generar 
necesariamente conductas de acoso, puede favorecer su aparición, la primera y fundamental vía para la 
prevención del  acoso  laboral es  el necesario  análisis  y  el  correcto diseño de dicha organización, que 
deben  ser  complementados  con  una  política  adecuada  de  evaluación  y  control  de  los  riesgos 
psicosociales detectados. 
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En relación con ambas cuestiones y a fin de que los entornos de trabajo de los Departamentos, Servicios 
y Unidades de la UNED no favorezcan la aparición de conductas de acoso, la UPRL, en cumplimiento de 
sus funciones preventivas, programará periódicamente el desarrollo de la evaluación de los factores de 
riesgo psicosocial en la Universidad, proponiendo la adopción de las acciones correctoras y las medidas 
preventivas que correspondan en función de las conclusiones obtenidas en cada caso. 
 
De  cualquier modo, puesto  que  los problemas  que puedan  existir  en  este  ámbito  y,  sobre  todo,  las 
acciones  y  las  medidas  propuestas  afectarán  normalmente  a  la  organización  del  trabajo,  resulta 
imprescindible que  la UNED en su conjunto asuma este reto y, muy en particular,  los Vicerrectorados 
con  competencias  en  materia  de  planificación  estratégica  y  Personal  Docente  e  Investigador,  la 
Gerencia,  el  Centro  de  Prevención,  Resolución  de  Conflictos  e  Inspección  (en  adelante  CPRI)  y  las 
personas responsables de los diferentes edificios, Facultades y Escuelas. 
 
4.2. FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
 
Más  allá de  la acción general de prevención y mejora de  las  condiciones psicosociales  de  trabajo, es 
necesario  desarrollar  estrategias  preventivas  específicas  que  de  forma  directa  eviten  o,  al  menos, 
reduzcan  la  posibilidad  de  aparición  de  eventuales  conductas  de  acoso.  A  este  respecto,  la  UNED 
deberá: 
 

 Formular  y  aplicar  estrategias  que  incluyan  elementos  de  información,  divulgación,  educación  y 
capacitación, con el objetivo no solo de prevenir el acoso en el trabajo, sino también de influir sobre 
las actitudes y los comportamientos del personal de la Universidad. 
 

 Proporcionar  una  formación  adecuada  en  prevención,  análisis  y  resolución  de  conflictos, 
especialmente  dirigida a  responsables de Departamentos, Servicios y Unidades, para que puedan 
reconocerlos, identificarlos precozmente y canalizar su resolución, atajándolos en su origen. 
 

 Integrar  en  la  formación  continua de  los mandos  intermedios una definición  clara  de  conductas 
obligatorias y de conductas prohibidas, tanto en el ejercicio de su propia función como en la de las 
personas que formen parte de su equipo de trabajo. 
 

 Suministrar información suficiente para dar a conocer la filosofía asumida por la UNED en cuanto a 
la  no  tolerancia  de  determinados  comportamientos  vinculados  al  acoso  laboral,  así  como  en 
relación con el procedimiento establecido para su prevención y/o resolución. 
 

5. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 
 

5.1. GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO 
 

En el desarrollo de lo dispuesto en el presente procedimiento, se atenderán en todo caso las siguientes 
garantías: 
 

 Tutela:  La puesta en marcha del procedimiento no sustituirá,  interrumpirá, ni ampliará  los plazos 
para  la  interposición  de  recursos  y/o  el  ejercicio  de  acciones  judiciales  y  administrativas 
establecidos en la normativa vigente. 
 

 Amparo: Cualquier persona que considere que es víctima de acoso laboral podrá denunciarlo ante 
los órganos competentes de la UNED y tendrá derecho a obtener respuesta. 
 

 Sigilo:  Se  procederá  con  la  discreción  necesaria  para  proteger  la  intimidad  y  la  dignidad  de  las 
personas afectadas  llevando a cabo  las actuaciones que en cada caso correspondan con  la mayor 
prudencia y el debido respeto. 
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 Confidencialidad: Las personas que intervengan en el procedimiento tendrán obligación de guardar 
un estricto sigilo y reserva en  las operaciones de tratamiento, custodia y archivo, sin transmitir ni 
divulgar información relativa al contenido de las reclamaciones presentadas, ni cualquier otro dato 
sobre el que tengan conocimiento en el ejercicio de su labor. 

 

 Diligencia:  La  investigación  y  la  resolución  sobre  la  conducta  denunciada  se  llevarán  a  cabo  sin 
demoras  indebidas,  de  forma  que  el  procedimiento  pueda  ser  completado  en  el menor  tiempo 
posible respetando las oportunas garantías. 

 

 Contradicción:  Se  garantizará  una  audiencia  imparcial  y  un  tratamiento  justo  para  todas  las 
personas afectadas.  
 

 Imparcialidad:  Las  personas  intervinientes  en  las  distintas  fases  del  procedimiento  actuarán  de 
buena fe con objeto de esclarecer los hechos denunciados. 

 

 Colaboración: La persona reclamante y la/s personas/s aludida/s en su escrito, así como el resto del 
personal implicado que sea requerido para ello, tendrán obligación de colaborar en el desarrollo del 
procedimiento  descrito  en  los  APARTADOS  5.2  y  5.3,  prestando  declaración,  participando  en 
reuniones y/o entregando  la documentación que en su caso  les sea requerida, sin perjuicio de las 
disposiciones vigentes en materia de protección de datos de carácter personal.  
 

 Reparación:  Si  el  acoso  realizado  se  hubiera  concretado  en  un  menoscabo  de  las  condiciones 
laborales  de  la  víctima, previo  acuerdo  con  la misma  y  dentro de  las  posibilidades organizativas 
existentes, esta deberá ser restituida en su situación laboral de origen. 
 

 Protección de la salud: La Universidad adoptará las medidas que estime pertinentes para garantizar 
el derecho a la protección de la salud de las personas afectadas. A tal efecto, cuando sea posible, la 
UPRL podrá facilitarles el apoyo médico y/o psicológico que pudieran precisar en colaboración con 
el Servicio Médico de la UNED y/o el Servicio de Psicología Aplicada (en adelante SPA) de la Facultad 
de Psicología. 
 

 Prohibición de represalias: Quedará expresamente prohibida la adopción de represalias contra las 
personas  que  efectúen  una  reclamación,  comparezcan  como  testigos  o  participen  en  una 
investigación sobre acoso, sin perjuicio de lo dispuesto en el APARTADO 5.4. 
 

5.2. FASE 1 
 

5.2.1.  INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

El procedimiento se iniciará a partir de la presentación a través de la Sede Electrónica de la UNED, en las 
oficinas  físicas de asistencia en materia de registro o por cualquiera de  los medios previstos en  la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de 
un  escrito  de  reclamación  dirigido  al  CPRI  por  parte  de  la  persona  presuntamente  acosada,  por  su 
representante  legal, por  los  representantes de personal del colectivo al que aquella pertenezca o por 
cualesquiera  integrantes de  los Departamentos, Servicios y/o Unidades  de  la Universidad  que  tengan 
conocimiento del presunto acoso. Cuando  la presentación del escrito no se  lleve a cabo por  la propia 
persona  interesada,  el CPRI  estará  obligado  a  corroborar  el  caso directamente  con  aquella  antes  de 
iniciar las actuaciones previstas en este protocolo. 
 
En el ANEXO II se incluye un modelo de escrito al respecto (que estará disponible en la página web de la 
UNED ‐acceso previa autenticación‐), que deberá identificar a la/s persona/s responsable/s del presunto 
acoso y al que podrá añadirse cuanta documentación se considere relevante para su fundamentación. 
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Una vez  recibido el  escrito de  reclamación,  en un plazo máximo de 5 días naturales, el CPRI  llevará a 
cabo un primer análisis de  los datos objetivos y/o previamente conocidos sobre el caso con objeto de 
convocar al Comité Evaluador para Situaciones de Acoso Laboral (en adelante CESAL), que decidirá sobre 
la admisión o inadmisión a trámite del escrito de reclamación. 
 
El CESAL tendrá un plazo máximo de 10 días naturales para acordar: 
 

 La  inadmisión a trámite del escrito de reclamación, que deberá ser oportunamente motivada y se 
comunicará a la persona reclamante. 

 

 El  comienzo  de  la  tramitación,  que  atenderá  a  lo  dispuesto  en  el  APARTADO  5.2.2.,  debiendo 
informar del  inicio del proceso a la persona reclamante y la/s persona/s aludida/s en el escrito de 
reclamación, remitiendo a esta/s última/s copia del referido escrito. 

 
Cuando  se  considere  necesario  para  garantizar  la  protección  de  las  personas  implicadas,  previa 
audiencia  a  las  mismas,  el  CPRI  podrá  proponer  motivadamente  cualquier  medida  cautelar, 
proporcional  a  las  circunstancias  del  caso,  que  se  considere oportuna para  evitar mayores perjuicios 
durante la tramitación del procedimiento, incluido, en su caso, el traslado provisional. 
 
5.2.2. INFORMACIÓN PREVIA 

 
Si tras el primer análisis del caso se acordara el inicio de la tramitación, el CESAL dará traslado del escrito 
de reclamación a la UPRL, como unidad encargada del asesoramiento y apoyo en materia preventiva, a 
fin  de  garantizar  una  adecuada  protección  de  la  seguridad  y  la  salud  del  personal  de  la  UNED,  y 
designará a dos de sus miembros para su instrucción, con un doble objetivo: 
 

 Entrevistar por separado a las partes (persona reclamante y persona/s aludida/s en el escrito) que 
podrán  acudir  a  dichas  entrevistas  acompañadas  por  su  representante  legal,  un  Delegado  de 
Prevención u otra persona de su confianza. 
 

 Revisar la información previa que haya sido puesta a su disposición y efectuar un primer examen del 
caso,  con  objeto  de  valorar  la  posible  orientación  del  mismo  a  la  vista  de  los  antecedentes  o 
indicadores de interés que pudieran existir en el Departamento, Servicio o Unidad afectada. 

 
Al finalizar el proceso de información previa, en un plazo máximo de 15 días naturales desde que el CPRI 
le  dio  traslado  del  escrito  de  reclamación,  las  personas  designadas  para  la  instrucción  por  el  CESAL 
elaborarán un informe de valoración inicial, con las conclusiones y propuestas que se deriven de dicha 
información, en función de la naturaleza que se haya atribuido a la reclamación, teniendo en cuenta las 
entrevistas realizadas y el resto de la información disponible. 
 
5.2.3.  ELABORACIÓN DE PROPUESTAS 

 
A la vista del informe de valoración inicial elaborado por las personas designadas para la instrucción, en 
el plazo de 5 días naturales el CESAL deberá optar por alguna de las siguientes alternativas, informando 
de su decisión al CPRI para su traslado a la persona reclamante y la/s persona/s aludida/s en el escrito 
de reclamación: 
 
A) Archivo del expediente, motivado por alguno de los siguientes supuestos: 

 

 Constatación de la inexistencia del acoso, por falta de objeto o insuficiencia de indicios, cuando 
la  descripción  de  los  hechos  denunciados  tampoco  encuentre  acomodo  en  las  alternativas 
descritas en las letras B o C. 
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 Desistimiento  de  la  persona  reclamante,  salvo  que  de  oficio  procediera  continuar  la 
investigación de los hechos planteados en el escrito de reclamación. 
 

 Cualesquiera otros supuestos que a  juicio del CESAL permitan considerar resuelta  la situación 
objeto de  reclamación,  sobre  la base de  las actuaciones practicadas  tras  la presentación del 
correspondiente escrito. 

 
B) Cuando del informe de valoración inicial se dedujese la existencia de un conflicto laboral de carácter 

interpersonal y/o cualquier otra situación de riesgo psicosocial distinta al acoso laboral se aplicará, 
si procede, alguna de las siguientes medidas: 
 

 Situación de conflicto: propuesta de mediación, admitida por las partes, recurriendo al Centro 
de Mediación de la UNED o, en su caso, a personas expertas ajenas a la Universidad. 
 

 Riesgo  psicosocial:  implantación  de  las  medidas  preventivas  y  las  acciones  correctoras  que 
correspondan en relación con la organización, el contenido y la realización del trabajo. 

 
C) Si  del  análisis  del  caso  se  dedujera  la  comisión  de  otro  tipo  de  falta,  distinta  al  acoso  laboral  y 

tipificada en la normativa vigente, el CESAL remitirá el expediente al CPRI que, en el ejercicio de sus 
competencias y en función de la naturaleza del caso, adoptará una de las siguientes medidas: 
 

 Propuesta de  instrucción del correspondiente expediente disciplinario y eventual adopción de 
decisiones por parte del Rector. 
 

 Activación  de  medios  alternativos  de  resolución  de  conflictos  cuando  considere  que  la 
resolución del caso puede alcanzarse por medios menos lesivos que la aplicación de una sanción 
disciplinaria. 

 
D) Si el informe de valoración inicial manifestara la existencia de acoso laboral, el CESAL propondrá al 

Rector/a  la  adopción  de  alguna  de  las  siguientes  decisiones,  en  función  de  la  consideración  que 
atribuya a los hechos: 

 

 Si  los  considerase  constitutivos  de  infracción  administrativa:  incoación  de  un  expediente 
disciplinario por la comisión de una falta muy grave de acoso. 
 

 Si  considerase  que  los hechos pudieran  ser  constitutivos de delito  en virtud de  la  regulación 
recogida en el Código Penal: puesta en conocimiento de la Fiscalía. 

 
En  ambos  casos,  el  CESAL  propondrá  la  adopción  inmediata  de  las  medidas  preventivas  y  las 
acciones  correctoras  que  correspondan  para  corregir  la  situación  y  asegurar  la  imprescindible 
protección de la víctima. 

 
E) Cuando  el  informe  de  valoración  inicial  revelara  la  existencia  de  indicios  de  un  presunto  acoso 

laboral,  sin  estar  en  condiciones  de  emitir  una  valoración  más  precisa,  el  CESAL  dispondrá  la 
continuación del procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en el APARTADO 5.3. 

 
5.3. FASE 2 

 
5.3.1. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
La aceptación por parte del CESAL del  informe de valoración  inicial emitido al  finalizar el proceso de 
información previa del APARTADO 5.2.2., que determine la existencia de indicios de un presunto acoso 
laboral hará necesaria la continuación del procedimiento.  
 

Acta de la reunión del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2020



Universidad Nacional de Educación a Distancia             

 Universidad Nacional de Educación a Distancia 
C/ Bravo Murillo, 38. 28015. Madrid 

 
 
 

A estos efectos, las personas designadas para la instrucción realizarán las actuaciones pertinentes a fin 
de recabar información complementaria y, en su caso, llevarán a cabo las entrevistas e investigaciones 
que  pudieran  corresponder  para  confirmar  la  existencia  de  aquellos  indicios.  Con  base  en  dichas 
actuaciones elaborarán un informe de conclusiones preliminar que presentarán al CESAL en el plazo de 
15 días naturales. 
 
En el  desarrollo de  la  investigación,  las personas designadas para  la  instrucción por el  CESAL podrán 
solicitar declaración, celebrar  reuniones o  requerir documentación al personal de  los Departamentos, 
Servicios y Unidades afectados, que tendrán  la obligación de colaborar a  lo  largo del referido proceso, 
en los términos establecidos en el APARTADO 5.1. 
 
5.3.2. RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Finalizada la investigación, en el plazo de 5 días naturales el CESAL analizará conjuntamente el informe 
preliminar elaborado por las personas designadas para la instrucción e incorporará las modificaciones o 
enmiendas  que,  en  su  caso,  correspondan  para  elaborar  el  informe  de  conclusiones  definitivo,  que 
deberá incluir, como mínimo, la siguiente información: 
 

 Composición del CESAL. 

 Escrito de reclamación. 

 Antecedentes del caso. 

 Informe de valoración inicial. 

 Actuaciones practicadas. 

 Resumen de los principales hechos. 

 Conclusiones. 
 
Una vez elaborado el  informe de conclusiones definitivo, en el plazo de 5 días naturales el CESAL dará 
traslado del mismo  al CPRI  para  su  remisión  a  las  partes  implicadas,  comunicándoles  oficialmente  la 
resolución adoptada sobre la base del mismo, teniendo en cuenta las alternativas descritas en las letras 
A a D del APARTADO 5.2.3.  
 
5.4. RECLAMACIONES INFUNDADAS O FALSAS 
 
En el caso de que del informe de valoración inicial y/o del informe de conclusiones definitivo resulte que 
la reclamación se ha hecho de mala fe o que los datos aportados o los testimonios son falsos, el CESAL 
podrá proponer al CPRI  la realización de  las actuaciones que considere oportunas, teniendo en cuenta 
en todo caso el impacto de aquellas conductas en el marco del imprescindible fomento de la cultura del 
cumplimiento en la UNED. 
 
5.5. ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Sin  perjuicio  de  cuantas  medidas  cautelares  pudieran  adoptarse,  el  ejercicio  de  acciones  ante  la 
jurisdicción competente y/o la apertura de procedimientos administrativos disciplinarios, determinarán 
el inmediato archivo del procedimiento que se contempla en el presente protocolo. 
 
6. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
El  CPRI  registrará  los  informes  emitidos  por  el  CESAL  y  los  remitirá  a  las  personas  titulares  de  los 
Departamentos, Servicios y Unidades que tengan competencias para  implantar las medidas que en los 
mismos se propongan. 
 
El seguimiento de la ejecución y cumplimiento de las medidas correctoras propuestas corresponderá al 
CPRI, debiendo prestar una especial atención, en los casos en que haya podido haber afectación de las 
víctimas, al apoyo y, en su caso, rehabilitación de estas. 
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Adicionalmente,  con  carácter  general  y  especialmente  cuando  se  produzca  la  reincorporación  de 
personas  que haya  estado  en  situación  de  baja  laboral  tras  presentar  una  reclamación  de  acoso,  se 
deberá  vigilar  la  inexistencia  de  eventuales  represalias  y/o  cualquier  otro  tipo  de  hostilidad  hacia 
aquellas en el entorno de trabajo. 
 
La UPRL  colaborará  con  el  CPRI  llevando  a  cabo  un  seguimiento  estadístico  de  las  reclamaciones de 
acoso  laboral  presentadas  en  el  marco  de  lo  dispuesto  en  el  presente  protocolo  y,  preservando  la 
intimidad de las partes afectadas, informará al Pleno del CSSL de la resolución adoptada en cada caso. 
 
7. DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Queda derogado el protocolo de actuación en materia de acoso firmado el 29 de septiembre de 2006 
por el Rector de la UNED y las Secciones Sindicales en la Universidad de CC.OO., UGT y USIF‐CSIF. 
 
8. DISPOSICIÓN FINAL 
 
La entrada en  vigor del presente Protocolo  se producirá  a  los 20 días de  su publicación en el Boletín 
Interno de Coordinación Informativa (BICI). 
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ANEXO I: LISTADO DE REFERENCIA DE CONDUCTAS DE ACOSO LABORAL 
 
Para  que una  conducta  pueda  ser  calificada  de  acoso  en  el  ámbito  laboral,  deberá  reunir  todas  las 
condiciones subrayadas en la definición incluida en el APARTADO 3.2 sin que, en consecuencia, tengan 
la consideración de tal aquellas conductas que no reúnan sus características esenciales: 
 
1º. Conductas que se producen desde una relación simétrica y definen un conflicto entre las partes en 

el ámbito del trabajo, bien sea puntual, en un momento concreto, o de carácter permanente.  
 

2º. Conflictos interpersonales pasajeros y localizados en un momento concreto, que se pueden dar en 
el marco de las relaciones humanas y que afectan a la organización del trabajo, pero que no tienen 
ni la consecuencia ni la finalidad de denigrar personal o profesionalmente a las partes implicadas.  
 

3º. Acciones de violencia psicológica en el trabajo, realizadas desde una posición prevalente de poder 
respecto a  la víctima, pero que no sean realizadas de forma reiterada y prolongada en el tiempo, 
bien porque son realmente esporádicas o porque han sido denunciadas en una fase precoz.  

 
4º. Conductas que, aun pudiendo  incluirse aparentemente en  la definición,  tengan características no 

constitutivas de violencia psicológica (por ejemplo,  las amonestaciones “fundadas” por no realizar 
correctamente  el  trabajo,  cuando  no  contengan  descalificaciones  improcedentes),  así  como 
aquellas otras en las que las pruebas presentadas no sean consistentes, sin ser falsas. 

 
Con objeto de clarificar en lo posible las diversas formas de expresión del acoso laboral, a continuación 
se  recogen  una  serie  de manifestaciones,  que  no  constituyen  una  lista  cerrada,  pudiendo  por  tanto 
incluirse supuestos no expresamente recogidos en los correspondientes listados: 
 
CRITERIO TÉCNICO 69/2009 SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA  INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL EN MATERIA DE ACOSO Y VIOLENCIA EN EL TRABAJO 
 
A) CONDUCTAS CONSIDERADAS COMO ACOSO LABORAL 1 
 

 Dejar al empleado/a de forma continuada sin ocupación efectiva o  incomunicado/a, sin causa 
alguna que lo justifique. 

 Dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios asignados al empleado/a. 

 Ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor productivo. 

 Acciones  de  represalia  frente  a  empleados/as  que  han  planteado  quejas,  reclamaciones  o 
demandas frente a la Universidad, o frente a los que han colaborado con los/las reclamantes. 

 Insultar o menospreciar repetidamente al empleado/a. 

 Reprenderlo reiteradamente delante de otras personas. 

 Difundir rumores falsos sobre su trabajo o vida privada. 
 

B) CONDUCTAS QUE NO SE CONSIDERAN ACOSO LABORAL 2 
 

 Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo sin causa y sin  seguir el procedimiento 
legalmente establecido. 

 Presiones para aumentar la jornada o realizar determinados trabajos. 

 Conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente hacia varios empleados/as. 

 Conflictos durante las huelgas, protestas, etc. 

 Ofensas puntuales y sucesivas dirigidas por varias personas sin coordinación entre ellas. 

 Amonestaciones sin descalificar por no realizar bien el trabajo. 

 Conflictos personales y sindicales. 

                                                 
1 Dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o más personas. 
2 Sin perjuicio de que puedan ser constitutivas de otras infracciones. 
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NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN 854 Y 476 DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
A) CONDUCTAS CONSIDERADAS COMO ACOSO LABORAL 3 
 

 ATAQUES A LA VÍCTIMA CON MEDIDAS ORGANIZACIONALES 
 
‐ Restringir a la persona las posibilidades de hablar por parte del superior/a. 
‐ Cambiar la ubicación de una persona separándola de sus compañeros/as. 
‐ Prohibir a los compañeros/as que hablen a una persona determinada. 
‐ Obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de su conciencia. 
‐ Juzgar el desempeño de una persona de manera ofensiva. 
‐ Cuestionar las decisiones de una persona. 
‐ No asignar tareas a una persona. 
‐ Asignar tareas sin sentido, degradantes o muy por debajo de sus capacidades. 
 

 ATAQUES A LAS RELACIONES SOCIALES DE LA VÍCTIMA CON AISLAMIENTO SOCIAL 
 
‐ Restringir a los compañeros/as la posibilidad de hablar con una persona. 
‐ Rehusar la comunicación con una persona a través de miradas y gestos. 
‐ Rehusar la comunicación con una persona, evitando comunicarse directamente con ella. 
‐ No dirigir la palabra a una persona o tratarla como si no existiera. 
 

 ATAQUES A LA VIDA PRIVADA DE LA VÍCTIMA  
 
‐ Críticas permanentes a la vida privada de una persona. 
‐ Terror telefónico. 
‐ Hacer parecer estúpida a una persona. 
‐ Dar a entender que una persona tiene problemas psicológicos. 
‐ Mofarse de las discapacidades de una persona. 
‐ Imitar los gestos, voces, etc., de una persona. 
‐ Mofarse de la vida privada de una persona. 

 

 VIOLENCIA FÍSICA 
 
‐ Ofertas sexuales y violencia sexual. 
‐ Amenazas de violencia física. 
‐ Uso de violencia menor. 
‐ Maltrato físico. 
 

 ATAQUES A LAS ACTITUDES DE LA VÍCTIMA 
 
‐ Ataques a las actitudes y creencias políticas. 
‐ Ataques a las actitudes y creencias religiosas. 
‐ Mofarse de la nacionalidad de la víctima. 

 

 AGRESIONES VERBALES  
 
‐ Gritar o insultar. 
‐ Críticas permanentes del trabajo de la persona. 
‐ Amenazas verbales. 

 

                                                 
3 Dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o más personas. 
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 RUMORES 
 
‐ Hablar mal de la persona a su espalda. 
‐ Difundir rumores. 

 
B) CONDUCTAS QUE NO SE CONSIDERAN ACOSO LABORAL 4 
 

 Un hecho violento singular y puntual (sin prolongación en el tiempo). 

 Acciones irregulares organizativas que afectan al colectivo. 

 Presión legítima de exigir lo que se pacta o las normas que existan. 

 Un conflicto. 

 Críticas constructivas, explicitas y justificadas. 

 Supervisión  o  control,  así  como  el  ejercicio  de  la  autoridad,  siempre  con  el  debido  respeto 
interpersonal. 

 Los  comportamientos arbitrarios  o  excesivamente autoritarios  realizados a  la  colectividad en 
general.  

                                                 
4 Sin perjuicio de que puedan ser constitutivas de otras infracciones. 
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ANEXO II: MODELO DE RECLAMACIÓN 
 

A/ CENTRO DE PREVENCIÓN, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E INSPECCIÓN 
 

DATOS DE LA PERSONA RECLAMANTE 
 
Nombre y apellidos: ___________________________________________________________________ 
Puesto de trabajo: _____________________________________________________________________ 
Dirección: ____________________________________________________________________________  
Municipio/Provincia: _____________________________________ Código Postal: __________________ 
Teléfono fijo y/o móvil: _________________________________________________________________ 
Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Por  lo  expuesto,  SOLICITO  el  inicio del  procedimiento  de  actuación  regulado  en  el APARTADO  5  del 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO EN EL ÁMBITO LABORAL de la UNED. 
 

En Madrid, a _______de _________________________de 20 ______ 
 

Firma: 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
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ANEXO III: COMITÉ EVALUADOR PARA SITUACIONES DE ACOSO LABORAL (CESAL) 
 
Una vez recibido el escrito de reclamación, el CPRI deberá convocar al CESAL conforme a lo dispuesto en 
el APARTADO 5.2 del presente PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO EN EL ÁMBITO LABORAL. 
 
A) COMPOSICIÓN Y NOMBRAMIENTO 
 

El  CESAL  estará  compuesto  por  las  siguientes  personas,  miembros  de  pleno  derecho,  que  serán 
nombrados/as por el Rector/a por un periodo de dos años, renovables automáticamente: 
 

 Un/a representante del CPRI, propuesto por su Director/a. 

 El/la Secretario/a del CSSL o el/la Delegado/a de Prevención en quien delegue. 

 Un/a  técnico de  prevención de  riesgos  laborales especialista en ergonomía  y psicosociología 
aplicada, propuesto por la UPRL.  

 Un/a miembro del SPA de la Facultad de Psicología de la UNED, propuesto por su Director/a. 
 
Cuando  el  CESAL  lo  considere  necesario  podrá  designar  una  persona  experta  en  la  materia, 
perteneciente a la UNED o ajena a la misma, que será nombrada para participar exclusivamente en 
la investigación y resolución del caso concreto para el que sea requerida. 
 
Con objeto de  facilitar el  ejercicio de sus  funciones,  la UNED deberá proporcionar a  las personas 
integrantes del CESAL formación específica en prevención, identificación, análisis e intervención en 
materia de acoso laboral, quedando estas obligadas a participar en las actividades formativas a las 
que sean convocadas. 

 
B) SUSTITUCIÓN PROVISIONAL Y CESE DEFINITIVO 
 

Cuando  eventualmente  sea  necesario  proceder  a  la  sustitución  provisional  de  uno/a  o  varios/as 
miembros  del  CESAL,  el  CPRI  propondrá  los  representantes  que  sustituirán  a  los  designados  a 
propuesta de  su Director/a y/o  solicitará  al CSSL,  la UPRL o el SPA  la designación de  las  personas 
propuestas en cada caso para sustituir, previa comunicación y nombramiento por parte del Rector/a, 
a  los/las  integrantes  afectados  o  incursos  en  procesos  de  enfermedad,  ausencia  justificada, 
abstención,  recusación  o  cualquier  otra  causa  legal,  que  formarán  parte  del  CESAL  hasta  que 
desaparezcan las causas que justificaron su nombramiento. 
 
Las personas integrantes del CESAL estarán sometidas a las siguientes causas definitivas de cese: 
 

 Extinción de su mandato como miembros del CSSL. 

 Renuncia expresa mediante escrito dirigido al Rector/a. 

 Revocación de la representación otorgada por el órgano que les nombró. 

 Pérdida de la condición necesaria para su elección. 

 Incurrir en alguna de las incompatibilidades legal o reglamentariamente establecidas. 

 Cualquier otra causa prevista en el ordenamiento jurídico.  
 
Cuando  se  produzca  el  cese  definitivo  de  uno/a  o  varios/as  integrantes  del  CESAL,  el  Rector/a 
comunicará al CPRI  la necesidad de designar nuevos/as miembros, promoviendo el nombramiento 
de aquellos, que se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado. 
 

C) ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN 
 
Con objeto de garantizar  en  todo  caso  la necesaria distancia personal y orgánica con  las personas 
implicadas en el proceso de que se trate, se aplicarán a los/las integrantes del CESAL las causas de 
abstención y recusación recogidas en los artículos 23 y 24 de  la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
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En función de lo expuesto, los/las miembros del CESAL deberán abstenerse de participar y/o podrán 
ser recusados/as por las partes en aquellos casos en que exista relación de parentesco, afectiva, de 
amistad  o  enemistad  manifiesta  con  respecto  a  la  persona  reclamante  y/o  la/s  aludida/s  en  su 
escrito, así como, en su caso, cualquier otro vínculo, interés o circunstancia que constituya un motivo 
para ello.  
 
La abstención  para actuar en  un procedimiento  concreto por parte de  un/a  integrante  del  CESAL 
podrá ser asimismo promovida durante su tramitación por cualquier miembro del citado Comité. 

 
En todos  los casos,  la abstención o recusación deberá plantearse por escrito ante el propio CESAL, 
que  deberá  resolver  de  manera  motivada  en  un  plazo  de  5  días  naturales,  acordando  las 
sustituciones  que  correspondan  en  su  seno  cuando  aprecie  en  cualquiera  de  sus  integrantes  la 
concurrencia de las causas alegadas. 

 
Del mismo modo, cuando un miembro del CESAL fuera el/la reclamante o, en su caso, la/s persona/s 
aludida/s en el escrito de reclamación en el marco de lo dispuesto en el presente protocolo, quedará 
inmediatamente  invalidado/a  para  intervenir  en  cualquier  otro  procedimiento  hasta  la  completa 
resolución de su propio caso.  

 
D) RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO Y GARANTÍAS 

 
El CESAL se regirá en su funcionamiento por las disposiciones recogidas en el presente protocolo, así 
como,  en  su  caso,  por  la  normativa  interna  acordada  al  efecto  por  parte  de  sus  miembros, 
respetando en todo lo caso lo dispuesto en materia de funcionamiento de los órganos colegiados por 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

 
En el ejercicio de sus funciones, los/las miembros del CESAL gozarán de las siguientes garantías: 
 

 Independencia respecto de los/las responsables y el personal de los Departamentos, Servicios y 
Unidades  implicados  en  las  reclamaciones  presentadas  en  el  marco  de  lo  dispuesto  en  el 
presente protocolo. 
 

 Inmunidad, no pudiendo ser sancionados o expedientados por las opiniones, recomendaciones, 
sugerencias e  informes emitidos en el marco de su  intervención, teniendo en cuenta en todo 
caso las garantías del procedimiento recogidas en el APARTADO 5.1 del presente protocolo. 

 

 Derecho a percibir el complemento correspondiente a  la condición de Vicedecano/a, cuando 
por  razón de su cargo no  les sean de aplicación conceptos  retributivos de cuantía superior o 
equivalente. 
 

 Cuando  excepcionalmente  sea  necesario  y  durante  el  tiempo  indispensable  para  el 
cumplimiento  de  las  funciones  de  los/las miembros  del CESAL, dispensa parcial  de  su  carga 
docente y/o de los cometidos propios de sus puestos de trabajo, previa solicitud de aquellos y 
posterior aprobación por parte del Vicerrectorado con competencias  en materia de Personal 
Docente e Investigador y/o la Gerencia de la Universidad. 
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