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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 

28 DE FEBRERO DE 2017 
 

 
En Madrid, siendo las 10:00 horas del día 28 de 
febrero de dos mil diecisiete, en el despacho del 
Sr. Rector, se reúne la Comisión Permanente del 
Consejo de Gobierno de esta Universidad bajo la 
presidencia del Sr. Rector, D. Alejandro Tiana 
Ferrer, actuando como Secretaria, la Sra. 
Secretaria General, D.ª Beatriz Badorrey Martín y 
con la asistencia de los miembros que al margen se 
relacionan. 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta 
de la reunión de 14 de noviembre de 2016. 
 
Se aprueba por asentimiento. 
 

 
2. Asuntos de trámite y urgentes 
 
 El Sr. Rector abre la sesión explicando que, debido al proceso electoral en el que está 
inmersa la UNED, no parece oportuno convocar un Consejo de Gobierno ordinario. No 
obstante, hay algunas cuestiones urgentes y de trámite que deben ser aprobadas para 
garantizar el normal funcionamiento de la Universidad y esas son las que se traen a esta 
Comisión. 
 
2.1. Vicerrectorado de Formación Permanente 
 
2.1.1. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el convenio de 

colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), para la realización de actividades de formación 
permanente año 2017, según anexo I. 

2.1.2. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el convenio de 
Colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha (Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas) para la realización de un curso de “Experto en Transparencia y Acceso a la 
Información. Estudio de la Legislación de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, según anexo II. 

2.1.3. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de 
actuación entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Instituto 
Madrileño de Antropología (IMA), según anexo III.  

2.1.4. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el 
Instituto Madrileño de Antropología (IMA), para la realización de actividades de 
formación permanente, según anexo IV. 

D. Alejandro Tiana Ferrer 
Dª. Beatriz Badorrey Martín 
D. Miguel Ángel Santed Germán 
D.ª Ana María Martín Cuadrado 
D. Antonio Urquízar Herrera 
D.ª Ana María Pérez García 
D.ª Brigitte Leguen Peres 
D.ª Laura Eugenia Tudoras 
D. Ricardo Morán Ramallo 
D. Jaime Borrás López 
(Videoconferencia) 
 
Excusan 
D. Miguel Peñasco Velasco 
D.ª María Teresa Valdehita Mayoral 
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2.1.5. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el 
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), para el curso académico 2016-2017, según anexo V. 

2.1.6. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba los convenios de 
colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y 
Fundación MAPFRE, para la realización de actividades de formación permanente 
(Curso UNED Abierta “Bebés y niños seguros en el coche”), según anexo VI. 

2.1.7. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba los convenios de 
colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y 
Fundación MAPFRE, para la realización de actividades de formación permanente 
(Curso UNED Abierta “Promoción de la Salud. Curso para profesores en urgencias y 
emergencias sanitarias”), según anexo VII. 

2.1.8. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba los convenios de 
colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y 
Fundación MAPFRE, para la realización de actividades de formación permanente 
(Curso UNED Abierta “Educación aseguradora en la escuela”), según anexo VIII. 

2.1.9. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el protocolo general de 
actuación entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Sociedad 
Española de Ornitología, según anexo IX. 

2.1.10. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la 
Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), para la realización de actividades de 
formación permanente, según anexo X. 

2.1.11. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el 
Ayuntamiento de Segovia para la promoción de la formación en español como lengua 
extranjera en Segovia, según anexo XI. 

2.1.12. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el Título de Experto 
Universitario en Valoración de Incapacidades Laborales, para la convocatoria 
2016/2017, según anexo XII. 

2.1.13. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el pago a cuenta sobre la 
liquidación definitiva a los centros asociados de la modalidad semipresencial, según 
anexo XIII. 

2.1.14. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el pago por coordinación 
segundo semestre, según anexo XIV. 

2.1.15. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba los precios por el examen 
libre de febrero (curso intensivo), según anexo XV. 

2.1.16. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la acreditación de nivel de 
idiomas (examen libre de 22 de abril 2017), según anexo XVI. 

2.1.17. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la Adenda al 2º Acuerdo de 
Encomienda SEPE, según anexo XVII. 

2.1.18. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el tercer acuerdo de 
encomienda de gestión SEPE, según anexo XVIII. 

2.1.19. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba los cambios producidos en 
los cursos de Formación Permanente correspondientes a la convocatoria 2016-2017, 
después de que ésta fuera aprobada en Consejo de Gobierno, según anexo XIX. 
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2.1.20. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba los nuevos cursos online 
masivos abiertos de la UNED (MOOC/COMA), según anexo XX. 

2.1.21. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones de los 
cursos online masivos abiertos de la UNED (MOOC/COMA), según anexo XXI. 
 

2.2. Vicerrectorado de Profesorado 
 

2.2.1. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la tramitación 
urgente de solicitudes y aprobación condicionada de convocatoria de plazas de 
promoción de profesorado contratado, según anexo XXII.  

2.2.2. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de 
plazas de profesor contratado doctor con carácter temporal en régimen de 
interinidad, según anexo XXIII. 

2.2.3. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de 
plazas de nueva creación, según anexo XXIV. 

2.2.4. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba delegar en el 
Vicerrector de Profesorado la corrección de errores que pudiesen ser 
detectados y la adaptación a la normativa vigente que resultase necesaria, en 
coordinación con los departamentos, de las composiciones de las comisiones 
de selección de los concursos y los perfiles de las plazas de profesorado 
aprobadas en la presente sesión, así como todo tipo de modificaciones 
formales. 

2.2.5. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de 
nombramiento de D. Jaime Salazar Acha, como profesor colaborador 
honorífico de la UNED. 

2.2.6. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de 
nombramiento de D.ª Lidia Huerga Pastor como colaboradora investigadora de 
la UNED.  

2.2.7. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la 
comisión de servicios de la profesora titular de universidad, D.ª M.ª Corazón 
Mira Ros en la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de 
Cuentas, desde el 1 de abril de 2017 y por un periodo de un año. 

2.2.8. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la licencia de 
estudios dentro del Programa de  becas “José Castillejo”, del profesor 
ayudante doctor D. Luis de la Torre Cubillo de la ETSI Informática, desde el 1 
de abril de 2018 al 30 de junio de 2018, en el Departament of Electrical 
Engineering and Applied Physics Stanford Center for Photonics Research de la 
Stanford University (EEUU). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, 
de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado 
podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las 
retribuciones que venía percibiendo. 

2.2.9. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la licencia de 
estudios dentro del Programa de becas “José Castillejo”, del profesor 
contratado doctor D. Pablo Domínguez García de la Facultad de Ciencias,  
desde el 1 de junio al 31 de agosto de 2018, en el Institute of Condensed 
Matter Physics de la École Polytechnique Federale de Lausanne (Suiza).  Según 
lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de 
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profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo 
de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía 
percibiendo. 

2.2.10. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la licencia de 
estudios dentro del Programa de becas “José Castillejo”, de la profesora 
ayudante doctora Dª Mª Estíbaliz Duran Cartagena de la ETSI Industriales, 
desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2017, en  el Laboratoire 
Jacques-Louis Lion de l’Université et Marie Curie, (París). Según lo previsto en 
el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado 
universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la 
Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 

2.2.11. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la licencia de 
estudios dentro del Programa de becas “José Castillejo” de la profesora 
contratada doctora Dª Inés Gil Jaurena de la Facultad de Educación, desde el 1 
de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018, en la School of Global, Urban 
and Social Studies de RMIT en Melbourne (Australia).  Según lo previsto en el 
art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado 
universitario, el profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la 
Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo, si 
fuera merecedora de la citada beca. 

2.2.12. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la licencia de 
estudios dentro del Programa de becas “José Castillejo”, del profesor 
contratado doctor D. Rubén Heradio Gil de la ETSI Informática, desde el 1 de 
junio al 31 de agosto de 2018, en Institute for Systems Engineering and 
Automation de la universidad de Johannes Kepler Universität Linz (Austria). 
Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre 
régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, 
durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones 
que venía percibiendo. 

2.2.13. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la licencia de 
estudios dentro del Programa de becas “José Castillejo”, del profesor 
investigador D. Álvaro Molina Martín de la Facultad de Educación, desde el 1 
de septiembre al 30 de noviembre de 2017, en la Unidad Mixta de 
Investigación TELEMME (Maison mediterraneenne des sciences de l’homme, 
Aix Marseille Université). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 
30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado 
podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las 
retribuciones que venía percibiendo. 

2.2.14. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la 
licencia de estudios del profesor contratado doctor D. José Antonio Vigara 
Zafra de la Facultad de Geografía e Historia, desde el 1 al 28 de febrero de 
2017 en la Universidad de Córdoba. Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el 
profesor citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la 
totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 

2.2.15. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la licencia de 
estudios dentro del Programa de becas “Salvador de Madariaga” de la 
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profesora contratada doctora Dª Mª de las Mercedes de la Fuente Rubio de la 
Facultad de Ciencias, desde el 1 de julio de 2017 al 8 de enero de 2018 en la 
University of Nevada, Reno (EEUU). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la 
profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, 
la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo, si fuera merecedora de 
la citada beca. 

2.2.16. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la licencia de 
estudios dentro del Programa de becas “Salvador de Madariaga”, del profesor 
titular de universidad D. Salvador Ros Muñoz de la ETSI Informática, durante el 
periodo de 1 de marzo a 30 de junio de 2018, en el Trinity College de Dublin. 
Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre 
régimen de profesorado universitario, el profesor citado podrá percibir, 
durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones 
que venía percibiendo, si es merecedor de la citada beca. 

2.2.17.  La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la licencia de 
estudios dentro del Programa de becas “Salvador de Madariaga”, de la 
profesora titular de universidad Dª Susana Sueiro Seoane de la Facultad de 
Geografía e Historia, desde el 1 de abril al 30 de junio de 2017, en el Institute 
of Latin American Studies de la Columbia University on the City of New York. 
Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre 
régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, 
durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones 
que venía percibiendo. 

2.2.18. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la licencia de 
estudios de la profesora titular de universidad Dª Consuelo Gómez López de la 
Facultad de Geografía e Historia, desde el 31 de marzo al 30 de abril en el 
Museo Galileo de Florencia (Italia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la 
profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, 
la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 

2.2.19. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la licencia de 
estudios de la catedrática de universidad Dª Lourdes Araujo Serna de la ETSI 
Informática, desde el 1 de junio al 31 de julio de 2017 en la Universidad de 
York (Reino Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de 
abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá 
percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las 
retribuciones que venía percibiendo. 

2.2.20.  La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la 
licencia de estudios del profesor investigador D. Francisco de Borja Franco 
Llopis de la Facultad de Geografía e Historia, desde el 4 de marzo al 15 de 
mayo de 2017 en la Universidad de Harvard (Estados Unidos). Según lo 
previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de 
profesorado universitario, el investigador citado podrá percibir, durante el 
periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía 
percibiendo. 
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2.2.21. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la licencia de 
estudios la profesora ayudante doctora Dª Mª del Carmen Osuna Nevado de la 
Facultad de Filosofía, desde 1 de mayo al 31 de mayo de 2017, en el Cemtro en 
Rede de Investigaçao em Antropologia, ISCT- IUL Lisboa (Portugal). Según lo 
previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de 
profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el 
periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía 
percibiendo. 

2.2.22. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la 
licencia de estudios del profesor investigador D. Hernán Santos Expósito de la 
Facultad de Ciencias, desde el 8 de febrero al 7 de mayo de 2017 en la 
Universidade Federal Fluminense (Niteroi, Brasil). Según lo previsto en el art. 
8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado 
universitario, el investigador citado podrá percibir, durante el periodo de la 
Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.  

2.2.23. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la licencia de 
estudios de la catedrática de universidad Dª Nieves Baranda Leturio de la 
Facultad de Filología, desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2017 en 
l’Universitá di Pisa (Italia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 
30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada 
podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la totalidad de las 
retribuciones que venía percibiendo. 

2.2.24. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la 
licencia de estudios de la profesora titular de universidad Dª Mª Pilar Espín 
Templado de la Facultad de Filología, desde el 1 de marzo al 31 de mayo de 
2017 en el Centro de Estudios de Teatro de Lisboa (Portugal). Según lo previsto 
en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado 
universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la 
Licencia de estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 

2.2.25. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la licencia de 
estudios de la profesora titular de universidad Dª Sagrario Aznar Almazán de la 
Facultad de Geografía e Historia, desde el 1 al 26 de abril de 2017 en la 
Université de Toulose Jean Jaurés (Francia). Según lo previsto en el art. 8.3 del 
R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la 
profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, 
la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.  

2.2.26. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la licencia de 
estudios de la profesora contratada doctora Dª Waltraud Müllauer Seichter de 
la Facultad de Filosofía, desde el 1 de mayo al 31 de mayo de 2017 en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la 
profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, 
la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 

2.2.27. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la licencia de 
estudios de la profesora titular de universidad Dª Gabriela Topa Cantisano de 
la Facultad de Psicología desde el 20 de mayo al 22 de noviembre de 2017 en 
la Universitá degli Studi di Bologna (Italia). Según lo previsto en el art. 8.3 del 
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R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la 
profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, 
el 80% de las retribuciones que venía percibiendo. 

2.2.28. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la 
licencia de estudios de la profesora investigadora Dª Elena Maculán  del 
Instituto Gutiérrez Mellado, desde el 24 de febrero al 26 de marzo de 2017 en 
la Universidad de Bolonia. Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, 
de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, la investigadora 
citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, la 
totalidad de las retribuciones que venía percibiendo. 

2.2.29. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de 
estudios del profesor ayudante doctor D. José Ramón Carriazo Ruíz de la 
Facultad de Filología, desde el 27 de marzo y el 5 de mayo de 2017 en la 
Universidad del Pacífico (Lima, Perú). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 
898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el 
profesora citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de estudios, 
la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo 

 
2.3. Vicerrectorado de Estudiantes 
 

2.3.1. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el modelo de 
convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) y otras universidades para la gestión del acceso y admisión 
de estudiantes de sistemas educativos internacionales, según anexo XXV.  

2.3.2. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el modelo de 
convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) y la Consejería de Educación/Órgano de la comunidad 
autónoma correspondiente, para la gestión de acceso y admisión de 
estudiantes de sistemas educativos internacionales, según anexo XXVI. 

2.3.3. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento 
UNED para la acreditación de estudiantes procedentes de sistemas educativos 
internacionales para el acceso y admisión a la universidad española, según 
anexo XXVII. 

2.3.4. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y 
la Fundación Vodafone España de 30 de diciembre de 2014 (protocolo de 
ampliación), según anexo XXVIII. 

2.3.5. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el convenio de 
colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y 
la Fundación Vodafone España; anexo III para la continuación durante el año 
2017 de la “cátedra tecnología y accesibilidad UNED – Fundación Vodafone”, 
según anexo XXIX. 

2.3.6. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el convenio 
específico de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia y la Fundación ONCE para el suministro de material para la 
adaptación de pruebas presenciales para personas con necesidades educativas 
especiales, según anexo XXX. 
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2.3.7. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento9 de Madrid y las Universidades 
Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid, Politécnica de Madrid, Carlos 
III de Madrid, Rey Juan Carlos, de Alcalá, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia e Internacional Menéndez Pelayo, para la puesta en marcha de 
proyectos de aprendizaje y servicio a la Comunidad (ApS) en la ciudad de 
Madrid, según anexo XXXI. 

2.3.8. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el convenio 
específico entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y,  el 
Ministerio de Asuntos Sociales, Justicia e Interior del Gobierno de Andorra, 
según anexo XXXII. 

2.3.9. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento 
académico en créditos por la participación de los estudiantes en cursos y 
actividades universitarias del COIE, según anexo XXXIII. 

2.3.10. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la modificación de 
fechas en dos cursos del COIE, según anexo XXXIV. 

 
2.4. Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización 
 

2.4.1. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento 
del grupo de investigación “Estudios y Proyectos de Derecho Mercantil y 
Derecho Económico” - Investigador: D. José Antonio García-Cruces González. 

2.4.2. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el reconocimiento 
del grupo de investigación “Economía del Bienestar y Participación Ciudadana. 
Modernización de las Políticas Públicas” – Investigador: D. José Luis Calvo 
González. 

2.4.3. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la modificación del 
Reglamento de Grupos de Investigación de la UNED, según anexo XXXV.  

2.4.4. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la relación de 
adscripciones de profesores de la UNED al Instituto Mixto de Investigación-
Escuela Nacional de Sanidad (IMI-ENS) de los Departamentos que se detallan a 
continuación: 

Dpto. Ciencias Analíticas: Dª Pilar Fernández Hernando. 
Dpto. Geografía: D.ª M.ª Eugenia Prieto Flores 

2.4.5. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el convenio de 
cooperación científica entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y 
la Universidad Cristiana Evangélica del Nuevo Milenio Honduras, según anexo 
XXXVI. 

2.4.6. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el protocolo 
general de actuación entre la Fundación Mujeres por África y la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, según anexo XXXVII. 

2.4.7. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el convenio 
específico de colaboración entre la Universidad Nacional de educación a 
Distancia y la Fundación Mujeres por África, según anexo XXXVIII. 

2.4.8. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el convenio entre 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universitat d’Andorra 
(UdA), según anexo XXXIX. 
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2.5. Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad 
 

2.5.1. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el calendario 
académico-administrativo, curso 2017-2018, según anexo XL. 

2.5.2. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la modificación del 
calendario académico-administrativo 2016-2017, por la que se traslada la 
fiesta del patrón de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales que 
se iba a celebrar el 20 de marzo (festividad de San José, 19 de marzo de 2017), 
al día 17 de marzo de 2017, por coincidir este año con una de las fiestas de la 
Comunidad de Madrid. 

2.5.3. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la no implantación, 
durante el curso 2017-2018, de tres asignaturas optativas, según anexo XLI. 

2.5.4. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la modificación de 
la memoria  del Máster Universitario en Paz, Seguridad y Defensa, según 
anexo XLII. 

2.5.5. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la modificación de 
la memoria del Máster Universitario en Lenguajes y Sistemas Informáticos, 
según anexo XLIII. 

2.5.6. La Comisión Permanente de Consejo de Gobierno aprueba la modificación de 
la memoria del Máster Universitario en Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas, según anexo XLIV. 

2.5.7. La Comisión Permanente de Consejo de Gobierno aprueba la memoria del 
Máster Universitario en Intervención Psicosocial y Gestión de Organizaciones 
Saludables para la creación de un nuevo máster (Facultad de Psicología), según 
anexo XLV. 

2.5.8. La Comisión Permanente de Consejo de Gobierno aprueba la modificación del 
anexo del convenio del Máster Universitario en Ciencias Agroambientales y 
Agroalimentarias, según anexo XLVI. 

2.5.9. La Comisión Permanente de Consejo de Gobierno aprueba el convenio de 
colaboración entre la UNED y el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública para la realización del máster universitario oficial 
en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de la UNED, según anexo 
XLVII. 

2.5.10. La Comisión Permanente de Consejo de Gobierno aprueba la adenda, para el 
curso 2017-2018, al convenio de colaboración entre la UNED y  el Instituto de 
Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y Función Pública para la 
realización del máster universitario oficial en Dirección Pública, Políticas 
Públicas y Tributación de la UNED de fecha 22 de julio de 2016, según anexo 
XLVIII. 

2.5.11. La Comisión Permanente de Consejo de Gobierno aprueba el convenio 
específico entre la UNED, el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública, ICEX España Exportación e Inversiones del 
Ministerio de Economía , Industria y Competitividad y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación para la realización del máster universitario oficial 
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en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria, según anexo 
XLIX. 

2.5.12. La Comisión Permanente de Consejo de Gobierno aprueba la modificación del 
convenio de cooperación educativa que regula las prácticas profesionales  
curriculares en entidades externas, aprobado en Consejo de Gobierno de 9 de 
mayo de 2012, con el fin de incorporar los Trabajos  de Fin de Máster y los 
Trabajos de Fin de Grado, según anexo L. 

2.5.13. La Comisión Permanente de Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria 
ordinaria de Grupos de Innovación Docente (GID). Curso académico 2016-
2017, según anexo LI. 

2.5.14. La Comisión Permanente de Consejo de Gobierno aprueba el anexo al 
convenio entre la UNED y el Centro Asociado de Tudela para la realización de 
proyectos específicos de Calidad para el período comprendido entre enero y 
diciembre de 2017, según anexo LII. 

 
2.6. Vicerrectorado de Centros Asociados 
 

2.6.1. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba cursos y 
actividades a propuesta de Centros Asociados (con solicitud de subvención), 
según anexo LIII.  

2.6.2. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba cursos y 
actividades a propuesta de Centros Asociados (sin solicitud de subvención), 
según anexo LIV. 

2.6.3. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba las actividades a 
propuesta de los Departamentos (sin solicitud de subvención), según anexo 
LV. 

2.6.4. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba las actividades a 
propuesta de los Departamentos (con solicitud de subvención), según anexo 
LVI. 

2.6.5. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba créditos para otros 
cursos-seminarios, según anexo LVII. 

2.6.6. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la Subvención para 
INTECCA, por importe de 12.664,95 para acometer la actualización de la 
infraestructura de la red inalámbrica de la UNED en su Red de Centros 
Asociados, según anexo LVIII. 

2.6.7. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el cambio de 
denominación del Aula de Noroeste dependiente del Centro Asociado de 
Cartagena, por la nueva denominación, Aula de Caravaca de la Cruz, según 
anexo LIX. 

2.6.8. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba la normativa 
electoral del Claustro del Centro Asociado de Asturias, según anexo LX. 

2.6.9. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el convenio marco 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Cartagena y la UNED, según anexo 
LXI. 

2.6.10. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba ratificar los 
Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en 
Albacete, según anexo LXII. 
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2.6.11. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba ratificar los 
Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en 
Asturias, según anexo LXIII. 

2.6.12. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba ratificar los 
Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en 
Barcelona, según anexo LXIV. 

2.6.13. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba ratificar los 
Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Cádiz, 
según anexo LXV. 

2.6.14. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba ratificar los 
Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Campo 
de Gibraltar, según anexo LXVI. 

2.6.15. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba ratificar los 
Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en 
Cantabria, según anexo LXVII. 

2.6.16. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba ratificar los 
Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en 
Cuenca, según anexo LXVIII. 

2.6.17. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba ratificar los 
Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Girona, 
según anexo LXIX. 

2.6.18. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba ratificar los 
Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en 
Huelva, según anexo LXX. 

2.6.19. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba ratificar los 
Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en La 
Palma, según anexo LXXI. 

2.6.20. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba ratificar los 
Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en 
Pamplona, según anexo LXXII. 

2.6.21. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba ratificar los 
Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Sevilla, 
según anexo LXXIII. 

2.6.22. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba ratificar los 
Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en 
Tenerife, según anexo LXXIV. 

2.6.23. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba ratificar los 
Estatutos del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Tudela, 
según anexo LXXV. 

 
2.7. Vicerrectorado de Medios y Tecnología 
 

2.7.1. La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo entre la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia para su adhesión en la modalidad 
“participación activa” al desarrollo de la Compra Pública Precomercial de un 
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sistema  de  gestión  de  investigación  universitaria  basado  en  infraestructuras 
semánticas (Proyecto Hércules), según anexo LXXVI. 

2.7.2. La  Comisión  Permanente  del  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la  adenda  al 
convenio  de  la  UCM,  La  UPM  y  la  UNED  para  el  otorgamiento mutuo  de 
derechos de uso de infraestructuras de comunicaciones, por la que se otorgan 
derechos de uso a Casa de Velázquez, según anexo LXXVII. 

 
Al margen  de  estos  puntos  y  fuera  de  los  puntos  de  los  vicerrectorados,  el  Sr,  rector 
propone  la  renovación de dos vocales del  servicio de  inspección,  los profesores Manuel 
Criado y Mariano Rodríguez Avial, cuyo mandato termina el día 25 de marzo. 
 

3. Ruegos y preguntas 

 

  El  representante  de  estudiantes,  D.  Ricardo  Morán,  solicita  que  conste  en  acta  la 
conveniencia de que los Centros Asociados verifiquen su plan académico‐ docente, tal y como se 
recogía en los antiguos Estatutos. 

  El  Sr.  Decano  de  la  Facultad  de  Psicología,  D. Miguel  Ángel  Santed, manifiesta  que  ha 
recibido  un  correo  del  Director  de  la  Escuela  de  Ingenieros  Industriales,  D.  José  Carpio, 
pidiéndole que haga constar en acta su desacuerdo por la eliminación del Consejo de Gobierno 
previsto para este día 28 de  febrero. Entiende que con ello se ha privado a  los consejeros de 
conocer  los  resultados  del  curso  anterior,  las  ideas  aportadas  para  el  50  aniversario  de  la 
Universidad o  los resultados económicos de  la agencia de viajes. Por su parte, el profesor Julio 
Neira, Decano de  la Facultad de Filología,  le ha pedido que manifieste su preocupación por el 
hecho de la vuelta de algunos trabajos de gestión de tesis a los departamentos, mientras que el 
dinero de  las mismas va  íntegramente a  la Escuela de Doctorado. Respecto al último punto, el 
representante  de  directores  de  departamentos, D. Antonio Urquízar,  añade  que  esto  genera 
disfunciones entre ingresos y atribuciones, por lo cual debe ser revisado. El Sr. Rector responde 
que debe estudiarse y que conste en acta la expresión de ese malestar. 

 

  Sin más asuntos que tratar, siendo  las 11:40 horas el Sr. Rector  levanta  la sesión de  la 
que, como Secretaria, doy fe 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA CONSEJO GENERAL 

DEL PODER JUDICIAL 

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA (UNED), PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

DE FORMACIÓN PERMANENTE AÑO 2017 
 

 
 

 
REUNIDOS 

 
De una parte el Excelentísimo Sr. Don Carlos Lesmes Serrano, Presidente del 
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y de otra, el Sr. Don 
Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, en adelante UNED. 
 
 

INTERVIENEN 
 
El primero, en nombre y representación del Consejo General del Poder Judicial, 
de conformidad con lo establecido en el Acuerdo (número 2º) del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013, Real Decreto 
979/2013, de 10 de diciembre, (BOE 11 de diciembre de 2013). 
 
El segundo, en nombre y representación de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), 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 Real Decreto 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 
2013, BOE de 6 de julio. 
 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que el Consejo General del Poder Judicial y la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia suscribieron, con fecha 28 de mayo de 2001 (Acuerdo 
del Pleno del Consejo de 4 de abril de 2001) un Convenio de colaboración en 
materia de formación, con el objeto de fijar las líneas específicas de 
colaboración entre ambas instituciones en aquellas actividades que se realicen 
en el ámbito de sus respectivas competencias y, más concretamente, en 
aquellas relacionadas con actividades de formación e investigación en asuntos 
que afectan a ambas. 
 
Dicho Convenio, que responde a un acuerdo Marco, establece en su cláusula 
sexta la necesidad de precisar, mediante los correspondientes Protocolos 
anuales, el plan de actuación conjunta, con los programas, proyectos y 
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actividades que estimen convenientes, así como el compromiso financiero y 
personal que asumirá cada una de las partes. 
 
Por otra parte, la cláusula séptima del Convenio, se refiere a la constitución de 
una Comisión de Seguimiento, que estará formada por cuatro miembros, dos en 
representación de cada una de las partes, quienes se designarán en su 
momento. 
 
SEGUNDO: En virtud de lo anterior, procede ahora, mediante el documento que 
se suscribe, y que se incorporará como anexo al Convenio Marco antes referido, 
la regulación del régimen de colaboración para la organización y previsiones de 
financiación de las actividades que se desarrollarán, y que conformarán el plan 
de actuación del año 2017. 

 
Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente 
Convenio de colaboración con base a las siguientes: 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto el desarrollo del Convenio Marco 
suscrito de fecha veintiocho de mayo de dos mil uno, así como, establecer las 
líneas de colaboración entre ambas Instituciones para la realización de 
determinados cursos a distancia programados dentro del Programa de 
Formación Continua de la Carrera Judicial del año 2017 y más concretamente, 
para la utilización de la plataforma virtual de la UNED mediante la cual se 
realizarán dichas actividades. 
 
SEGUNDA: Las actividades a las que se refiere el ordinal precedente y que está 
previsto se lleven a cabo a través de la plataforma virtual de la UNED son: 
 

1. Cooperación Judicial Penal en Europa 9ª edición: Serán 
responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y 
Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. 
Mª Luisa Roldán García, o quien en su momento ostente la Dirección del 
Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, 
con una carga lectiva de 4 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line), y para el que está 
prevista una edición; se ofertará a los miembros de la Carrera Judicial de 
España y de otros países de la Unión Europea. Participarán en dicho curso 
un máximo de 30 alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera 
Judicial de España. 
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2. Cuestiones actuales de Propiedad Intelectual: Elementos para un 
análisis dogmático de la reciente casuística judicial: Serán 
responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y 
Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. 
Mª Luisa Roldán García, o quien en su momento ostente la Dirección del 
Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, 
con una carga lectiva de 3 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está 
prevista una edición, con una sesión presencial, en la que colaborará 
personal de la UNED en calidad de monitores de la plataforma. El curso 
se desarrollará para un máximo de 30 alumnos/as, todos ellos 
pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

3. Derecho Civil Aragonés: Serán responsables, D. Pablo de Diego, 
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de 
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, o 
quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 
4 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está 
prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 30 
alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

4. Derecho Civil de las Islas Baleares: Serán responsables, D. Pablo de 
Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad 
de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, 
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 
4 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está 
prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 30 
alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

5. Derecho Civil de Cataluña: Serán responsables, D. Pablo de Diego, 
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de 
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, o 
quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 
4 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que 
están previstas tres ediciones. Cada edición del curso se desarrollará para 
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un máximo de 30 alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera 
Judicial. 
 

6. Derecho Civil Gallego: Serán responsables, D. Pablo de Diego, Profesor 
Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de 
la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, o quien en su 
momento ostente la Dirección del Servicio de Formación Continua del 
Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 4 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está 
prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 30 
alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

7. Derecho Civil Valenciano: Serán responsables, D. Pablo de Diego, 
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de 
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, o 
quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 
4 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está 
prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 30 
alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

8. Derecho Civil Vasco: Serán responsables, D. Pablo de Diego, Profesor 
Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de 
la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, o quien en su 
momento ostente la Dirección del Servicio de Formación Continua del 
Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 4 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está 
prevista una edición, con una sesión presencial, en la que colaborará 
personal de la UNED en calidad de monitores de la plataforma. El curso 
se desarrollará para un máximo de 30 alumnos/as, todos ellos 
pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

9. Derecho Contencioso Administrativo avanzado: Serán responsables, 
D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en 
su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho, y Dña. Mª Luisa 
Roldán García, o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio 
de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una 
carga lectiva de 5 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está 
prevista una edición, con una sesión presencial, en la que colaborará 
personal de la UNED en calidad de monitores de la plataforma. El curso 
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se desarrollará para un máximo de 30 alumnos/as, todos ellos 
pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

10.Derecho Contencioso Administrativo básico: Serán responsables, D. 
Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su 
calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho, y Dña. Mª Luisa Roldán 
García, o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de 
Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga 
lectiva de 2 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está 
prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 30 
alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

11.Derecho de la Competencia: Serán responsables, D. Pablo de Diego, 
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de 
Vicedecano de la Facultad de Derecho, y Dña. Mª Luisa Roldán García, o 
quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 
3 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para el que está 
prevista una edición, con una sesión presencial, en la que colaborará 
personal de la UNED en calidad de monitores de la plataforma. El curso 
se desarrollará para un máximo de 30 alumnos/as, todos ellos 
pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

12.Derecho de la Unión Europea: Serán responsables, D. Pablo de Diego, 
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de 
Vicedecano de la Facultad de Derecho, y Dña. Mª Luisa Roldán García, o 
quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 
4 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está 
prevista una edición, con una sesión presencial, en la que colaborará 
personal de la UNED en calidad de monitores de la plataforma. El curso 
se desarrollará para un máximo de 30 alumnos/as, todos ellos 
pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

13.Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social avanzado: Serán 
responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y 
Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. 
Mª Luisa Roldán García, o quien en su momento ostente la Dirección del 
Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, 
con una carga lectiva de 3 ECTS. 
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Esta actividad se desarrollará a distancia (on-line), y está prevista una 
edición, con una sesión presencial, en la que colaborará personal de la 
UNED en calidad de monitores de la plataforma. En el curso participaran 
un máximo de 30 alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera 
Judicial. 
 

14.Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social básico: Serán 
responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y 
Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. 
Mª Luisa Roldán García, o quien en su momento ostente la Dirección del 
Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, 
con una carga lectiva de 2 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está 
prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 30 
alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

15.Derecho Procesal Civil Internacional: El elemento extranjero en el 
proceso civil español: Serán responsables, D. Pablo de Diego, Profesor 
Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de Vicedecano de 
la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, o quien en su 
momento ostente la Dirección del Servicio de Formación Continua del 
Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 3 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está 
prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 30 
alumnos, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

16.Economía y contabilidad: Serán responsables, D. Pablo de Diego, 
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de 
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, o 
quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 
2 ECTS. 
 
Esta actividad se desarrollará a distancia (on-line), estando prevista una 
edición, con una sesión presencial, en la que colaborará personal de la 
UNED en calidad de monitores de la plataforma. En el curso participaran 
un máximo de 30 alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera 
Judicial. 

 
17. El espacio judicial europeo en el ámbito Social: La incidencia de 

las cuestiones prejudiciales del Derecho de la Unión Europea en 
los Estados miembros: Serán responsables, D. Pablo de Diego, 
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de 
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Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, o 
quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 
4 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line), y para el que está 
prevista una edición; se ofertará a los integrantes de la Carrera Judicial 
de España y de otros países de la Unión Europea. Participarán en dicho 
curso un máximo de 30 alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la 
Carrera Judicial de España. 
 

18.El Estatuto de la Víctima: Serán responsables, D. Pablo de Diego, 
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de 
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, o 
quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 
2 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está 
prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 30 
alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 

 
19.Iniciación a la Jurisdicción Contencioso Administrativa: Serán 

responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y 
Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. 
Mª Luisa Roldán García, o quien en su momento ostente la Dirección del 
Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, 
con una carga lectiva de 2 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está 
prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 30 
alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

20.Iniciación a la Jurisdicción de Menores: Serán responsables, D. Pablo 
de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su 
calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán 
García, o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de 
Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga 
lectiva de 2 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está 
prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 30 
alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

21.Iniciación a la Jurisdicción Social: Serán responsables, D. Pablo de 
Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad 
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de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, 
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 
2 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está 
prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 30 
alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

22.Iniciación al Derecho Mercantil: Serán responsables, D. Pablo de 
Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad 
de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, 
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 
2 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está 
prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 30 
alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

23.Iniciación en formación de Violencia de Género: Serán responsables, 
D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en 
su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa 
Roldán García, o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio 
de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una 
carga lectiva de 2 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está 
prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 30 
alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

24.Las reformas del proceso penal: Serán responsables, D. Pablo de 
Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad 
de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, 
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 
3 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está 
prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 30 
alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 

 
25.OIT Y Normas Internacionales de Trabajo: Serán responsables, D. 

Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su 
calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán 
García, o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de 
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Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga 
lectiva de 3 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está 
prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 30 
alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

26.Operaciones fraudulentas cometidas a través de sociedades: Serán 
responsables, D. Pablo de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y 
Hacienda, en su calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. 
Mª Luisa Roldán García, o quien en su momento ostente la Dirección del 
Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, 
con una carga lectiva de 3 ECTS. 
 
Esta actividad  se desarrollará a distancia (on-line), está prevista una  
edición, con una sesión presencial, en la que colaborará personal de la 
UNED en calidad de monitores de la plataforma. En el curso participaran 
un máximo de 30 alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera 
Judicial. 
 

27.Responsabilidades del/la Juez/a y del CGPJ en materia de 
protección de datos. Ciberseguridad y protección. Guía práctica y 
protocolos. Los instrumentos del CGPJ al servicio del juez en 
materia de protección de datos: Serán responsables, D. Pablo de 
Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad 
de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, 
o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 
2 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está 
prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 30 
alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

28.Últimas reformas penales: Serán responsables, D. Pablo de Diego, 
Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su calidad de 
Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán García, o 
quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga lectiva de 
4 ECTS. 
 
Esta actividad que se desarrollará a distancia (on-line) y para la que está 
prevista una edición. El curso se desarrollará para un máximo de 30 
alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
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29.CAMBIOS DE ORDEN JURISDICCIONAL: Serán responsables, D. Pablo 
de Diego, Profesor Titular del Dpto. de Economía y Hacienda, en su 
calidad de Vicedecano de la Facultad de Derecho y Dña. Mª Luisa Roldán 
García, o quien en su momento ostente la Dirección del Servicio de 
Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, con una carga 
lectiva de 2 ECTS. 
 
Estas actividades que se desarrollarán a distancia (on-line) y para las que 
está previsto que se lleven a cabo un total de 57 cambios de orden 
(Contencioso Administrativo, Mercantil, Menores Social y Violencia de 
Género). Los cursos se desarrollarán para un número total previsto de 64 
alumnos/as, todos ellos pertenecientes a la Carrera Judicial. 
 

A los meros efectos de gestión técnica y administrativa, estas actividades se 
incluirán dentro los Programas de Formación Permanente de la UNED. 
 
El coste individualizado de la utilización de la plataforma y demás recursos 
de la UNED, objeto de este convenio, es el que se detalla, para cada una de 
las actividades, en el Anexo I a este documento. 

 
 
TERCERA: Obligaciones de las partes. 
 
 Por parte del CGPJ: 
 

a) Colaborar en el desarrollo, organización y realización de los cursos. 
 

b) El Consejo del Poder Judicial realizará la preinscripción de los/as 
alumnos/nas con una antelación mínima de un mes antes del inicio de los 
cursos. Así mismo, las personas que resulten seleccionadas procederán a 
registrar su matrícula a través de los sistemas que la UNED establezca al 
efecto. 
 

c) El Consejo General del Poder Judicial facilitará a la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia un acceso on-line, de carácter multiusuario, del 
que se pueden beneficiar todos aquellos Centros Asociados de la UNED 
que determine el Rectorado de dicha Universidad, a su fondo editorial, 
disponible a través de la página web del Consejo. 
 

d) El Consejo General del Poder Judicial y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia estudiarán fórmulas de interconexión entre las 
bibliotecas judiciales y la de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, para mutuo aprovechamiento de sus fondos, sin cargo 
económico alguno. 
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e) El Consejo General del Poder Judicial, a través de su Director Técnico 
propondrá los materiales, contenidos y demás elementos requeridos para 
el seguimiento de los cursos, que deberán de estar disponibles para su 
tratamiento por la UNED, con la suficiente antelación requerida por esta. 

 
Por su parte la UNED: 
 
Gestionar y dirigir a través del Decanato de la Facultad de Derecho de la UNED 
la actividad docente y pedagógica; se compromete a: 
 

a) la Universidad Nacional de Educación a Distancia dará apoyo tanto a 
los/as colaboradores/as docentes de las actividades indicadas, como al 
personal de la Escuela Judicial, y proporcionarán asesoramiento y soporte 
sobre la implantación y desarrollo de plataformas y proyectos de 
formación a distancia al Consejo General del Poder Judicial. En su caso y 
previo acuerdo de ambas Instituciones, se podrá facilitar igual 
asesoramiento a aquellas Instituciones con las que el Consejo tenga 
suscritos convenios de formación. Este asesoramiento se realizará previo 
acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio. 

 
b) Asimismo, se encargará de las labores administrativas necesarias para la 

matriculación de los/as alumnos/as, la confección de las actas y la 
expedición de los Diplomas y Certificados. 
 

c) Dar un curso de formación a través de la IUED referido al uso de las 
herramientas en la plataforma, tanto a los/as colaboradores/as 
externos/as, como a miembros del CGPJ, para la autogestión de los 
cursos. 
 

d) La Universidad Nacional de Educación a Distancia, de acuerdo con las 
existencias, proporcionará al Consejo General del Poder Judicial un 
ejemplar de sus libros que sobre temas jurídicos hayan editado, para su 
incorporación al fondo documental del CENDOJ. 

 
e) La Universidad Nacional de Educación a Distancia facilitará al Centro de 

Documentación Judicial, del Consejo General del Poder Judicial, aquellas 
publicaciones monográficas, publicadas por la misma, que sean de interés 
para dicho Centro. Asimismo, continuará enviando al Centro, la Revista 
de Derecho Penal y Criminología y la Revista de Derecho Político, de 
forma gratuita, e incorporará a las publicaciones periódicas que envía por 
intercambio, la Revista de Derecho de la Unión Europea. 

Las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de responsables 
de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter personal 
recabados de los alumnos que se matriculen en las enseñanzas que se diseñen 
a consecuencia de este Convenio. El acceso a los datos por parte de una de las 
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entidades al fichero de la otra parte se realizará, con la condición de encargado 
de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad derivada de la 
realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter personal no 
serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a encargados 
de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones Públicas 
conforme a lo previsto legalmente. 

En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de 
Datos de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar 
medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e 
integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado. 

Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de 
las obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá 
de las infracciones en que hubiera incurrido. 

 
CUARTA: El régimen económico de los cursos amparados por el presente 
Convenio se regirá, en todo caso, por el acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno de UNED, en su reunión de 29 de junio de 2007 para los cursos 
institucionales. 
 
A tal efecto, el CGPJ abonará hasta un máximo de 30.450,00 euros en el 
ejercicio 2017, comprensivos de los siguientes conceptos y según detalle 
recogido en el anexo I de este documento: 
 

• Hostting  
• Creación de espacio 
• Cierre de edición 
• Sincronización de usuarios  en plataforma 
• CAU ( Centro de asistencia usuarios) 
• TAR ( Técnico asistente en red) 
• Personalización e imagen corporativa de los cursos 
• Mantenimiento de los cursos virtualizados, a este efecto, no podrá 

entenderse dentro de este concepto la introducción de nuevos contenidos 
 

 
 
QUINTA: El CGPJ mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los 
cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se 
desarrollen al amparo de este Convenio. 
 
 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



 

 
13 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA CONSEJO GENERAL 

DEL PODER JUDICIAL 

SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de Seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de cada Institución. 
 
La Comisión Mixta estará presidida por periodos rotatorios, por cada una de las 
Instituciones, y elegirá de entre sus miembros al/la Secretario/a de la misma, 
que actuará con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución la presencia del/la Presidente/a y 
Secretario/a 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/a coordinador/a de 
las acciones formativas al amparo de este Convenio. 
 
Serán miembros de la Comisión: 
 
 Por parte del Consejo General del Poder Judicial, dos representantes. 

 
 Por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia: 

o D. Pablo de Diego Ángeles, como  representante del Decanato de la 
Facultad de Derecho. 

o Dña. Carmen Sicilia Fernández-Shaw, como Jefa del Departamento 
de Aprendizaje Permanente 

 
 
SÉPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y está expresamente 
excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público 
30/2007, de 30 de octubre, (según lo señalado en su art. 4.1.c). En caso de 
litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del 
orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 
8.3 de la LRJ-PAC, los únicos competentes. 
 
 
OCTAVA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el 
momento de su firma, pudiéndose prorrogar expresamente, siempre que así lo 
acuerden las partes con una antelación de un mes a la fecha de la finalización 
del mismo para los sucesivos ejercicios presupuestarios, siempre y cuando se 
obtengan las correspondientes autorizaciones reglamentarias y presupuestarias 
y salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con 
una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



 

 
14 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA CONSEJO GENERAL 

DEL PODER JUDICIAL 

caso, se mantendrán hasta su finalización con los cursos iniciados en el 
momento de la denuncia. 
 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a ___ de __________ de 2016. 
 
 
 

Por el Consejo General del Poder 
Judicial 

 
 
 
 
 

Fdo.: Carlos Lesmes Serrano 

Por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

 
 
 
 
 

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer 
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DEL PODER JUDICIAL 

 
ANEXO I 

 
A los efectos económicos del Convenio, deberá de indicarse, de los cursos 
recogidos en el mismo, aquellos que suponen una redición, sin más cambios 
que la actualización de fechas o denominación y los que supongan nueva 
edición. 
 
En este sentido, el coste imputable por curso reditado será de 20 euros por 
alumno. Esta cantidad incluye: 
 
• Creación de espacio en la plataforma 
• Duplicación de curso 
• Sincronización de estudiantes 
• Cierre de edición 
• Mantenimiento 
• CAU 
• Hostting 

 
El coste imputable a un curso de  nueva edición alcanzará los 1.500 
euros/curso/tres o cuatro meses/30-90 alumnos. Esta cantidad incluye: 
        

• Creación de espacio en la plataforma 
• Personalización del curso 
• Digitalización de contenidos (transformación de doc.word en páginas html, 

o pdf, creación de herramientas, incorporación de ficheros de audio, 
publicación de elementos audiovisuales, temporalización del curso) 

• Sincronización de estudiantes 
• Cierre de edición 
• Mantenimiento 
• CAU 
• Hostting 

 
El coste imputable a los cursos denominados “Cambio de orden jurisdiccional” 
será de 600€ por curso, estos cursos tendrán una única apertura y se 
mantendrán abiertos hasta la finalización del mismo. 

 
La Universidad contratará los servicios de un/a Técnico/a Asistente en Red a 
cargo del Convenio (por un importe máximo de 6.750 euros, dependiendo esta 
cantidad del número de cursos que realmente se desarrollen y su condición de 
nueva edición o redición), que realizará las labores de coordinación, asistencia 
técnica, instrucción del conjunto de cursos del convenio, sirviendo de enlace 
técnico entre los servicios administrativos de la UNED, equipo docente del CGPJ 
y su Dirección y CSI UNED. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA CONSEJO GENERAL 

DEL PODER JUDICIAL 

Cualquier otra actividad fuera de lo recogido en el presente Anexo deberá de ser 
presupuestada expresamente y aceptada por el CGPJ, quien abonará las 
cantidades previa factura emitida por la UNED. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA-LA MANCHA (CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS) PARA LA REALIZACIÓN DE UN CURSO DE “EXPERTO EN 
TRANSPARENCIA Y  ACCESO A LA INFORMACIÓN. ESTUDIO DE LA 
LEGISLACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA”  
 

En Madrid a xx de xxxxx  de  2017  
 

REUNIDOS 
 
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, nombrado mediante RD 527/2013 de 5 de 
julio  (BOE de 6 de julio y cuya representación ostenta de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 99 de sus Estatutos (RD 1239/2011 de 8 de 
septiembre; BOE  nº 228 de 22 de septiembre).    
  
De otra parte Don Juan Alfonso Ruiz Molina, Consejero de Hacienda y 
Administraciones Públicas, en virtud de su nombramiento por Decreto 56/2015, 
de 5 de julio (D.O.C.M. núm. 130 de  6 de julio), y cuya representación ostenta 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de 
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha 
(D.O.C.M. núm. 143, de 6 de octubre), haciendo uso de las competencias que 
tiene atribuidas en el artículo 3 del Decreto 82/2015, de 14 de julio, por el que 
se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de la 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
 
Intervienen, el primero en nombre y representación de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) y el segundo en nombre y representación de 
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
 
Ambas partes se reconocen mutua competencia y plena capacidad legal para 
suscribir el presente Convenio de Colaboración y a tal efecto 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que con fecha 9 de abril de 2014 se formalizó un Convenio-Marco 
de Colaboración entre la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas) 
(en adelante JCCM) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en 
adelante UNED), para la realización conjunta de diversas actividades, 
enmarcadas en el  ámbito de la formación de los empleados públicos de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al amparo  
del acuerdo de Formación para el empleo de las Administraciones Públicas de 
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19 de julio de 2013  y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del 
citado Acuerdo, presten sus servicios a través de una relación de carácter 
funcionarial, laboral o estatutaria. 
 
SEGUNDO: Que, con arreglo a lo previsto en  la estipulación segunda  del 
Convenio-Marco, el desarrollo del mismo se instrumentará a través de 
Convenios de Colaboración. Dichos convenios deben determinar las 
características del proyecto y los compromisos que asuman cada una de las 
partes, siendo suscritos por la UNED y la JCCM. 
 
TERCERO: Que la JCCM  está interesada en que se ponga a disposición de 
los empleados públicos especificados en el exponente primero, estudios sobre 
Transparencia y Acceso a la Información y, a tal efecto, ha encargado a la 
UNED el desarrollo, coordinación y  realización de un Curso de Experto en 
“Transparencia y Acceso a la Información. Estudio de la legislación de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha”.    
 
En consecuencia, y dentro de sus competencias, ambas partes suscriben el 
presente Convenio de Colaboración con sujeción a las siguientes: 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA.- Objeto del Convenio 
 
Este Convenio de Colaboración tiene por objeto  el establecimiento del marco 
institucional necesario para proporcionar  a los empleados públicos de la JCCM 
descritos en el exponente primero una formación especializada en 
Transparencia y Acceso a la Información. A tal fin, la UNED y la Junta de 
Comunidades de Castilla- La Mancha organizarán, de forma conjunta, dentro 
de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED y dentro  del Plan de 
Formación para los Empleados Públicos de la Administración de la JCCM la 
acción formativa del Diploma de Experto Universitario en “Transparencia y 
Acceso a la Información. Estudio de la legislación de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha”, con una carga lectiva de 30 ECTS. 
Precio: 28 €/crédito. El curso tendrá una duración de seis meses finalizando las 
actividades docentes antes del 1 de diciembre de 2017.  

 
 
SEGUNDA.- Estructura y condiciones  de la docencia 
 
1.- La Dirección del Curso correrá a cargo de D. Narciso Martínez Morán, 
Catedrático de Filosofía del Derecho, en la actualidad Profesor Emérito del 
Departamento de Filosofía Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNED. 
 
2.- Al finalizar el curso, los alumnos que hubieran superado todas las 
evaluaciones  obtendrán el Diploma (30 créditos ECTS) de Experto 
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Universitario en Transparencia y Acceso a la Información. Estudio de la 
legislación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de acuerdo con 
el Reglamento de Estudios de Formación Permanente de la UNED. 
 
3.- La docencia se impartirá  por la metodología a distancia (on line). No 
obstante, durante el período de docencia se convocará, al menos, una  sesión 
presencial cuya asistencia  tendrá el carácter de voluntaria para los alumnos. 
 
4.- El precio para esta  convocatoria  será de 28€/crédito. A tal efecto el coste 
total de la matrícula del Curso de experto  asciende a 840 €  por alumno.  
 
5.- El Curso está dirigido a 30 alumnos, por lo que su coste total asciende a 
25.200 euros. 
 
TERCERA: Forma de pago 
 
El coste individual por alumno del curso, asciende a la cantidad de 840 euros 
que será abonado con las siguientes aportaciones: 
 

1ª) Doscientos  euros (200 €) abonará cada alumno matriculado. Este 
pago se realizará a la UNED en dos plazos, el primero, por importe de 
cien euros (100 €) al realizar la matrícula y el segundo, por importe de 
cien euros (100) €) en los quince primeros días del inicio del segundo 
trimestre del curso.  
 
2ª) Ciento noventa  euros (190 €) aportará la UNED por alumno 
matriculado mediante deducción del importe total de  la matrícula. 
 
3ª) Cuatrocientos cincuenta euros (450 €) por alumno aportará la JCCM, 
que se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria  
15.08.G/121D/16202, fondo 791 del presupuesto de la JCCM de 2017.  
 
  De esta cantidad se abonará el 70% (315 €) durante el primer 
trimestre del Curso, previa certificación de los alumnos matriculados por 
parte del Director de la acción formativa, y que se abonará con cargo al 
presupuesto de la JCCM del ejercicio 2017. 
 
  El  30% restante (135 €) se abonará también con cargo al 
presupuesto de la JCCM del ejercicio 2017, previa certificación de la 
finalización de la totalidad del Programa de la actividad formativa objeto 
del presente convenio, por parte del Director de la misma.  

 
CUARTA: Obligaciones de la JCCM 
 

 La colaboración en la elaboración de contenidos, organización y 
gestión de los cursos, específicamente en su lanzamiento y difusión. 
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 La selección de los participantes entre los empleados públicos de la 

JCCM destinatarios de este Experto. 
 
 El abono de la parte correspondiente por alumno, según la 

estipulación tercera. 
 
 
QUINTA: Obligaciones de la UNED.  
 

 Gestionar y dirigir a través del Departamento de Filosofía Jurídica de     
la UNED  la actividad docente y pedagógica. 
 

 La elaboración de la propuesta del programa académico del diploma 
de Experto Universitario; la dirección académica del programa, y la 
disponibilidad  de un equipo docente cualificado para la docencia de 
cada uno de los módulos que contengan las enseñanzas del 
programa.  

 
 Poner a disposición del programa  desarrollado la infraestructura y 

los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen 
funcionamiento de los cursos, a través de la plataforma  de 
enseñanza “on line”. 

 
 El seguimiento y orientación de los alumnos, la corrección de 

ejercicios y trabajos de los módulos y su evaluación. 
 
 La confección de las actas y la expedición de los Diplomas y 

Certificados  que correspondan a los alumnos matriculados, una vez 
superados  los créditos exigidos para la titulación del Diploma de  
Experto Universitario. 

 
 La remisión a la Escuela de Administración Regional, previo 

requerimiento de la misma, de los informes que estime necesarios 
para el control y seguimiento de los alumnos durante el desarrollo 
del curso. 

 
 Realización de la aportación económica especificada en la 

estipulación tercera.  
 
 La remisión a la Escuela de Administración Regional, de las 

certificaciones determinadas en Estipulación Tercera, para proceder 
al abono de las aportaciones económicas de la JCCM. 
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QUINTA: Obligaciones de los alumnos 
 
Abonar el importe de la matrícula que  asciende a 250 € por alumno a la UNED, 
en los plazos establecidos en la estipulación tercera. 
 
SEXTA: Comisión de seguimiento 
 
Sin perjuicio de la comisión  prevista para el seguimiento del Convenio Marco, 
el seguimiento, la coordinación de la organización y el desarrollo de la actividad 
objeto de este acuerdo será llevada a cabo por  el director del curso  por parte 
de la UNED y la Coordinadora de la Escuela de Administración Regional, por 
parte de la JCCM, quienes trabajarán coordinadamente y darán cuenta a las 
autoridades  de la UNED y de la JCCM respectivamente  del funcionamiento, 
incidencias  y cuestiones de interés que puedan plantearse  durante el 
desarrollo del curso. 
 
SÉPTIMA: Propiedad Intelectual.  
 
Por lo que respecta a la propiedad y uso de la documentación y material que se 
genere durante la actividad, se estará a lo que determine la legislación vigente 
sobre la propiedad intelectual. 
 
OCTAVA: Protección de datos.  
 
Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable en materia de 
protección de datos. 
 
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración 
de responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de 
carácter personal respectivamente recabados de los alumnos que se 
matriculen en las enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este 
convenio. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al fichero de 
la otra parte, se realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y 
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de los cursos 
correspondientes. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni 
comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento 
legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones Públicas conforme a lo 
previsto legalmente. 
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En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de 
Datos de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar 
medidas técnicas  y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e 
integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado. 
 
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de 
carácter personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de 
carácter personal, deberán ser destruidos o devueltos al responsable del 
tratamiento, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún 
dato de carácter personal objeto de tratamiento. 
 
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera  generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de 
las obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá 
de las infracciones en que hubiera incurrido.  
 
 
NOVENA: Régimen normativo 
 
El curso de experto, amparado por el presente Convenio de Colaboración, se 
regirá, por la normativa vigente para la Formación Permanente de la UNED y el 
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 19 
de julio de 2013.  
 
DÉCIMA: Exclusividad 
 
La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha  
mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en lo referente  a la 
actividad formativa que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, 
se desarrollará al amparo de este Convenio. 
 
UNDÉCIMA: Naturaleza del  convenio 
 
El presente convenio se encuadra en el articulo 4.1.c) del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y por tanto, excluido de su aplicación directa, si 
bien se aplicarán los principios de dicha ley para resolver las dudas y lagunas 
que puedan presentarse. Las controversias a que pueda dar lugar la 
interpretación y cumplimiento del presente convenio de colaboración,  
quedarán sometidas al conocimiento y resolución de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la citada jurisdicción. Sin perjuicio de lo anterior, 
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Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y la UNED se comprometen a 
resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el 
desarrollo de este convenio.  
 
DUODÉCIMA: Vigencia 
 
El presente Convenio de Colaboración estará vigente desde la firma del 
convenio hasta la finalización del Curso de Experto, según los plazos 
establecidos para el desarrollo del curso en la convocatoria de esta acción 
formativa.  
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha al principio indicados.  
 
 
 

Por la UNED                                                      Por la JCCM  
El Rector Magnífico El Consejero de 

Presidencia y 
Administraciones Públicas 

 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana  Ferrer                        Fdo.: Juan Alfonso Ruiz Molina 
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO 
MADRILEÑO DE ANTROPOLOGÍA 
 
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Álvaro Pazos 
Garciandía, Presidente del Instituto Madrileño de Antropología, en adelante IMA 
 

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. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 
 
El segundo, en nombre y representación del Instituto Madrileño de Antropología 
(IMA), constituido el 13 de julio de 2009, inscrito en el Registro de Asociaciones de 
la Comunidad de Madrid, sección primera, nº 31157, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 22 de los Estatutos, y designado Presidente en reunión de 
la Junta Directiva de 18 de mayo de 2016 
 
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para 
formalizar el presente Convenio. 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º 
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de 
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de 
colaboración con otras instituciones u organismos interesados en su 
establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), 
lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Protocolo. 
 
SEGUNDO: Que el IMA es una institución de derecho privado, con personalidad 
jurídica propia (artículo 2º de los Estatutos), creada, como recogen sus estatutos 
(artículo 5º), con el fin de difundir los contenidos y aportes de la antropología tanto 
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hacia los poderes públicos y las correspondientes administraciones públicas como 
para y con la sociedad civil; fomentar y difundir la investigación en el ámbito de la 
antropología como disciplina científica de conocimiento; fomentar y difundir a los 
aportes de la antropología en el análisis y resolución de problemas culturales y 
sociales de interés general, así como favorecer la comprensión intercultural; 
promover la profesionalización de los antropólogos/as, a través de cuantas 
actividades profesionales, formativas, de conocimiento, de asesoría, de apoyo, de 
difusión, de sensibilización, de intervención social y otras, sean precisas. Servir de 
espacio de encuentro, diálogo, intercambio y colaboración, y canal de información y 
comunicación de y para los/as antropólogos/as, así como para todas aquellas 
personas que pudieran tener interés o vinculación por la antropología; proteger, 
investigar, difundir, sensibilizar y actuar en defensa de cualesquiera 
manifestaciones que conforman el patrimonio social y cultural de la sociedad y de 
sus grupos sociales; entablar relaciones, colaboraciones y acuerdos con las 
administraciones públicas correspondientes, así como con los diversos agentes 
sociales grupos y colectivos sociales, comunidades, agrupaciones y asociaciones 
culturales y/o de intervención social, colegios y asociaciones profesionales y/o 
sindicales, academias y sociedades científicas, instituciones docentes o 
investigadoras, fundaciones, sociedades profesionales y/o empresariales, o 
cualquier otro tipo de organizaciones, instituciones o entidades ciudadanas, 
semejantes o afines al IMA, o con objetivos sociales, culturales, profesionales o 
científicos de interés general, de ámbito territorial local, regional, nacional o 
internacional, ya sean entidades de derecho público o de derecho privado.  
 
 
TERCERO: Dentro de este marco, ambas partes convienen en iniciar líneas de 
colaboración en relación con la organización y desarrollo de actividades de 
Formación Permanente, conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED. 
 
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente 
Protocolo con base a las siguientes 
 

 
ESTIPULACIONES 

 
PRIMERA: Este Protocolo General de Actuación tiene por objeto establecer las 
líneas de colaboración entre ambas Instituciones para la realización de actividades 
de Formación Permanente de la UNED. 
 
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente 
protocolo se desarrollará mediante un acuerdo de colaboración en el que deberán 
recogerse, al menos, los siguientes aspectos: 
 

a) Referencia y remisión al presente Protocolo General de Actuación. 
b) Definición del objetivo concreto. 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



         
 
 
 

 

 

c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las 
partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo. 

d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el 
proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una 
de las partes. 

e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la 
misma. 

f) En los convenios de colaboración de desarrollo del presente Protocolo 
General de Actuación se concretarán las responsabilidades de cada parte en 
materia de protección de datos, así como la determinación del carácter de 
responsable de fichero o encargado de tratamiento que en cada caso 
corresponda. 

  
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de la UNED y dos del IMA. 
 
La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o 
persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la 
misma, que actuará con voz y voto. 
 
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, 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 Protocolo. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este  Protocolo. 
 
CUARTA: El presente Protocolo General de Actuación se encuadra en el articulo 
4.1.d) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y por tanto, excluido de su 
aplicación directa, si bien se aplicarán los principios de dicha ley para resolver las 
dudas y lagunas que puedan presentarse. Las controversias a que pueda dar lugar 
la interpretación y cumplimiento del presente protocolo general de actuación,  
quedarán sometidas al conocimiento y resolución de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la citada jurisdicción. Sin perjuicio de lo anterior, el IMA y la UNED se 
comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda 
surgir en el desarrollo de este protocolo.  
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QUINTA: El presente Protocolo General de Actuación tendrá una vigencia de cuatro 
años desde el momento de su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su 
prórroga 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 Protocolo General de 
Actuación, por duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a XX de XXXXX de 2016. 
 
 
 

Por la UNED     Por el IMA 
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: Álvaro Pazos Garciandia 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO MADRILEÑO DE 
ANTROPOLOGÍA (IMA), PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN PERMANENTE. 
 
 
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, y de otra D. Álvaro Pazos 
Garciandía, Presidente del Instituto Madrileño de Antropología, en adelante IMA 
 

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. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 
 
El segundo, en nombre y representación del Instituto Madrileño de Antropología 
(IMA), constituido el 13 de julio de 2009, inscrito en el Registro de Asociaciones de 
la Comunidad de Madrid, sección primera, nº 31157, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 22 de los Estatutos, y designado Presidente en reunión de 
la Junta Directiva de 18 de mayo de 2016 
 
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para 
formalizar el presente Convenio. 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º 
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de 
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de 
colaboración con otras instituciones u organismos interesados en su 
establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), 
lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio. 
 
SEGUNDO: Que el IMA es una institución de derecho privado, con personalidad 
jurídica propia (artículo 2º de los Estatutos), creada, como recogen sus estatutos 
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(artículo 5º), con el fin de; difundir los contenidos y aportes de la antropología tanto 
hacia los poderes públicos y las correspondientes administraciones públicas como 
para y con la sociedad civil; fomentar y difundir la investigación en el ámbito de la 
antropología como disciplina científica de conocimiento; fomentar y difundir a los 
aportes de la antropología en el análisis y resolución de problemas culturales y 
sociales de interés general, así como favorecer la comprensión intercultural; 
promover la profesionalización de los antropólogos/as, a través de cuantas 
actividades profesionales, formativas, de conocimiento, de asesoría, de apoyo, de 
difusión, de sensibilización, de intervención social y otras, sean precisas. Servir de 
espacio de encuentro, diálogo, intercambio y colaboración, y canal de información y 
comunicación de y para los/as antropólogos/as, así como para todas aquellas 
personas que pudieran tener interés o vinculación por la antropología; proteger, 
investigar, difundir, sensibilizar y actuar en defensa de cualesquiera 
manifestaciones que conforman el patrimonio social y cultural de la sociedad y de 
sus grupos sociales; entablar relaciones, colaboraciones y acuerdos con las 
administraciones públicas correspondientes, así como con los diversos agentes 
sociales grupos y colectivos sociales, comunidades, agrupaciones y asociaciones 
culturales y/o de intervención social, colegios y asociaciones profesionales y/o 
sindicales, academias y sociedades científicas, instituciones docentes o 
investigadoras, fundaciones, sociedades profesionales y/o empresariales, o 
cualquier otro tipo de organizaciones, instituciones o entidades ciudadanas, 
semejantes o afines al IMA, o con objetivos sociales, culturales, profesionales o 
científicos de interés general, de ámbito territorial local, regional, nacional o 
internacional, ya sean entidades de derecho público o de derecho privado.  
 
TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente 
Convenio de Colaboración con base a las siguientes:  
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Protocolo 
General de Actuación suscrito el xx de xxxxxx de 2016.  
 
SEGUNDA: La UNED y el IMA organizarán de forma conjunta el siguiente curso 
dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la UNED:  
 
“Programa Modular en  Investigación Cualitativa: trabajo de campo y 
etnografía”, formado por tres Certificados de Actualización Profesional, que darán 
derecho a la obtención del Diploma de Experto Profesional en Investigación 
Cualitativa: trabajo de campo y etnografía: 
 
 

- Curso 1: Diseño de Investigación y Trabajo de Campo (6 ECTS) 
- Curso 2: Análisis y producción de material empírico: Del campo a la mesa (5 

ECTS) 
- Curso 3: La Escritura Etnográfica (6 ECTS). 
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Directores: Ángel Díaz de Rada Brun (UNED) y Sandra Fernández García (IMA). 
 
Departamento: Antropología Social y Cultural de la UNED. 
 
Precio: 28€ por crédito. 
 
Fecha de inicio: octubre 2017 y fecha de finalización: junio 2018.  
 
TERCERA: Obligaciones de las partes: 
  
Por parte del IMA: 
 

a) Cumplir con las obligaciones formativas poniendo a disposición del alumnado 
el material y servicios docentes establecidos para cada curso. 

b) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su 
lanzamiento y difusión. 

c) Realizar 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. 

 
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Antropología Social y Cultural de la UNED  la actividad docente y pedagógica, se 
compromete a: 
 

a) Poner a disposición del programa conjuntamente desarrollado, la 
infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para 
el buen funcionamiento de los cursos. 

b) Se encargará de las labores administrativas necesarias para la matriculación 
de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y 
Certificados.  
 

CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al 
cumplimiento de la ley. 
 
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las 
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los 
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con 
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad 
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter 
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personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente. 
 
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos 
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas 
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 
 
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter 
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter 
personal, deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al 
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter 
personal objeto de tratamiento. 
 
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido. 
 
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 del IMA que participe en el desarrollo de este convenio, 
no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal 
exclusivamente de aquélla. 
Aquellas personas que sean socias del IMA o de alguna de las organizaciones de la 
Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español (FAAEE) en el 
momento de su matriculación, obtendrán un 10 % de descuento sobre el precio de 
matrícula ordinaria.  
 
SEXTA: El IMA 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, por el IMA Sandra Fernández García y 
Álvaro Pazos Garciandía, por la UNED el Rector, o persona en quien delegue y 
Ángel Díaz de Rada Brun, director del curso. 
 
La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en quien 
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará 
con voz y voto. 
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Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la 
misma. 
 
Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en caso de empate el 
Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este Convenio. 
 
OCTAVA: El presente convenio se encuadra en el articulo 4.1.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y por tanto, excluido de su aplicación directa, si bien 
se aplicarán los principios de dicha ley para resolver las dudas y lagunas que 
puedan presentarse. Las controversias a que pueda dar lugar la interpretación y 
cumplimiento del presente convenio de colaboración,  quedarán sometidas al 
conocimiento y resolución de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
citada jurisdicción. Sin perjuicio de lo anterior, el IMA 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 tendrá una vigencia de cuatro años desde el 
momento de su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo denuncia expresa de alguna de las 
partes, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de dos meses a la 
fecha de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su finalización 
los Cursos iniciados en el momento de la denuncia. 
 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 
 
 

Por la UNED     Por el IMA  
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: Álvaro Pazos Garciandía 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII), PARA EL CURSO 

ACADÉMICO 2016-2017 

 

En Madrid, a …. de ….. de 2017. 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, 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. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 
 
Y de otra parte, D. Jesús Fernández Crespo, como Director del Instituto de Salud Carlos 
III (en adelante ISCIII), con CIF Q-2827015-E, Organismo Público de Investigación 
adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través de la Secretaría 
de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, nombrado por Real Decreto 
169/2015, de 6 de marzo (BOE nº 57, de 7 de marzo), actuando en nombre y 
representación del mencionado Instituto, con domicilio en la calle Sinesio Delgado, 
número 6 de Madrid y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 11 del 
Real Decreto 375/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba su Estatuto, modificado 
mediante los Reales Decretos 590/2005, de 20 de mayo; 246/2009, de 27 de febrero; 
1672/2009, de 6 de noviembre; 200/2012, de 23 de enero y 622/2014, de 18 de julio. 
 
Ambas partes se reconocen con capacidad legal suficiente para firmar el presente 
Convenio de colaboración y 
 

EXPONEN 
 
1. Que el ISCIII tiene entre las funciones encomendadas por su Estatuto la “formación 

de los profesionales en el campo de la salud pública y en las áreas temáticas de 
investigación en biomedicina y ciencias de la salud a través de los órganos y 
unidades del ISCIII y la impartición de cursos de postgrado en Salud en el Marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior” (artículo 16.g). 

2. Que la disposición adicional tercera de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de 
Investigación Biomédica establece que la Escuela Nacional de Sanidad podrá 
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impartir cursos de postgrado en Salud en el Marco del Especio Europeo de 
Educación. 

3. Que, igualmente, el ISCIII, en virtud de su condición de Organismo Público de 
Investigación y a través de sus recursos intramurales e institucionales, tiene 
vocación de apoyar la generación y difusión de conocimiento en este ámbito a 
través de la investigación, el desarrollo y la innovación. 

4. Que la UNED, es una Universidad Pública que 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, en adelante, LOU). 

5. Que, igualmente son misiones de servicio a la sociedad de la UNED que deben 
inspirar esta iniciativa las siguientes: 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 LOU). 

6. Que con fecha 24 de octubre de 2015 se publicó en el BOE la Orden 
PRE/1952/2013, de 17 de octubre, por la que se crea el Instituto Mixto de 
Investigación Escuela Nacional de Sanidad (IMIENS) que queda adscrito como 
centro de investigación y enseñanza especializada a la UNED y al ISCIII en los 
términos previstos en el convenio de colaboración suscrito por ambas entidades. 
 

De acuerdo con las anteriores previsiones legales y reglamentarias, la UNED y el ISCIII, 
en su afán de prestar un mayor y mejor servicio a la sociedad en general y a la 
comunidad científica en particular, y a efectos de reforzar la colaboración que en 
materia de realización de actividades académicas y de investigación han venido 
desarrollando los últimos años, acuerdan suscribir el presente convenio de 
colaboración para regular la oferta docente del curso académico 2016-2017, conforme 
a las siguientes: 
 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 

 
1. El objeto del presente convenio es definir de forma conjunta el Programa anual de 

actividades correspondiente al curso académico 2016-2017, que incluirán el 
desarrollo de los cursos relacionados en el anexo: 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



   
 

3 
 

- A propuesta de la UNED en colaboración con el IMIENS (Modelo I, del ANEXO I), 
con matrícula UNED. 

- A propuesta del ISCIII con la colaboración del IMIENS (Modelo II, del ANEXO I), 
con matrícula ENS-ISCIII. 

- Programas Oficiales de Postgrado 

La inclusión definitiva de los cursos en el Programa anual de actividades que se 
recogen en este convenio, será propuesta por el Consejo Rector del IMIENS y 
estará supeditada a la aprobación de los mismos por la Junta de Gobierno de la 
UNED y por la Comisión de Dirección del ISCIII. 

2. Se continuará con las actividades generales de colaboración académica e 
investigadora que venían siendo desarrolladas: 

a) Asesoramiento al ISCIII, por parte de la UNED, en el desarrollo de 
actividades docentes y en la formación de su profesorado en la tecnología 
de la formación a distancia y educación por internet. 

b) Asesoramiento a la UNED, por parte del ISCIII, sobre su programa docente 
en materia sanitaria. 

c) Asesoramiento en los proyectos de investigación conjuntamente 
desarrollados.  

d) Informes y asesorías técnicas propuestas por entidades/personas externas 
a ambas instituciones. 

3. En el desarrollo de este Programa anual de actividades se acepta por ambas partes 
que la participación de profesorado de la UNED, del ISCIII o de otras instituciones 
académicas o sanitarias se adaptará en cada caso, a la idoneidad del profesorado 
para impartir los temas específicos, sin establecer porcentajes de participación 
institucional. 

4. Así mismo, atendiendo a las necesidades académicas y a la idoneidad del 
profesorado, los cursos podrán estar dirigidos indistintamente por PDI 
perteneciente a la UNED, como por profesorado al ISCIII, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 13 del Reglamento de Estudios de Formación 
Permanente de 20 de diciembre de 2011, última modificación de 16 de diciembre 
de 2014, quedando en este último caso sin efecto el artículo 28.1 del Reglamento 
de Formación Permanente de la UNED. Cuando un curso no esté dirigido por un 
PDI perteneciente a la UNED, el refrendo del Departamento y el informe no 
vinculante de la Facultad, al que hace referencia el artículo 12 del Reglamento de 
Formación Permanente de la UNED serán sustituidos por el refrendo del Consejo 
Académico del IMIENS. 
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SEGUNDA: APORTACIONES DE LAS PARTES 

1. La UNED se compromete a: 
a. Aportar sus instalaciones y equipamiento para la ejecución de las actividades 

objeto del convenio, así como proporcionar el personal de apoyo 
administrativo. La UNED gestionará la prestación de los servicios técnicos de 
gestión de medios audiovisuales y de la plataforma de internet de los cursos 
(diseño de entornos virtuales, grabación de sesiones para subirlas a la web y 
manejo de los recursos de estas plataformas: evaluación de cursos, estadísticas 
de utilización, organización de foros, tutorías, etc.). 

b. Encargarse de la gestión económica de los cursos del Modelo I y del porcentaje 
de ingresos de matrícula que corresponde al IMIENS, de acuerdo con lo 
establecido en la cláusula tercera.  

 
2. El ISCIII se compromete a: 

a. Aportar profesorado competente para el desarrollo de los cursos objeto del 
convenio. 

b. Aportar sus instalaciones y equipamiento para la ejecución de las actividades 
objeto del convenio y facilitar la aportación de personal de apoyo 
administrativo. 

c. Encargarse de la gestión económica de los cursos del Modelo II y del pago de 
los gastos docentes directos del profesorado externo a la ENS y la UNED que 
participe en el Máster Universitario de Administración Sanitaria. Se entiende 
por gastos docentes directos, los honorarios docentes y los derivados de la 
locomoción y alojamiento en caso de que el profesorado precise de ello. 
 

TERCERA: GESTIÓN DEL CONVENIO 

1. Como regla general para los cursos adscritos al IMIENS, ya sean de gestión y 
matrícula por parte de la UNED o por parte de la ENS-ISCIII, un 10% de los ingresos 
totales procedentes de matrícula corresponderá al propio IMIENS, siendo el 90% 
restante distribuido acorde con las normas y procedimientos de cada una de las 
Instituciones donde se realiza la matrícula (en Anexo II se específica su 
distribución). 

  
2. En el caso del Máster Universitario de Administración Sanitaria, el ISCIII percibirá el 

60% de los ingresos totales procedentes de las matrículas, a efectos de compensar 
los costes directos e indirectos que le genera al Instituto la impartición del Máster, 
entre los que se encuentran los mencionados en la cláusula segunda de este 
convenio.  
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3. En el caso de informes u otras actividades generadoras de ingresos promovidos por 
el IMIENS, se reservará en todo caso un 10% al IMIENS, quedando el resto para los 
gastos directos de la actividad de que se trate, bajo el criterio de la dirección del 
IMIENS, sin perjuicio de la normativa u otro acuerdo que le sea aplicable. 

4. En el caso de que, a lo largo de la vigencia de este convenio, se acuerde la puesta 
en marcha de un nuevo curso no incluido en el Programa anual de actividades 
indicado en la cláusula primera, la Comisión de seguimiento establecida en la 
cláusula quinta acordará el modelo de gestión económica que se le aplicará. 

5. La gestión de los fondos adscritos al IMIENS corresponderá al Vicerrectorado de 
Investigación de la UNED, con los mismos criterios que los aplicados a los proyectos 
de investigación. Corresponderá a la dirección del IMIENS la propuesta de 
disposición de gastos. 

6. El pago del citado porcentaje correspondiente al IMIENS, previa presentación de la 
documentación acreditativa correspondiente, se realizará mediante transferencia 
bancaria a la cuenta corriente número ES86 9000 0001 20 0250129929 que la 
UNED tiene abierta en el Banco de España, debiendo figurar el nombre del 
convenio, institución colaboradora y año. 

7. La UNED transferirá la correspondiente cantidad a dicho porcentaje al apartado de 
IMIENS dentro de su presupuesto. 

8. A efectos de materializar los pagos establecidos en el apartado anterior, en el 
último cuatrimestre del año, ambas entidades informarán sobre la relación de los 
alumnos matriculados y el importe total de las matrículas de cada curso, con el 
objeto de efectuar los pagos correspondientes. 

9. Los ingresos por derechos de matrícula que se reciban en cuentas bancarias cuyo 
titular sea el ISCIII se aplicarán inicialmente en su totalidad al presupuesto de 
ingresos del organismo. Por el importe de los derechos anteriores a abonar a la 
UNED resultado de la aplicación del porcentaje establecido en el presente 
convenio, los ingresos se imputarán a un concepto no presupuestario desde el que 
se realizará el pago.  

 
CUARTA: EXPEDICIÓN DE TITULACIONES 

Cuando las actividades supongan la expedición de certificados, diplomas o títulos, 
éstos serán otorgados en un único documento que deberá atenerse a la normativa 
vigente de cada una de las partes, haciendo constar la titulación otorgada por los 
representantes de cada una de las instituciones: Título Propio de la UNED y Título 
Propio Sanitario por el ISCIII, en ambos casos se hará referencia a la colaboración entre 
ambas instituciones, al IMIENS y al presente convenio. 
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QUINTA: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

1. Se creará una comisión paritaria que estará compuesta por: 

Por parte del ISCIII: 
• La Dirección del ISCIII, o persona en quien delegue. 
• La Dirección de la Escuela Nacional de Sanidad, o persona en quien delegue. 

Por parte de la UNED: 
• El Rectorado de la UNED, o persona en quien delegue. 
• El Vicerrectorado de Formación Permanente, o persona en quien delegue. 

2. Esta Comisión tendrá los siguientes cometidos, sin perjuicio de otros que le puedan 
ser encomendados:  

a) Analizar las necesidades y prioridades de las materias relacionadas en la 
cláusula primera. 

b) Resolver los problemas de interpretación y aplicación que se puedan plantear 
en el cumplimiento del presente convenio. 

c) Realizar la coordinación y el seguimiento del presente convenio y redactar una 
memoria anual. 

d) En caso de resolución del presente convenio decidirá la manera de finalizar las 
actuaciones en curso. 

3. Las reuniones de la comisión podrán ser ordinarias o extraordinarias. La comisión 
se reunirá previa convocatoria del Presidente de la misma, remitida, al menos, con 
cinco días de antelación. Se reunirá con carácter extraordinario en las ocasiones en 
que se estime necesario, a instancia de cualquiera de las partes. 

4. Las reuniones de la comisión se podrán realizar por medios electrónicos, de 
acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

5. Sus normas de funcionamiento serán las establecidas en la sección 3 del capítulo II 
del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

 
SEXTA: PROTECCIÓN DE DATOS 

Las partes firmantes del convenio garantizarán el cumplimiento de las previsiones 
contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, así como la adopción de las medidas de seguridad, en los términos y 
formas previstos en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
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aprueba el Reglamento de Desarrollo de la referida Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre. 
 
 
SÉPTIMA: NATURALEZA JURÍDICA 

El presente convenio se encuadra en el artículo 4.1.c) del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, y por tanto, excluido de su aplicación directa, si bien se aplicarán los 
principios de dicha ley para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse. Las 
controversias a que pueda dar lugar la interpretación y cumplimiento del presente 
convenio de colaboración, quedarán sometidas al conocimiento y resolución de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la citada jurisdicción. Sin perjuicio de lo 
anterior, el ISCIII y la UNED se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier 
desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este convenio.  

 

OCTAVA: VIGENCIA 

El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y se extenderá su 
vigencia hasta el término de las actividades relacionadas en la cláusula primera del 
mismo. Podrá ser prorrogado, de forma expresa, antes de su finalización. 
 
 
NOVENA: CAUSAS DE EXTINCIÓN 

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. 

 
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. 

En los supuestos de resolución anticipada, la comisión de seguimiento prevista en la 
cláusula quinta decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso. 
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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. 

Leído por ambas partes y en prueba de conformidad con lo expresado en el presente 
Convenio, lo firman y rubrican, en el lugar y fecha arriba indicados, por duplicado, 
quedando copia en poder de cada uno de los firmantes. 

 
 
 
El RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNED,   EL DIRECTOR DEL ISCIII, 
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer    Fdo.: Jesús Fernández Crespo 
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A N E X O S  
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ANEXO I: PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES IMIENS 2016-2017 

 

ACTIVIDAD TÍTULO DIRECCION CIENTÍFICA GESTIÓN 

 

 

TÍTULOS 
OFICIALES 

III Máster Universitario en Administración 
Sanitaria  (segundo año) 

Juan Gimeno (UNED), 
José Repullo (ENS), José 
Ramón Mora (ENS) y José 
María Antequera (ENS) 

Modelo de gestión 
singular. Se 
tratará de forma 
individual 

Máster Universitario en Políticas Sociales 

Rosa Gómez Redondo 
(UNED). Participación del 
IMIENS: Ana Rico y José 
Repullo 

Modelo I 

Master oficial en Trastornos postraumáticos Blanca  Mas Hesse Modelo I 

 

 

 

TÍTULOS PROPIOS  
UNED DE         

FORMACIÓN 
PERMANENTE CON 

DISEÑO  ENS 

II Máster en Dirección Médica y Gestión 
Clínica (segundo año del Master modular) 

 Juan A. Gimeno (UNED) y 
José R. Repullo (ENS) 

UNED/ENS   
Modelo I 

III Experto Universitario en Gestión Clínica       
II edición  (primer año del Master modular) 

Juan A. Gimeno (UNED), 
José R. Repullo (ENS) 

UNED/ENS   
Modelo I 

IV Experto Universitario en Nutrición en Salud 
Pública, Seguridad Alimentaria y Educación 

del Consumidor 

Miguel Ángel Royo 
Bordonada (ENS) y Juan 
de Dios Casquero Ruiz 
(UNED) 

UNED/ENS   
Modelo I 

VII Experto Universitario en Nutrición, Salud y 
Alimentos Funcionales 

Miguel Ángel Royo 
Bordonada (ENS), Socorro 
Coral Calvo (UNED) y 
Carmen Gómez Candela 
(IdiPAZ) 

UNED/ENS   
Modelo I 

IXX Experto Universitario en Promoción de la 
Salud en la Comunidad 

Fernando Villar Álvarez 
(ENS) y Juan de Dios 
Casquero Ruiz (UNED) 

UNED/ENS   
Modelo I 

Master en Salud Pública - Oficial Sanitario Jefatura de Estudios de la 
ENS  

UNED/ENS   
Modelo I 
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TÍTULOS PROPIOS  
UNED          

FORMACIÓN 
PERMANENTE CON 

DISEÑO UNED 

Lactancia Materna Ana Lisbona  UNED           
Modelo I 

Intervención Psicoterapéutica Begoña Roji  UNED           
Modelo I 

Imagen Médica Cristina Santa Marta  UNED           
Modelo I 

Formación de Mediadores para el apoyo de 
personas con VIH Fernando Molero  UNED           

Modelo I 

Estadística aplicada a las Ciencias de la Salud Alfonso García Pérez  UNED           
Modelo I 

Adicciones Carmen García Lecumberri  UNED           
Modelo I 

Modelo dinámicos en salud pública Fernando Morilla  UNED           
Modelo I 

Gestor por procesos de Unidades de Gestión 
Clínica Mariano Mantilla  UNED           

Modelo I 

Derecho sanitario y biomedicina Yolanda Gómez  UNED           
Modelo I 

Hipnosis Clínica Miguel Angel Vallejo 
Pareja 

UNED           
Modelo I 

Terapia de Conducta Miguel Angel Vallejo 
Pareja 

UNED           
Modelo I 
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 VI Edición del Curso de especialización en Derecho 
Sanitario y Bioética (a distancia) - 6 ECTS 

José M. Antequera 
(ENS) 

ENS               
Modelo II 

Seminario Teórico-práctico sobre resolución de 
problemas clínicos Rafael Gabriel (ENS)  ENS               

Modelo II 

Curso práctico para la realización de estudios de 
fármacoepidemiología con la base de datos BIFAP Antonio Sarria (ENS) ENS               

Modelo II 

Empoderamiento de pacientes como un primer paso 
hacia una sanidad participativa 

 
Curso de medicina tropical y control de enfermedades 
transmisibles para personal sanitario de cooperación 

internacional. XI Edición 

Pilar Fuertes (ENS) y 
Pedro Berzosa 

(CNMTrop)  
 

Teresa Boquete 
(CNMTrop) 

ENS               
Modelo II 

 
 

ENS 
Modelo II 

Nutrición y seguridad alimentaria en cooperación del 
diagnóstico a la acción. I Edición       Zaida Herrador ENS               

Modelo II 

Manejo de la patología importada en atención primaria: 
claves clínicas y culturales. I Edición 

Mª Teresa Boquete 
(CNMTrop) 

ENS               
Modelo II 

Actualización en infecciones tropicales. XIII edición Mª Teresa Boquete 
(CNMTrop) 

ENS               
Modelo II 

Curso práctico de diagnóstico parasitológico de 
enfermedades tropicales. XII edición 

Pedro Berzosa Díaz 
(CNMTrop) 

ENS               
Modelo II 

Métodos de imputación simple y múltiple para valores 
perdidos de forma aleatoria 

Adela Castello Pastor y  
Belén Alejos Ferreras 

ENS               
Modelo II 

Evaluación de intervenciones en salud pública (MSP) Antonio Sarria  (ENS) ENS               
Modelo II 

 
 
 
 
 
 
DIPLOMAS Y 
CURSOS CORTOS 
DE FORMACIÓN 
CONTINUADA CON 
DISEÑO Y GESTIÓN 
PROPIA DE LA ENS 

Revisión sistemática y meta-análisis (MSP) Jesús López Alcalde y 
María José Belza 

ENS               
Modelo II 

Análisis espacial de enfermedades (MSP) Rebeca Ramis Prieto ENS               
Modelo II 

Calidad de vida relacionada con la salud (MSP) Joao Forjaz ENS               
Modelo II 

Bases epidemiológicas para la implantación de los 
programas de vacunación (MSP) Aurora Limia ENS               

Modelo II 

Medicina Preventiva (MSP) 
Mireia Cantero y José 

R. Villagrasa 
 

ENS               
Modelo II 

Información sanitaria del Ssstema Nacional de Salud 
(MSP) 

 
Mª Ángeles Gogorcena 

y  Mercedes Alfaro 
  

ENS               
Modelo II 

Comunicación Científica (MSP) Fernando Villar (ENS) 
ENS               

Modelo II 

Salud ambiental: su práctica (MSP) Julio Díaz (ENS) ENS               
Modelo II 

Metodología de análisis de sistemas de información 
(MSP) Antonio Sarría (ENS) 

ENS               
Modelo II 

Epidemiología y prevención de la obesidad infantil 
(MSP) 

Miguel Ángel Royo 
(ENS) 

ENS               
Modelo II 

Salud global y cooperación internacional (MSP) 
 

Análisis de sistemas sanitarios en los países 
desarrollados (MSP) 

Agustín Benito 
(CNMTrop) 

 
José Manuel Freire 

(ENS) 
 

ENS               
Modelo II 

ENS 
Modelo II 

Diagnóstico molecular de enfermedades tropicales. XV 
edición 

Esperanza Rodríguez 
de las Parras (CNM) 

ENS               
Modelo II 
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Violencia de odio y discriminación y su impacto en 
salud 

Dpto. Programas de 
Salud (ENS) 

ENS               
Modelo II 

Curso de introducción a las intervenciones de salud en 
crisis humanitarias 

Pilar Estébanez y Mª 
Ángeles Rodríguez 

Arenas (ENS) 

ENS               
Modelo II 
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ANEXO II: DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR MATRICULA EN 
UNED E ISCIII 

 

Como regla general para los cursos adscritos al IMIENS, ya sean de gestión y matrícula 
por parte de la UNED o por parte de la ENS-ISCIII, un 10% de los ingresos totales 
procedentes de matrícula corresponderá al propio IMIENS, siendo el 90% restante 
distribuido acorde con las normas y procedimientos de cada una de las Instituciones 
donde se realiza la matrícula. 

En el caso de la UNED, el 90% restante se distribuiría de la siguiente manera: 10% para 
ayudas al estudio; 19,10% para la UNED; 5% para gastos de gestión y 55,9% para el 
Curso. 

En el caso del ISCIII, el 90% restante se distribuiría para gastos de gestión y gastos 
académicos del Curso. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN MAPFRE, PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
 
 
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Jesús Monclús 
González, Director del Área de Prevención y Seguridad Vial de Fundación 
MAPFRE,  
 

INTERVIENEN 
 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), con CIF número Q2818016D, 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. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 
2013 (BOE de 6 de julio). 
 
El segundo, en nombre y representación de Fundación MAPFRE, domiciliada en el 
Paseo de Recoletos, 23 de Madrid, CIF número G028520443, actuando en 
representación de dicha entidad en su condición de Director del Área de Prevención 
y Seguridad Vial, conforme a las facultades que tiene atribuidas mediante escritura 
otorgada el día 27 de febrero de 2015, ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, 
D. José María de Prada Guaita, con el número 443 de su protocolo. 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º 
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de 
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de 
colaboración con otras instituciones u organismos interesados en su 
establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), 
lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio. 
 
SEGUNDO: Que Fundación MAPFRE es una entidad privada sin ánimo de lucro de 
carácter permanente, constituida mediante escritura pública de fecha 5 de 
noviembre de 1975 e inscrita en el Registro correspondiente, de conformidad con la 
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Orden de 4 de mayo de 1976 por lo que se aprueba su reconocimiento, 
clasificación e inscripción.  
 
TERCERO: Que Fundación MAPFRE, a través del Área de Prevención y Seguridad 
Vial, fomenta las actividades dirigidas a la formación, sensibilización y divulgación 
de la cultura financiera y aseguradora de la sociedad. 
 
CUARTO: Que las partes celebraron con fecha 1 de diciembre de 2016, un 
Protocolo General de Actuación por el que se acordaron iniciar líneas de 
colaboración en relación con la organización y desarrollo de actividades de 
Formación Permanente, conducentes a  la obtención de títulos propios de la UNED. 
  
Dentro de las competencias de ambas instituciones y al amparo de lo dispuesto en 
la cláusula Segunda del Protocolo General de Actuación, referido en el párrafo 
anterior, se formaliza el presente Convenio de Colaboración con base a las 
siguientes: 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: En el marco de colaboración establecida por las partes en el Protocolo 
General de Actuación referido en el Exponendo Cuarto anterior, la UNED y 
Fundación MAPFRE organizarán de forma conjunta la primera edición a distancia 
del siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la 
UNED, a partir de los contenidos aportados por Fundación MAPFRE, de su 
exclusiva titularidad: 
  
Curso UNED Abierta en “Bebés y niños seguros en el coche”, co-dirigido por la 
profesora Dª Rosa Goig Martínez y el profesor D. José Quintanal Díaz, del 
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I, de la 
Facultad de Educación de la UNED, y por D. Fernando Camarero Rodríguez de 
Fundación MAPFRE, con una carga lectiva de 1 ECTS. 
 
El curso, propiedad de Fundación MAPFRE, titular de los derechos del mismo, 
estará dirigido a los colectivos profesionales indicados por la Fundación MAPFRE. 
 
SEGUNDA: Obligaciones de las partes. 
 
Fundación MAPFRE deberá:  
 

a) Colaborar con la UNED en el lanzamiento y difusión del Curso. 
b) Colaborar en la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas 

con la dirección del curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa 
de Formación Permanente de la UNED.  

c) Organizar las prácticas virtuales de los alumnos, en su caso. 
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d) Colaborar con la UNED en la propuesta y desarrollo académico del Curso, 
partiendo de los contenidos aportados por Fundación MAPFRE. 

e) Proponer la participación de expertos en la materia. 
f) Abonar la cantidad indicada en la cláusula siguiente en concepto de 

financiación para el desarrollo total del Curso a través de la plataforma de 
UNED Abierta. 

g) Codirigir el curso, en su caso. 
  

Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I de la Facultad de 
Educación de la UNED la actividad docente y pedagógica del Curso, se 
compromete a: 
 

a) Colaborar con Fundación MAPFRE en la propuesta y desarrollo académico 
del Curso, partiendo de los contenidos aportados por Fundación MAPFRE, 
exclusivo titular de los mismos y del resultado de su adaptación pedagógica. 

b) Poner a disposición del Curso conjuntamente ofrecido la infraestructura y los 
medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen 
funcionamiento del mismo. Entre otros, la UNED deberá realizar las 
siguientes tareas: 
 

I. Hosting del Curso. 
II. Copia de seguridad del Curso. 
III. Sincronización de usuarios diariamente. 
IV. Prestar el soporte tecnológico a alumnos y personal docente. 

 
c) Virtualización del Curso en la plataforma de aprendizaje de la UNED Abierta: 

grabación, producción y postproducción. 
d) Tutorización en red durante toda la duración del Curso. 
e) 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 a los alumnos que superen los requisitos 
académicos establecidos por la dirección académica del Curso y que así lo 
soliciten, previo abono de la correspondiente tasa por el alumno. . 

f) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados, 
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio. 

g) Finalizado el Curso deberá elaborar y entregar a Fundación MAPFRE una 
memoria que responderá al siguiente contenido: alumnos matriculados, 
seguimiento del curso, abandonos, notas parciales y finales, incidencias, 
satisfacción, etc. 

 
TERCERA: El coste total de la primera edición digital del Curso, incluyendo todos 
los conceptos señalados en la cláusula anterior, asciende a 5.808 € (cinco mil 
ochocientos ocho euros), impuestos incluidos, con el siguiente desglose: 

- Gestión técnica y arranque del Curso: 4.235 €. 
- Dirección del Curso: 1.210 €. 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



    

4 
 

- Tutor en red durante el Curso: 363 €. 
 

El coste de ediciones sucesivas será de 1.500 € (mil quinientos euros), impuestos 
incluidos, por edición. 
 
Para el caso de que un alumno desease disponer de un Certificado Académico, 
éste podrá solicitarlo directamente a la UNED habiendo abonado previamente las 
tasas académicas que correspondan por ello. Fundación MAPFRE no abonará esas 
tasas. 
 
Fundación MAPFRE aportará dicha cantidad, es decir, 5.808 € (cinco mil 
ochocientos ocho euros) o, en caso de acordarse sucesivas ediciones, 1.500 € (mil 
quinientos euros), impuestos incluidos directamente a la cuenta: 
SWIFT:ESPBESMM-ES8690000001200250129929 Banco de España, de la UNED, 
de acuerdo con el siguiente calendario: 
 
Primera liquidación anual en mayo del año en ejercicio. 
Segunda liquidación anual en noviembre del año en ejercicio. 
 
En todo caso, la aplicación de las cantidades a cada concepto será adecuadamente 
justificada por la UNED. 
 
La UNED se compromete a entregar a Fundación MAPFRE certificado de los 
fondos transferidos en un plazo no superior a diez días desde que cada ingreso se 
haga efectivo. 
 
Las sumas entregadas por Fundación MAPFRE a la UNED para la financiación de 
la primera y, en su caso, siguientes ediciones digitales del curso lo serán como 
cantidad máxima, de forma que cualquier gasto o impuesto de cualquier naturaleza 
lo será con cargo a dicha cantidad, sin que Fundación MAPFRE venga obligada a 
abonar ninguna otra cantidad en ningún concepto. 
 
CUARTA: La UNED y Fundación MAPFRE se comprometen a respetar, a todos los 
efectos, la propiedad intelectual de los contenidos y soportes docentes aportados 
originalmente por las partes, no pudiendo hacer uso de las aportaciones del otro 
para ningún otro destino que no sea la impartición de los cursos que las mismas 
acuerden. 
 
Los contenidos originales aportados por Fundación MAPFRE y la UNED se 
incluirán como anexos en este convenio de colaboración. Dichos contenidos 
originales tendrán carácter confidencial. 
 
Ambas partes acuerdan que la titularidad de los derechos de uso y distribución de 
los contenidos materiales del curso que resulten de esta colaboración, 
corresponden solidariamente a la UNED y  a Fundación MAPFRE. 
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La UNED y la Fundación MAPFRE podrán utilizar dichos materiales, obtener copia 
de los mismos o facilitarlos a terceros tras obtener la expresa autorización de la otra 
parte, previa petición formal, con expresión de la finalidad. 
 
QUINTA: Fundación MAPFRE podrá informar públicamente que es una entidad 
colaboradora de la UNED exclusivamente en relación a los cursos objeto de 
convenio. 
 
La UNED incluirá el Curso en los catálogos y en las difusiones que realice con 
respecto a la Formación Permanente, haciendo constar la participación de 
Fundación MAPFRE en todos los documentos de difusión y en las memorias e 
informes relacionados con el objeto del presente convenio, utilizando para ello los 
textos y la imagen gráfica que le indique Fundación MAPFRE mediante documento 
escrito que se considerará parte integrante del presente acuerdo. Además, en todos 
los materiales del Curso así como en los diplomas o certificados a los alumnos, 
deberá figurar el logo de Fundación MAPFRE y la UNED. 
 
Con carácter previo al uso de los logotipos, cada una de las partes deberá remitir a 
la otra, vía fax o por correo electrónico con acuse de recibo, un borrador del medio 
en el que conste el uso que se pretende hacer del logotipo de la otra parte 
requiriendo su autorización expresa y por escrito de tal uso, que se entenderá 
otorgada si en el plazo de 7 días no se recibe denegación expresa. 
 
A estos efectos, Fundación MAPFRE designa a D. Fernando Camarero Rodríguez 
(teléfono 91 581 0097 – fercama@fundacionmapfre.org como interlocutor a dichos 
efectos, y la UNED designa al Vicerrectorado de Formación Permanente o persona 
en quien delegue, como interlocutor/a, a iguales efectos. 
 
SEXTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al 
cumplimiento de la ley. 
 
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las 
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los 
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con 
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad 
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter 
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente. 
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La UNED actuará como encargada de tratamiento de Fundación MAPFRE en la 
captura y traslado a Fundación MAPFRE de los datos de los alumnos que se 
matriculen a consecuencia de este convenio. 
 
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos 
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas 
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 
 
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter 
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter 
personal, deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al 
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter 
personal objeto de tratamiento. 
 
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido, comprometiéndose a mantener indemne a la 
otra parte que pudiera sufrir derivado de dicho incumplimiento. 
 
Los datos personales de los firmantes del presente Convenio serán incluidos en los 
ficheros de las partes intervinientes, con el fin de gestionar y cumplir la relación 
establecida. 
 
SÉPTIMA: Todo el personal de Fundación MAPFRE que participe en el desarrollo 
de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, 
siendo personal exclusivamente de aquélla. De la misma forma, todo el personal de 
la UNED que participe en el desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación 
laboral con Fundación MAPFRE, siendo personal exclusivamente de aquella.  
 
OCTAVA: Las partes designan como responsables del desarrollo y control de la 
actividad objeto del Convenio: 
 

- Por parte de la UNED: el Vicerrectorado de Formación Permanente o 
persona en quien delegue. 

- Por parte de Fundación MAPFRE: D. Fernando Camarero Rodríguez, 
(teléfono: 91 581 0097, correo: fercama@fundacionmapfre.org). 
  

Lo anterior, sin perjuicio de las funciones de la Comisión Mixta prevista en la 
cláusula Tercera del Protocolo General de Actuación, que dará seguimiento a la 
colaboración prevista en el presente documento. 
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NOVENA: El presente Convenio de Colaboración tendrá una vigencia de un año 
desde el momento de su firma, prorrogable expresamente por escrito de ambas 
partes por el mismo periodo, que deberá contener el régimen económico aplicable 
al nuevo periodo de vigencia.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el 
presente Convenio, a su sólo criterio, sin causa que lo justifique y sin incurrir en 
responsabilidades adicionales, por denuncia expresa efectuada por escrito con una 
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En caso de 
resolución del presente Convenio, la Comisión Mixta prevista en el Protocolo 
General de Actuación decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso. 
 
DÉCIMA: Las disposiciones previstas en el presente Convenio de Colaboración se 
integrarán y habrán de ser interpretadas conforme a los principios y disposiciones 
contenidos en el Protocolo General de Actuación referido al inicio del mismo. 
 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de 2017. 
 
 
 

Por la UNED     Por Fundación MAPFRE  
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: Jesús Monclús González 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN MAPFRE, PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
 
 
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Antonio 
Guzmán Córdoba, Director del Área de Promoción de la Salud de Fundación 
MAPFRE,  
 

INTERVIENEN 
 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), con CIF número Q2818016D, 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. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 
2013 (BOE de 6 de julio). 
 
El segundo, en nombre y representación de Fundación MAPFRE, domiciliada en el 
Paseo de Recoletos, 23 de Madrid, CIF número G028520443, actuando en 
representación de dicha entidad en su condición de Director del Área de Promoción 
de la Salud, como apoderado según escritura de 12 de julio de 2012, ante el 
Notario D. José María Suárez Sánchez-Ventura, al número 2.230 de su protocolo. 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º 
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de 
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de 
colaboración con otras instituciones u organismos interesados en su 
establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), 
lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio. 
 
SEGUNDO: Que Fundación MAPFRE es una entidad privada sin ánimo de lucro de 
carácter permanente, constituida mediante escritura pública de fecha 5 de 
noviembre de 1975 e inscrita en el Registro correspondiente, de conformidad con la 
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Orden de 4 de mayo de 1976 por lo que se aprueba su reconocimiento, 
clasificación e inscripción.  
 
TERCERO: Que Fundación MAPFRE, a través del Área de Seguro y Previsión 
Social, fomenta las actividades dirigidas a la formación, sensibilización y 
divulgación de la cultura financiera y aseguradora de la sociedad. 
 
CUARTO: Que las partes celebraron con fecha 1 de diciembre de 2016, un 
Protocolo General de Actuación por el que se acordaron iniciar líneas de 
colaboración en relación con la organización y desarrollo de actividades de 
Formación Permanente, conducentes a  la obtención de títulos propios de la UNED. 
  
Dentro de las competencias de ambas instituciones y al amparo de lo dispuesto en 
la cláusula Segunda del Protocolo General de Actuación, referido en el párrafo 
anterior, se formaliza el presente Convenio de Colaboración con base a las 
siguientes: 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: En el marco de colaboración establecida por las partes en el Protocolo 
General de Actuación referido en el Exponendo Cuarto anterior, la UNED y 
Fundación MAPFRE organizarán de forma conjunta la primera edición a distancia 
del siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la 
UNED, a partir de los contenidos aportados por Fundación MAPFRE, de su 
exclusiva titularidad: 
  
Curso UNED Abierta en “Promoción de la Salud. Curso para profesores en 
urgencias y emergencias sanitarias”, co-dirigido por la profesora Dª Carmen 
Ortega Navas, del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, de 
la Facultad de Educación de la UNED, y por Dª Raquel Manjón Cembellín de 
Fundación MAPFRE, con una carga lectiva de 1 ECTS. 
 
El curso, propiedad de Fundación MAPFRE, titular de los derechos del mismo, 
estará dirigido a los colectivos profesionales indicados por la Fundación MAPFRE. 
 
SEGUNDA: Obligaciones de las partes. 
 
Fundación MAPFRE deberá:  
 

a) Colaborar con la UNED en el lanzamiento y difusión del Curso. 
b) Colaborar en la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas 

con la dirección del curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa 
de Formación Permanente de la UNED.  

c) Organizar las prácticas virtuales de los alumnos, en su caso. 
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d) Colaborar con la UNED en la propuesta y desarrollo académico del Curso, 
partiendo de los contenidos aportados por Fundación MAPFRE. 

e) Proponer la participación de expertos en la materia. 
f) Abonar la cantidad indicada en la cláusula siguiente en concepto de 

financiación para el desarrollo total del Curso a través de la plataforma de 
UNED Abierta. 

g) Codirigir el curso, en su caso. 
  

Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Teoría de la Educación y Pedagogía Social de la Facultad de Educación de la 
UNED la actividad docente y pedagógica del Curso, se compromete a: 
 

a) Colaborar con Fundación MAPFRE en la propuesta y desarrollo académico 
del Curso, partiendo de los contenidos aportados por Fundación MAPFRE, 
exclusivo titular de los mismos y del resultado de su adaptación pedagógica. 

b) Poner a disposición del Curso conjuntamente ofrecido la infraestructura y los 
medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen 
funcionamiento del mismo. Entre otros, la UNED deberá realizar las 
siguientes tareas: 
 

I. Hosting del Curso. 
II. Copia de seguridad del Curso. 
III. Sincronización de usuarios diariamente. 
IV. Prestar el soporte tecnológico a alumnos y personal docente. 

 
c) Virtualización del Curso en la plataforma de aprendizaje de la UNED Abierta: 

grabación, producción y postproducción. 
d) Tutorización en red durante toda la duración del Curso. 
e) 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 a los alumnos que superen los requisitos 
académicos establecidos por la dirección académica del Curso y que así lo 
soliciten, previo abono de la correspondiente tasa por el alumno. . 

f) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados, 
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio. 

g) Finalizado el Curso deberá elaborar y entregar a Fundación MAPFRE una 
memoria que responderá al siguiente contenido: alumnos matriculados, 
seguimiento del curso, abandonos, notas parciales y finales, incidencias, 
satisfacción, etc. 

 
TERCERA: El coste total de la primera edición digital del Curso, incluyendo todos 
los conceptos señalados en la cláusula anterior, asciende a 5.808 € (cinco mil 
ochocientos ocho euros), impuestos incluidos, con el siguiente desglose: 
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- Gestión técnica y arranque del Curso: 4.235 €. 
- Dirección del Curso: 1.210 €. 
- Tutor en red durante el Curso: 363 €.  

 
El coste de ediciones sucesivas será de 1.500 € (mil quinientos euros), impuestos 
incluidos, por edición. 
 
Para el caso de que un alumno desease disponer de un Certificado Académico, 
éste podrá solicitarlo directamente a la UNED habiendo abonado previamente las 
tasas académicas que correspondan por ello. Fundación MAPFRE no abonará esas 
tasas. 
 
Fundación MAPFRE aportará dicha cantidad, es decir, 5.808 € (cinco mil 
ochocientos ocho euros) o, en caso de acordarse sucesivas ediciones, 1.500 € (mil 
quinientos euros), impuestos incluidos directamente a la cuenta: 
SWIFT:ESPBESMM-ES8690000001200250129929 Banco de España, de la UNED, 
de acuerdo con el siguiente calendario: 
 
Primera liquidación anual en mayo del año en ejercicio. 
Segunda liquidación anual en noviembre del año en ejercicio. 
 
En todo caso, la aplicación de las cantidades a cada concepto será adecuadamente 
justificada por la UNED. 
 
La UNED se compromete a entregar a Fundación MAPFRE certificado de los 
fondos transferidos en un plazo no superior a diez días desde que cada ingreso se 
haga efectivo. 
 
Las sumas entregadas por Fundación MAPFRE a la UNED para la financiación de 
la primera y, en su caso, siguientes ediciones digitales del curso lo serán como 
cantidad máxima, de forma que cualquier gasto o impuesto de cualquier naturaleza 
lo será con cargo a dicha cantidad, sin que Fundación MAPFRE venga obligada a 
abonar ninguna otra cantidad en ningún concepto. 
 
CUARTA: La UNED y Fundación MAPFRE se comprometen a respetar, a todos los 
efectos, la propiedad intelectual de los contenidos y soportes docentes aportados 
originalmente por las partes, no pudiendo hacer uso de las aportaciones del otro 
para ningún otro destino que no sea la impartición de los cursos que las mismas 
acuerden. 
 
Los contenidos originales aportados por Fundación MAPFRE y la UNED se 
incluirán como anexos en este convenio de colaboración. Dichos contenidos 
originales tendrán carácter confidencial. 
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Ambas partes acuerdan que la titularidad de los derechos de uso y distribución de 
los contenidos materiales del curso que resulten de esta colaboración, 
corresponden solidariamente a la UNED y  a Fundación MAPFRE. 
 
La UNED y la Fundación MAPFRE podrán utilizar dichos materiales, obtener copia 
de los mismos o facilitarlos a terceros tras obtener la expresa autorización de la otra 
parte, previa petición formal, con expresión de la finalidad. 
 
QUINTA: Fundación MAPFRE podrá informar públicamente que es una entidad 
colaboradora de la UNED exclusivamente en relación a los cursos objeto de 
convenio. 
 
La UNED incluirá el Curso en los catálogos y en las difusiones que realice con 
respecto a la Formación Permanente, haciendo constar la participación de 
Fundación MAPFRE en todos los documentos de difusión y en las memorias e 
informes relacionados con el objeto del presente convenio, utilizando para ello los 
textos y la imagen gráfica que le indique Fundación MAPFRE mediante documento 
escrito que se considerará parte integrante del presente acuerdo. Además, en todos 
los materiales del Curso así como en los diplomas o certificados a los alumnos, 
deberá figurar el logo de Fundación MAPFRE y la UNED. 
 
Con carácter previo al uso de los logotipos, cada una de las partes deberá remitir a 
la otra, vía fax o por correo electrónico con acuse de recibo, un borrador del medio 
en el que conste el uso que se pretende hacer del logotipo de la otra parte 
requiriendo su autorización expresa y por escrito de tal uso, que se entenderá 
otorgada si en el plazo de 7 días no se recibe denegación expresa. 
 
A estos efectos, Fundación MAPFRE designa a Dª Raquel Manjón Cembellín 
(teléfono 91 581 2454 – rmanjon@fundacionmapfre.org como interlocutora a dichos 
efectos, y la UNED designa al Vicerrectorado de Formación Permanente o persona 
en quien delegue, como interlocutor/a, a iguales efectos. 
 
SEXTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al 
cumplimiento de la ley. 
 
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las 
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los 
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con 
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad 
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter 
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personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente. 
 
La UNED actuará como encargada de tratamiento de Fundación MAPFRE en la 
captura y traslado a Fundación MAPFRE de los datos de los alumnos que se 
matriculen a consecuencia de este convenio. 
 
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos 
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas 
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 
 
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter 
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter 
personal, deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al 
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter 
personal objeto de tratamiento. 
 
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido, comprometiéndose a mantener indemne a la 
otra parte que pudiera sufrir derivado de dicho incumplimiento. 
 
Los datos personales de los firmantes del presente Convenio serán incluidos en los 
ficheros de las partes intervinientes, con el fin de gestionar y cumplir la relación 
establecida. 
 
SÉPTIMA: Todo el personal de Fundación MAPFRE que participe en el desarrollo 
de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, 
siendo personal exclusivamente de aquélla. De la misma forma, todo el personal de 
la UNED que participe en el desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación 
laboral con Fundación MAPFRE, siendo personal exclusivamente de aquella.  
 
OCTAVA: Las partes designan como responsables del desarrollo y control de la 
actividad objeto del Convenio: 
 

- Por parte de la UNED: el Vicerrectorado de Formación Permanente o 
persona en quien delegue. 

- Por parte de Fundación MAPFRE: Dª Raquel Manjón Cembellín, (teléfono: 
91 581 2454, correo: rmanjon@fundacionmapfre.org 
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Lo anterior, sin perjuicio de las funciones de la Comisión Mixta prevista en la 
cláusula Tercera del Protocolo General de Actuación, que dará seguimiento a la 
colaboración prevista en el presente documento. 
 
NOVENA: El presente Convenio de Colaboración tendrá una vigencia de un año 
desde el momento de su firma, prorrogable expresamente por escrito de ambas 
partes por el mismo periodo, que deberá contener el régimen económico aplicable 
al nuevo periodo de vigencia.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el 
presente Convenio, a su sólo criterio, sin causa que lo justifique y sin incurrir en 
responsabilidades adicionales, por denuncia expresa efectuada por escrito con una 
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En caso de 
resolución del presente Convenio, la Comisión Mixta prevista en el Protocolo 
General de Actuación decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso. 
 
DÉCIMA: Las disposiciones previstas en el presente Convenio de Colaboración se 
integrarán y habrán de ser interpretadas conforme a los principios y disposiciones 
contenidos en el Protocolo General de Actuación referido al inicio del mismo. 
 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de 2017. 
 
 
 

Por la UNED     Por Fundación MAPFRE  
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: Antonio Guzmán Córdoba 
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ANEXO 
 
 
 

CONTENIDOS ORIGINALES FACILITADOS POR 
FUNDACIÓN MAPFRE A LA UNED.  
 

Índice de contenidos 
 
BLOQUE 1.- Introducción y objetivos del curso.  

 
1. Definición de urgencias y emergencias. 
2. Escenarios y datos de interés general: teléfonos, link, etc. 
3. Test de conocimientos previos 
4. Legislación básica en materia de primeros auxilios en las escuelas y centros 

educativos de menores. 
5. Educación para la salud por cohortes etarias (preescolares, escolares, 

adolescentes).  
 
 
BLOQUE 2.- Prevención  
 

1. Prevención general para la salud: infecciones-higiene escolar, alimentación-
actividad física, controles de salud y valoración del lenguaje-aprendizaje, 
fracaso escolar (detección precoz). 

2. Prevención de adicciones: alcohol-tabaco-drogas, videojuegos, teléfono 
móvil. Detección de “bullying” y conflictos familiares. Alteraciones del 
comportamiento alimentario. 

3. Prevención de accidentes escolares, deportivos y durante el transporte 
escolar. 
 
 

BLOQUE 3.- Manejo de situaciones  
 

1. Síntomas y signos de alarma: actitud ante síntomas más frecuentes: 
alteraciones de la temperatura corporal, dolor, tos, vómitos, diarrea. 
Patologías funcionales. 

2. Manejo de niños con patologías crónicas más frecuentes: alergia, diabetes, 
asma, convulsiones, otros. 
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BLOQUE 4.- Urgencias y emergencias  
 

1. Normas generales de actuación en una Emergencia.  
a. Cómo actuar ante una emergencia 
b. Reconocimiento de la víctima 
c. Activación del servicio de emergencias 
d. Relación con la víctima 

2. Crisis de ansiedad.  
3. Alteraciones de la consciencia 

a. Lipotimia 
b. Síncope, desmayo 
c.  Coma 
d.  Convulsiones 

4.  Ataque cardiaco y cerebral 
a.  Infarto (cardiaco) 
b.  ICTUS (cerebral) 

5. Intoxicaciones  
a. Intoxicaciones y envenenamientos 
b. Intoxicación por abuso de alcohol 
c. Intoxicación por abuso de drogas 
d. Intoxicación por fármacos 
e. Intoxicación de alimentos 
f. Intoxicación por inhalación de humo 
g. Intoxicación por agentes químicos 

6. Picaduras y mordeduras 
7. Reacciones alérgicas 
8. Lesiones en tejidos blandos 
9. Lesiones óseas y musculares 

a. Traumatismos en cabeza 
b. Traumatismos en columna 
c. Traumatismos en tórax y abdomen 
d. Traumatismos en extremidades 

10.  Hemorragias 
11.  Lesiones en ojos, oídos y nariz.  
12.  Trastornos por agentes físicos.  

a. Calor: Quemaduras 
b. Calor: Hipertermias 
c. Frío: Congelaciones 
d. Frío: Hipotermias 
e. Lesiones por electricidad o rayo 
f. Ahogamiento 

13.  Maltrato Infantil. Emergencias sociales.  
14.  Posiciones de espera 
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15.  Recursos de la CAM y del Ayuntamiento de Madrid en emergencias. 
Teléfonos y Direcciones de interés.  

 
BLOQUE 5.- RCP  

 
1. Teoría (pediátrica y adultos) 
2. Practica 

 
______________ 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN MAPFRE, PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
 
 
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Dª Mercedes Sanz 
Septién, Directora del Área de Seguro y Previsión Social de Fundación MAPFRE,  
 

INTERVIENEN 
 
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), con CIF número Q2818016D, 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. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 
2013 (BOE de 6 de julio). 
 
La segunda, en nombre y representación de Fundación MAPFRE, domiciliada en el 
Paseo de Recoletos, 23 de Madrid, CIF número G028520443, actuando en 
representación de dicha entidad en su condición de Directora del Área de Seguro 
Previsión Social, conforme a las facultades que tiene atribuidas mediante escritura 
otorgada el día 12 de julio de 2015, ante el Notario, D. José María Suárez Sánchez-
Ventura, con el número 2.230 de su protocolo. 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º 
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de 
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de 
colaboración con otras instituciones u organismos interesados en su 
establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), 
lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio. 
 
SEGUNDO: Que Fundación MAPFRE es una entidad privada sin ánimo de lucro de 
carácter permanente, constituida mediante escritura pública de fecha 5 de 
noviembre de 1975 e inscrita en el Registro correspondiente, de conformidad con la 
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Orden de 4 de mayo de 1976 por lo que se aprueba su reconocimiento, 
clasificación e inscripción.  
 
TERCERO: Que Fundación MAPFRE, a través del Área de Seguro y Previsión 
Social, fomenta las actividades dirigidas a la formación, sensibilización y 
divulgación de la cultura financiera y aseguradora de la sociedad. 
 
CUARTO: Que las partes celebraron con fecha 1 de diciembre de 2016, un 
Protocolo General de Actuación por el que se acordaron iniciar líneas de 
colaboración en relación con la organización y desarrollo de actividades de 
Formación Permanente, conducentes a  la obtención de títulos propios de la UNED. 
  
Dentro de las competencias de ambas instituciones y al amparo de lo dispuesto en 
la cláusula Segunda del Protocolo General de Actuación, referido en el párrafo 
anterior, se formaliza el presente Convenio de Colaboración con base a las 
siguientes: 
 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA: En el marco de colaboración establecida por las partes en el Protocolo 
General de Actuación referido en el Exponendo Cuarto anterior, la UNED y 
Fundación MAPFRE organizarán de forma conjunta la primera edición a distancia 
del siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Permanente de la 
UNED, a partir de los contenidos aportados por Fundación MAPFRE, de su 
exclusiva titularidad: 
  
Curso UNED Abierta en “Educación aseguradora en la escuela”, co-dirigido por 
la profesora Dª Rosa Goig Martínez y el profesor D. José Quintanal Díaz, del 
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I, de la 
Facultad de Educación de la UNED, y por Dª Ana Serrano García de Fundación 
MAPFRE, con una carga lectiva de 1 ECTS. 
 
El curso, propiedad de Fundación MAPFRE, titular de los derechos del mismo, 
estará dirigido a los colectivos profesionales indicados por la Fundación MAPFRE. 
 
SEGUNDA: Obligaciones de las partes. 
 
Fundación MAPFRE deberá:  
 

a) Colaborar con la UNED en el lanzamiento y difusión del Curso. 
b) Colaborar en la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas 

con la dirección del curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa 
de Formación Permanente de la UNED.  

c) Organizar las prácticas virtuales de los alumnos, en su caso. 
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d) Colaborar con la UNED en la propuesta y desarrollo académico del Curso, 
partiendo de los contenidos aportados por Fundación MAPFRE. 

e) Proponer la participación de expertos en la materia. 
f) Abonar la cantidad indicada en la cláusula siguiente en concepto de 

financiación para el desarrollo total del Curso a través de la plataforma de 
UNED Abierta. 

g) Codirigir el curso, en su caso. 
  

Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I de la Facultad de 
Educación de la UNED la actividad docente y pedagógica del Curso, se 
compromete a: 
 

a) Colaborar con Fundación MAPFRE en la propuesta y desarrollo académico 
del Curso, partiendo de los contenidos aportados por Fundación MAPFRE, 
exclusivo titular de los mismos y del resultado de su adaptación pedagógica. 

b) Poner a disposición del Curso conjuntamente ofrecido la infraestructura y los 
medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen 
funcionamiento del mismo. Entre otros, la UNED deberá realizar las 
siguientes tareas: 
 

I. Hosting del Curso. 
II. Copia de seguridad del Curso. 
III. Sincronización de usuarios diariamente. 
IV. Prestar el soporte tecnológico a alumnos y personal docente. 

 
c) Virtualización del Curso en la plataforma de aprendizaje de la UNED Abierta: 

grabación, producción y postproducción. 
d) Tutorización en red durante toda la duración del Curso. 
e) 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 a los alumnos que superen los requisitos 
académicos establecidos por la dirección académica del Curso y que así lo 
soliciten, previo abono de la correspondiente tasa por el alumno. . 

f) La UNED no se hará cargo del proceso de legalización de los Certificados, 
Diplomas y Títulos expedidos en virtud del presente Convenio. 

g) Finalizado el Curso deberá elaborar y entregar a Fundación MAPFRE una 
memoria que responderá al siguiente contenido: alumnos matriculados, 
seguimiento del curso, abandonos, notas parciales y finales, incidencias, 
satisfacción, etc. 

 
TERCERA: El coste total de la primera edición digital del Curso, incluyendo todos 
los conceptos señalados en la cláusula anterior, asciende a 5.808 € (cinco mil 
ochocientos ocho euros), impuestos incluidos, con el siguiente desglose: 

- Gestión técnica y arranque del Curso: 4.235 €. 
- Dirección del Curso: 1.210 €. 
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- Tutor en red durante el Curso: 363 €. 
 

El coste de ediciones sucesivas será de 1.500 € (mil quinientos euros), impuestos 
incluidos, por edición. 
 
Para el caso de que un alumno desease disponer de un Certificado Académico, 
éste podrá solicitarlo directamente a la UNED habiendo abonado previamente las 
tasas académicas que correspondan por ello. Fundación MAPFRE no abonará esas 
tasas. 
 
Fundación MAPFRE aportará dicha cantidad, es decir, 5.808 € (cinco mil 
ochocientos ocho euros) o, en caso de acordarse sucesivas ediciones, 1.500 € (mil 
quinientos euros), impuestos incluidos directamente a la cuenta: 
SWIFT:ESPBESMM-ES8690000001200250129929 Banco de España, de la UNED, 
de acuerdo con el siguiente calendario: 
 
Liquidación primera edición: antes de la fecha de inicio académico del curso. 
 
Siguientes ediciones: antes de la fecha de inicio académico de cada edición 
sucesiva. 
 
En todo caso, la aplicación de las cantidades a cada concepto será adecuadamente 
justificada por la UNED. 
 
La UNED se compromete a entregar a Fundación MAPFRE certificado de los 
fondos transferidos en un plazo no superior a diez días desde que cada ingreso se 
haga efectivo. 
 
Las sumas entregadas por Fundación MAPFRE a la UNED para la financiación de 
la primera y, en su caso, siguientes ediciones digitales del curso lo serán como 
cantidad máxima, de forma que cualquier gasto o impuesto de cualquier naturaleza 
lo será con cargo a dicha cantidad, sin que Fundación MAPFRE venga obligada a 
abonar ninguna otra cantidad en ningún concepto. 
 
CUARTA: La UNED y Fundación MAPFRE se comprometen a respetar, a todos los 
efectos, la propiedad intelectual de los contenidos y soportes docentes aportados 
originalmente por las partes, no pudiendo hacer uso de las aportaciones del otro 
para ningún otro destino que no sea la impartición de los cursos que las mismas 
acuerden. 
 
Los contenidos originales aportados por Fundación MAPFRE y la UNED se 
incluirán como anexos en este convenio de colaboración. Dichos contenidos 
originales tendrán carácter confidencial. 
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Ambas partes acuerdan que la titularidad de los derechos de uso y distribución de 
los contenidos materiales del curso que resulten de esta colaboración, 
corresponden solidariamente a la UNED y  a Fundación MAPFRE. 
 
La UNED y la Fundación MAPFRE podrán utilizar dichos materiales, obtener copia 
de los mismos o facilitarlos a terceros tras obtener la expresa autorización de la otra 
parte, previa petición formal, con expresión de la finalidad. 
 
QUINTA: Fundación MAPFRE podrá informar públicamente que es una entidad 
colaboradora de la UNED exclusivamente en relación a los cursos objeto de 
convenio. 
 
La UNED incluirá el Curso en los catálogos y en las difusiones que realice con 
respecto a la Formación Permanente, haciendo constar la participación de 
Fundación MAPFRE en todos los documentos de difusión y en las memorias e 
informes relacionados con el objeto del presente convenio, utilizando para ello los 
textos y la imagen gráfica que le indique Fundación MAPFRE mediante documento 
escrito que se considerará parte integrante del presente acuerdo. Además, en todos 
los materiales del Curso así como en los diplomas o certificados a los alumnos, 
deberá figurar el logo de Fundación MAPFRE y la UNED. 
 
Con carácter previo al uso de los logotipos, cada una de las partes deberá remitir a 
la otra, vía fax o por correo electrónico con acuse de recibo, un borrador del medio 
en el que conste el uso que se pretende hacer del logotipo de la otra parte 
requiriendo su autorización expresa y por escrito de tal uso, que se entenderá 
otorgada si en el plazo de 7 días no se recibe denegación expresa. 
 
A estos efectos, Fundación MAPFRE designa a D. César Quevedo Seises (teléfono 
91 581 2356 – cquevedo@fundacionmapfre.org como interlocutor a dichos efectos, 
y la UNED designa al Vicerrectorado de Formación Permanente o persona en quien 
delegue, como interlocutor/a, a iguales efectos. 
 
SEXTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al 
cumplimiento de la ley. 
 
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las 
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los 
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con 
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad 
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter 
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personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente. 
 
La UNED actuará como encargada de tratamiento de Fundación MAPFRE en la 
captura y traslado a Fundación MAPFRE de los datos de los alumnos que se 
matriculen a consecuencia de este convenio. 
 
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos 
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas 
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 
 
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter 
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter 
personal, deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al 
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter 
personal objeto de tratamiento. 
 
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido, comprometiéndose a mantener indemne a la 
otra parte que pudiera sufrir derivado de dicho incumplimiento. 
 
Los datos personales de los firmantes del presente Convenio serán incluidos en los 
ficheros de las partes intervinientes, con el fin de gestionar y cumplir la relación 
establecida. 
 
SÉPTIMA: Todo el personal de Fundación MAPFRE que participe en el desarrollo 
de este convenio, no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, 
siendo personal exclusivamente de aquélla. De la misma forma, todo el personal de 
la UNED que participe en el desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación 
laboral con Fundación MAPFRE, siendo personal exclusivamente de aquella.  
 
OCTAVA: Las partes designan como responsables del desarrollo y control de la 
actividad objeto del Convenio: 
 

- Por parte de la UNED: el Vicerrectorado de Formación Permanente o 
persona en quien delegue. 

- Por parte de Fundación MAPFRE: D. César Quevedo Seises, (teléfono: 91 
581 2356, correo: cquevedo@fundacionmapfre.org 
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Lo anterior, sin perjuicio de las funciones de la Comisión Mixta prevista en la 
cláusula Tercera del Protocolo General de Actuación, que dará seguimiento a la 
colaboración prevista en el presente documento. 
 
NOVENA: El presente Convenio de Colaboración tendrá una vigencia de un año 
desde el momento de su firma, prorrogable expresamente por escrito de ambas 
partes por el mismo periodo, que deberá contener el régimen económico aplicable 
al nuevo periodo de vigencia.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el 
presente Convenio, a su sólo criterio, sin causa que lo justifique y sin incurrir en 
responsabilidades adicionales, por denuncia expresa efectuada por escrito con una 
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En caso de 
resolución del presente Convenio, la Comisión Mixta prevista en el Protocolo 
General de Actuación decidirá sobre la forma de terminar las actuaciones en curso. 
 
DÉCIMA: Las disposiciones previstas en el presente Convenio de Colaboración se 
integrarán y habrán de ser interpretadas conforme a los principios y disposiciones 
contenidos en el Protocolo General de Actuación referido al inicio del mismo. 
 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de 2017. 
 
 
 

Por la UNED     Por Fundación MAPFRE  
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: Mercedes Sanz Septién 
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                             ANEXO 
 
 
 
 

CONTENIDOS ORIGINALES FACILITADOS POR 
FUNDACIÓN MAPFRE A LA UNED.  
 

Curso “Educación aseguradora en la escuela” 
 

Índice de contenidos 
 

Temas 
 

1. Educación financiera y aseguradora. 
2. Conceptos básicos y fundamentos del seguro. 
3. Figuras que intervienen en el seguro. 
4. Elementos básicos y tipos de seguros 

 
 

Material complementario: 
 

1. El mercado asegurador (compl. Tema 1) 
2. Distribución del Riesgo y principios de la actividad aseguradora (compl. 
Tema 2) 

 
 

Actividad para el curso, con solución. 
 

¿Para qué sirve un seguro? 
 

__________ 
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA 
 
 
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Dª Asunción Ruiz 
Guijosa, Directora Ejecutiva de la Sociedad Española de Ornitología, en adelante 
SEO/BirdLife, 
 

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. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 
 
La segunda, en nombre y representación de SEO/BirdLife, Asociación de ámbito 
nacional (número de registro 3943), declarada de Utilidad Pública, con CIF G-
28795961, domiciliada en Madrid, en la calle de Melquíades Biencinto, 34, y en 
virtud de poder suficiente otorgado ante el Notario de Madrid, D. Juan Pablo 
Sánchez Eguinoa, en fecha 16 de diciembre de 2010 bajo el número 1.957 de su 
protocolo. 
 
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para 
formalizar el presente Protocolo. 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º 
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de 
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de 
colaboración con otras instituciones u organismos interesados en su 
establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), 
lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Protocolo. 
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SEGUNDO: Que SEO/BirdLife es una asociación científica y conservacionista de 
ámbito estatal creada en 1954, sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública 
por Consejo de Ministros en 1993. Sus fines estatutarios son la conservación de las 
aves silvestres y sus hábitats, entendidos como indicadores biológicos a través de 
los cuales abordar problemas de conservación de la biodiversidad y de los recursos 
naturales promoviendo su aprovechamiento sostenible tanto en España como a 
nivel mundial a través de su integración en BirdLife International. Su objetivo último 
es garantizar la mejor calidad de vida del ser humano (contribuyendo aquí al 
cumplimiento del artículo 45 de la Constitución por el derecho a un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona), como reflejan su Visión (Un mundo rico 
en biodiversidad, donde el ser humano y la naturaleza convivan en armonía), 
Misión (Con las aves como bandera, conservar la biodiversidad con la participación 
e implicación de la sociedad) y Valores (Rigor, compromiso, diálogo, transparencia 
y solidaridad). SEO/BirdLife reconoce el valor de la naturaleza como base para la 
salud, la economía, el empleo, la cultura y la vida cotidiana y trabaja por convertir a 
la sociedad en un verdadero motor de cambio implicando al ciudadano en la 
conquista de un mundo más justo y más verde. 
 
En esa línea, la educación ambiental, la formación del profesorado y la de diversos 
colectivos sociales y profesionales, son objetivos estratégicos en los que viene 
desarrollando una intensa labor que se verá reforzada con el presente Protocolo. 
 
TERCERO: Dentro de este marco, y dada la convergencia de sus intereses, ambas 
partes convienen en iniciar líneas de colaboración en relación al diseño, la 
organización y el desarrollo de actividades formativas en diferentes campos de 
interés mutuo y en los que ambas instituciones aporten en función de sus 
capacidades y responsabilidades.  
 
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente 
Protocolo General de Actuación con base a las siguientes 
 

 
ESTIPULACIONES 

 
PRIMERA: Este Protocolo General de Actuación tiene por objeto establecer las 
líneas generales de colaboración entre ambas Instituciones para la realización de  
actividades de Formación Permanente conducentes a la obtención de títulos 
propios de la UNED y que integrarán los planteamientos y materiales educativos 
desarrollados por SEO/BirdLife para la formación de colectivos sociales y 
profesionales. Además este Protocolo General de Actuación dará también 
cobertura a otros proyectos o programas que se pudieran acordar. 
 
SEGUNDA: Cada actividad, proyecto o programa de que ampare el presente 
Protocolo General de Actuación se desarrollará mediante un Convenio de 
Colaboración en el que deberán recogerse, al menos, los siguientes aspectos: 
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a) Referencia y remisión al presente Protocolo General de Actuación. 
b) Definición del objetivo concreto. 
c) Descripción general del modelo de relación, aportación de cada una de las 

partes, derechos y deberes, así como cronología de su desarrollo. 
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el 

proyecto de que se trate con especificación de las aportaciones de cada una 
de las partes. 

e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la 
misma. 

f) En los convenios de colaboración de desarrollo del presente Protocolo 
General de Actuación se concretarán las responsabilidades de cada parte en 
materia de protección de datos, así como la determinación del carácter de 
responsable de fichero o encargado de tratamiento que en cada caso 
corresponda. 

 
  
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, 
dos representantes de la UNED y dos de SEO/BirdLife. 
 
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 de adoptarse por mayoría, en caso de 
empate el Presidente de la Comisión actuará con voto dirimente. 
 
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento 
de todos los extremos recogidos en el presente Protocolo. 
 
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las 
acciones formativas al amparo de este  Protocolo. 
 
CUARTA: El presente Protocolo General de Actuación se encuadra en el articulo 
4.1.d) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y por tanto, excluido de su 
aplicación directa, si bien se aplicarán los principios de dicha ley para resolver las 
dudas y lagunas que puedan presentarse. Las controversias a que pueda dar lugar 
la interpretación y cumplimiento del presente protocolo general de actuación,  
quedarán sometidas al conocimiento y resolución de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la citada jurisdicción. Sin perjuicio de lo anterior, SEO/BirdLife y la 
UNED se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que 
pueda surgir en el desarrollo de este protocolo.  
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QUINTA: El presente Protocolo General de Actuación tendrá una vigencia de cuatro 
años desde el momento de su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su 
prórroga 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 Protocolo General de 
Actuación, por duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 
 
 

Por la UNED     Por SEO/BirdLife 
 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: Asunción Ruiz Guijosa 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y SOCIEDAD ESPAÑOLO DE 
ORNITOLOGÍA (SEO/BirdLife), PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN PERMANENTE. 
 
 
De una parte D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Dª. Asunción Ruiz 
Guijosa, Directora Ejecutiva de la Sociedad Española de Ornitología, en adelante 
SEO/BirdLife. 
 

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. 527/2013 de nombramiento, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 
 
La segunda, en nombre y representación de SEO/BirdLife, Asociación de ámbito 
nacional (nº de registro 3943) declarada de Utilidad Pública, con CIF G-28795961, 
domiciliada en Madrid, en la calle de Melquíades Biencinto, 34, y en virtud de poder 
suficiente otorgado ante el Notario de Madrid, D. Juan Pablo Sánchez Eguinoa, en 
fecha 16 de diciembre de 2010 bajo el número 1.957 de su protocolo.  
 
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para 
formalizar el presente Convenio y 
 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1º 
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente 
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la 
aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como, el apoyo científico y 
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las 
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 
21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de 
sus Estatutos aprobados por R.D. 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE nº 228 de 
22 de septiembre), Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED 
comprende cursos de Formación Permanente que pueden ser objeto de 
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios de 
colaboración con otras instituciones u organismos interesados en su 
establecimiento (art. 245 y en relación al art. 99.1.o. de los Estatutos de la UNED), 
lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio. 
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SEGUNDO: Que Que SEO/BirdLife es una Asociación científica y conservacionista 
de ámbito estatal creada en 1954, sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad 
Pública por Consejo de Ministros en 1993. Sus fines estatutarios son la 
conservación de las aves silvestres y sus hábitats, entendidos como indicadores 
biológicos a través de los cuales abordar problemas de conservación de la 
biodiversidad y de los recursos naturales promoviendo su aprovechamiento 
sostenible tanto en España como a nivel mundial a través de su integración en 
BirdLife International. Su objetivo último es garantizar la mejor calidad de vida del 
ser humano (contribuyendo aquí al cumplimiento del artículo 45 de la Constitución 
por el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona), 
como reflejan su Visión (Un mundo rico en biodiversidad, donde el ser humano y la 
naturaleza convivan en armonía), Misión (Con las aves como bandera, conservar la 
biodiversidad con la participación e implicación de la sociedad) y Valores (Rigor, 
compromiso, diálogo, transparencia y solidaridad). SEO/BirdLife reconoce el valor 
de la naturaleza como base para la salud, la economía, el empleo, la cultura y la 
vida cotidiana y trabaja por convertir a la sociedad en un verdadero motor de 
cambio implicando al ciudadano en la conquista de un mundo más justo y más 
verde.  
 
En esa línea, la educación ambiental, la formación del profesorado y la de diversos 
colectivos sociales y profesionales, son objetivos estratégicos en los que viene 
desarrollando una intensa labor que se verá reforzada con el presente Convenio.    
 
TERCERO: 
 
Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente 
Convenio de Colaboración con base a las siguientes: Dentro de este marco, y dada 
la convergencia de sus intereses, ambas partes convienen en iniciar líneas de 
colaboración en relación con el diseño, la organización y el desarrollo de 
actividades formativas en diferentes campos de interés mutuo y en los que ambas 
instituciones aporten en función de sus capacidades y responsabilidades. 
 
 

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 SEO/BirdLife organizarán de forma conjunta los siguientes 
cursos dentro de la convocatoria 2017-2018, de Formación Permanente de la 
UNED:  
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TÍTULO: Diploma de Experto Profesional en “Ecoturismo y Turismo Ornitológico”.  
PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL 
CRÉDITOS: 15 
PRECIO. 420 euros 
HORAS LECTIVAS. 375  
DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA 
DIRECTOR: Antonio Fernández Fernández 
 
TÍTULO: Certificado de Enseñanza Abierta “Un turismo sostenible: Ecoturismo y 
Turismo Ornitológico”.  
PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL 
CRÉDITOS: 5 
PRECIO. 140 euros 
HORAS LECTIVAS. 125  
DEPARTAMENTO: GEOGRAFÍA 
DIRECTOR: Antonio Fernández Fernández 
 
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: SEO/BirdLife se compromete a:  

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su 
lanzamiento y difusión. 

b) Colaborar en la impartición del curso con profesores especializados en 
ornitología, así como en el diseño de los cursos e instalaciones para 
actividades presenciales. 

c) 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. 

 
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de 
Geografía 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. 
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CUARTA: Las Partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al 
cumplimiento de la ley. 
 
A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter 
personal respectivamente recabados de los alumnos que se matriculen en las 
enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este convenio. El acceso a los 
datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra parte, se realizará con 
la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad 
derivada de la realización de los cursos correspondientes. Los datos de carácter 
personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a 
encargados de tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones 
Públicas conforme a lo previsto legalmente. 
 
En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos 
de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas 
técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los 
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado. 
 
En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter 
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter 
personal, deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al 
igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter 
personal objeto de tratamiento. 
 
Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



                                                                                               

5 
 

Los ingresos de matrícula se distribuirán de la siguiente manera: 
 
5% Gestión 
10% Ayudas al estudio 
24,10% UNED 
10% SEO/BirdLife 
50,9% Curso 
 
Asimismo, todo el personal de SEO/BirdLife o cualquier otra entidad o persona 
jurídica que participe en el desarrollo de este convenio, no tendrá ninguna relación 
laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal exclusivamente de aquélla. 
 
SEXTA: SEO/BirdLife 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: 
 
D. Alejandro Tiana Ferrer. Rector de la UNED o persona en quien delegue. 
Dª. Asunción Ruiz Guijosa. Directora Ejecutiva del SEO/BirdLife o persona en quien 
delegue. 
D. Antonio Fernández Fernández. Director del curso. 
D. José Guisado de Montis. Vocal de la SEO/BirdLife 
 
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: El presente convenio se encuadra en el articulo 4.1.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, y por tanto, excluido de su aplicación directa, si bien 
se aplicarán los principios de dicha ley para resolver las dudas y lagunas que 
puedan presentarse. Las controversias a que pueda dar lugar la interpretación y 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



                                                                                               

6 
 

cumplimiento del presente convenio de colaboración,  quedarán sometidas al 
conocimiento y resolución de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
citada jurisdicción. Sin perjuicio de lo anterior, SEO/BirdLife 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 tendrá una vigencia de cuatro años desde el 
momento de su firma, pudiéndose acordar por ambas partes su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo denuncia expresa de alguna de las 
partes, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de dos meses a la 
fecha de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su finalización 
los Cursos iniciados en el momento de la denuncia. 
 
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en Madrid, a xx de xxxxx de xxxx. 
 
 
 

Por la UNED     Por SEO/BirdLife 
 
 
 
 
Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer  Fdo.: Dª. Asunción Ruiz Guijosa 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y EL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN EN ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

EN SEGOVIA 
 

  
En Madrid, a …  de …………….. de 2017 
  

REUNIDOS 
  
De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, en nombre y representación de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 99 de los 
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre 
(BOE de 22 de septiembre) y del Real Decreto de nombramiento 527/2013 de 5 de julio 
de 2013 (BOE 6 de julio).   
  
De otra parte, Dª Clara Isabel Luquero de Nicolás, Ilma. Alcaldesa-Presidenta del 
Excmo. Ayuntamiento de Segovia, con CIF A4022600C, en nombre y representación 
del mismo. 
 
 

EXPONEN 
 
 
Que la UNED ha resuelto promover a través del Centro Universitario de Recursos y 
Servicios en Español como Lengua Extranjera (en adelante, CURSELE) la formación 
en español como lengua extranjera en sus Centros Asociados y en modo online, con el 
apoyo administrativo del Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia (CUID). 
 
Que el ayuntamiento de Segovia, en el marco de la realización de cursos presenciales 
de español como lengua extranjera a través del CURSELE en el Centro Asociado de la 
UNED de Segovia, colaborará en los términos recogidos en el siguiente convenio. 
 
Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo beneficiosa 
la colaboración en las materias de su competencia, han acordado suscribir el presente 
Convenio que llevan a efecto con sujeción a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
  
Primera.- OBJETO  
  
El objeto del presente Convenio es fijar las líneas específicas de colaboración entre 
ambas Instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo 
de programas de formación de español a través del CURSELE de manera presencial 
en el Centro Asociado de la UNED de Segovia.  
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Segunda.- OBLIGACIONES  
  
El ayuntamiento de Segovia asume los siguientes compromisos:  
  

- Gestionar el alojamiento de los estudiantes extranjeros que participen en los 
cursos de inmersión organizados por el CURSELE, bien en residencias 
universitarias, bien en familias seleccionadas. En ambos casos, se realizará un 
seguimiento de la satisfacción de los estudiantes con el alojamiento ofrecido, y 
sus resultados se trasladarán al CURSELE. El importe correspondiente a este 
servicio se estipulará para cada convocatoria, y se abonará mediante los 
mecanismos que la UNED establezca al efecto. 

- Poner a disposición de los estudiantes extranjeros matriculados en este 
programa las instalaciones deportivas municipales durante las semanas de su 
estancia.  

- Facilitar a los estudiantes extranjeros matriculados en este programa una visita 
guiada a la ciudad en los primeros cinco días de su estancia, así como su 
participación en las actividades gratuitas de tipo deportivo, lúdico y cultural 
organizadas por el ayuntamiento de Segovia. 

  
La UNED asume los siguientes compromisos:  
 

- Tramitar las matrículas de los alumnos que realicen los cursos de español como 
lengua extranjera al amparo del presente Convenio. 

- Los cursos de español serán impartidos en las instalaciones del Centro 
Asociado de la UNED de Segovia por el CURSELE. El CURSELE organizará las 
tutorías de apoyo que sean necesarias para el adecuado desarrollo de los 
cursos, respetando el número mínimo de estudiantes por grupo establecidos en 
la normativa del CUID. 

 
Ambas partes asumen los siguientes compromisos: 
 

- Las partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD) y Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley (RLOPD) y demás normativa aplicable en materia de 
protección de datos obligan al cumplimiento de la ley. 

- A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración 
de responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de 
carácter personal respectivamente recabados de los estudiantes que se 
matriculen en las enseñanzas que se diseñen a consecuencia de este Convenio. 
El acceso a los datos por parte de una de las entidades al fichero de la otra 
parte se realizará, con la condición de encargado de tratamiento, única y 
exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de los Cursos 
correspondientes. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni 
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comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento 
legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones Públicas conforme a lo 
previsto legalmente. 

- En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de 
Datos de carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar 
medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e 
integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado. 

- En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de 
carácter personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de 
carácter personal, deberán ser distribuidos o devueltos al responsable del 
tratamiento, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún 
dato de carácter personal objeto de tratamiento. 

- Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de 
las obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá 
de las infracciones en que hubiera incurrido. 

- Así mismo, el personal del ayuntamiento de Segovia que colabore en los cursos 
objeto de este Convenio no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la 
UNED, siendo personal exclusivamente de aquel.  

 
Tercera.- PLAZO DE DURACIÓN  
  
El presente Convenio tendrá una vigencia de tres 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. 
  
Cuarta.- CUESTIONES INCIDENTALES Y LITIGIOSAS  
  
El presente convenio se encuadra en el articulo 4.1.c) del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, y por tanto, excluido de su aplicación directa, si bien se aplicarán los 
principios de dicha ley para resolver las dudas y lagunas que puedan presentarse. Las 
controversias a que pueda dar lugar la interpretación y cumplimiento del presente 
convenio de colaboración,  quedarán sometidas al conocimiento y resolución de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, de conformidad con lo previsto en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la citada jurisdicción. Sin perjuicio de lo anterior, 
el Ayuntamiento de Segovia y la UNED se comprometen a resolver de manera 
amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de este convenio.  
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Como prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio de 
Colaboración, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el 
encabezamiento, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes.  
  
 
Por la Universidad Nacional de      Por el Ayuntamiento de Segovia 
Educación a Distancia       
  
  
 
  
 
Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer    Sra. Dª. Clara Isabel Luquero de Nicolás 
                 Rector         Alcaldesa-Presidenta 
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Dp.partamento de Trabajo Social 

Solicitud de aprobación del titulo de experto universitario en Valoración de 

incapacidades laborales, para la convocatoria 2016-2017. 

Antonio López Peláez, Catedrático de Universidad de la UNEO, con NIF 02215170V, hace constar: 

Con la presente memoria, solicito la autorización para impartir en el curso académico 2016�2017 un 

curso de experto universitario en Valoración de Incapacidades Laborales, que toma en 

consideración las demandas específicas de formación que afronta el personal sanitario que 

desarrolla su actividad en las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (un colectivo de más de 

1000 facultativos en toda España), derivadas de los cambios legales recientemente realizados. 

Desde hace siete años, soy director del Programa Modular de Valoración en Incapacidades y Daño 

Corporal, trtulo propio de la UNED, programa que han cursado más de 300 estudiantes. los cambios 

recientes que afectan a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en el ámbito específico 

de la valoración de incapaCidades laborales demandan un programa de formación especifico, más 

especializado y orientado a su actividad, y que por lo tanto no puede ser cubierto por el Programa 

Modular de Valoración en Incapacidades y Da�o Corporal. 

Se trata de una demanda de formación especifica que debe ser cubierta de forma perentoria, tal y 

como nos indican profesionales que trabajan en las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, y 
por eso hemos diseñado este curso de experto, ampliación de nuestra línea de trabajo en este 

ámbito, y solicitamos que pueda ser puesto en marcha en la convocatoria 2016-2017. 

A continuación, expongo las principales características del curso de experto en ValoraciÓn de 

Incapacidades laborales: 

1. Memoria explicativa: 

En el ámbito de la valoración de daños, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social 

constituyen un actor relevante en el sistema de bienestar español. los cambios normativos y la 

demanda de formación específica en este ámbito, para su personal sanitario, requieren una 

formación específica que les permita afrontar en el menor tiempo pOSible su actividad en este 

campo. 

la pérdida de la integridad física y de la salud tiene consecuencias en diferentes ámbitos: fisicos, 

psicológicos, sociales y jurídicos. El objetivo de este curso es actualizar y ampliar los conocimientos 

de los profesionales de la Medicina, el Trabajo Social y el Derecho, en el ámbito de la valoración de 
Obi!lpo Trejo !IV 2 
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Departamento de Trabajo Social 

incapacidades, prestando especial atención a las actividades que se desarrollan en las Mutuas de 

Accidentes de Trabajo V Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATE PSS). 

En este sentido, hemos diseñado un programa de acuerdo con las actividades que se desarrollan en 

las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 

( MATEPSS), para hacer posible la actualización de sus profesionales en este ámbito. Dada la 

especificidad de los temas que se abordan, y el amplio colectivo profesional al que va dirigido, 

podemos dar una respuesta satisfactoria a las demandas especfficas de formación de los 

profesionales sanitarios de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social (MATEPSS). 

2. Programa: 

Programa de postgrado 

3. Categoría: 

Diploma de experto universitario 

4. Tftulo de la actividad: 

Valoración de incapacidades laborales 

S. Plataforma virtual: 

Alf 

6. Destinatarios: 

Titulados superiores 

7. Objetivos: 

El objetivo de este curso es actualizar y ampliar los conocimientos de los profesionales de la 

Medicina, el Trabajo Social y el Derecho, en el ámbito de la valoración de incapacidades, prestando 
obi$po Trejo nO 2 
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especial atención a las actividades que se desarrollan en las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social ( MATEPSS) 

8. Contenido / Programa de la actividad 

1. Valoración de incapacidades laborales: teoría y práctica. 

2. El sistema de seguridad social en España. Marco jurídico de la valoración de incapaCidades y 

del daño corporal. 

3. Metodología de valoración. Método empírico y baremos. Baremología. 

4. Metodología de Valoración médica del daño corporal y la incapaCidad: aspectos científicos: 

Anamnesis y exploración clínica en medicina evaluadora. 

Pruebas morfológicas y de imagen en medicina evaluadora. 

Pruebas dinámicas y funcionales en medicina evaluadora. 

S. Otras herramientas para valoración: biomecánica cHnica 

6. Valoración del daño corporal y la incapacidad derivados de patología de columna vertebral. 

7. Valoración del daño corporal y la incapacidad derivados de patología del miembro superior. 

8. Valoración del daño corporal y la incapacidad derivados de patología del miembro inferior. 

9. Valoración del daño corporal y la incapacidad derivados de pato logra dermatológica y 

auto inmune sistémica. 

10. Valoración del daño corporal y la incapacidad derivados de patología cardiaca y el aparato 

vascular. 

11. Valoración del daño corporal y la incapacidad derivados de patología respiratoria y de otras 

estructuras del tórax. 

12. Valoración del daño corporal y la incapacidad derivados de patología oftalmológica. 

13. Valoración del daño corporal y la incapaCidad derivados de patología otorrinolaringológica. 

14. Valoración del daño corporal y la incapacidad derivados de patología neurológica y de otros 

órganos de los sentidos. 

15. Valoración del dal\o corporal y la incapacidad derivados de patología nefrourológica. 

Obispo Treja nO 2 
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16. Valoración del daría corporal y la incapacidad derivados de patología digestiva y de pared 

abdominal. 

17. Valoración del daría corporal y la incapacidad derivados de patología psiquiátrica. 

18. Las actividades básicas de la vida diaria. Discapacidad, dependencia y gran invalidez. 

19. la incapacidad derivada de accidentes de tráfico en el ámbito laboral. 

9. Titulo del programa: 

Valoración de incapacidades laborales (30 Créditos) DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO 

10. Metodología y actividades: 

la metodología del curso es la propia de la UNED. los estudiantes tendrán a su disposición una 

plataforma virtual, en la que podrán consultar documentación, y una asistencia tutoríal online. los 

estudiantes tendrán a su dispOSición el material del curso y un sistema de evaluación continua tema 

a tema. Y tendrán que realizar un trabajo de investigación o caso práctico. 

la actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Guía didáctica y curso virtual (Alf) 

11. Duración: 

Del 15 de marzo al15 de octubre de 2017 

Número de meses: 7 

Número de años: 1 

Horas de dedicación del estudiante: 500 

12. Acreditación: 

Valoración de incapacidades laborales (30 créditos) 

001Spo Trejo n° 2 
26040 Ma.drid 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Departamento de Trabajo Social 

13. Material didáctico: 

Material obligatorio: 

Sin material obligatorio 

Material disponible en la plataforma virtual: 

1. Valoración de incapacidades laborales: teoria y práctica. 

2. El sistema de seguridad social en España. Marco jurídico de la valoración de incapacidades y 

del daño corporal. 

3 .  Metodología de valoración. Método empírico y baremos. Barcmología. 

4. Metodología de Valoración médica del daño corporal y la incapacidad: aspectos científicos: 

Anamnesis y exploración clínica en medicina evaluadora. 

Pruebas morfológicas y de imagen en medicina evaluadora. 

Pruebas dinámicas y funcionales en medicina evaluadora. 

5. Otras herramientas para valoración: biomecánica clínica 

6. Valoración del daño corporal y la incapacidad derivados de patología de columna vertebral. 

7. Valoración del daño corporal y la incapacidad derivados de patología del miembro superior. 

8. Valoración del daño corporal y la incapacidad derivados de patología del miembro inferior. 

9. Valoración del da río corporal y la incapacidad derivados de patología dermatológica y 

autoinmune sistémica. 

10. Valoración del daño corporal y la incapacidad derivados de patología cardiaca y el aparato 

vascular. 

11. Valoración del daño corporal y la incapaCidad derivados de patología respiratoria y de otras 

estructuras del tórax. 

12. Valoración del daño corporal y la incapacidad derivados de patología oftalmológica. 

13. Valorüción del daf'io corporal y la incapacidad derivados de patología otorrinolaringológica. 

Obl$PO Trejo nO 2 
28040 Madrid 

To;ol: <:jI 198 9550 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Depar·Lamento de Trabajo Social 

14. Valoración del daño corporal y la incapacidad derivados de patología neurológica y de otros 

órganos de los sentidos. 

15. Valoración del daño corporal y la incapacidad derivados de patología nefrourológica. 

16. Valoración del daño corporal y la incapacidad derivados de patología digestiva y de pared 

abdominal. 

17. Valoración del daño corporal y la incapacidad derivados de patología psiquiátrica. 

18. las actividades básicas de la vida diaria. Discapacidad, dependencia y gran invalidez. 

19. la incapacidad derivada de accidentes de tráfico en el ámbito laboral. 

14. Equipo docente: 

Director: 

Antonio lópez Peláez ( Director�UNED) 

Departamento de TRABAJO SOCIAL 

Directores adjuntos: 

Isabel Carmen Campoy Peláez ( Director Adjunto- Externo) 

José Luis de la Fuente Madero (Director Adjunto- Externo) 

Colaboradores: 

Natividad Duro Carralero (Colaborador- UNED) 

Miguel del Fresno García (Colaborador-UNED) 

Francisco Javier García Castilla (Colaborador-UNED) 

Sagrario Segado Sánchez-Cabezudo (Colaborador-UNED) 

Rafael Acebes Valentín (Colaborador-UNED) 

Eloy Virseda Sanz (Colaborador-UNED) 

José Manuel Burgos Moreno (Colaborador-Externo) 
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Enrique Delange Segura (Colaborador-Externo) 

Teresa Fuentes López (Colaborador- Externo) 

Pablo Garda Ruíz (Colaborador-Externo) 

Ana María Gómez Álvarez (Colaborador-Externo) 

Fernando Hewett Saseta (Colaborador-Externo) 

Juan Monedero Aguilera (Colaborador- Externo) 

15. Atención al estudiante: 

Los estudiantes tendrán un tutor/a virtual que les atenderá en la plataforma virtual a lo largo de 

todo el curso. 

Se pueden poner en contacto en los siguientes números de teléfono: 

913988582/913987169 

Y en los siguientes correos: alopez@der.uned.es/nduro@dia.uned.es 

16. Criterios de evaluación y calificación: 

Los requisitos mínimos para aprobar este curso son los siguientes: superar la prueba de evaluación 

de cada tema, V elaborar el trabajo de investigación o caso práctico. En relación con este trabajo, se 

valorará especialmente la claridad, exposición lógica, la argumentación, la bibliografía actualizada, 

y la pertinencia con la temática del curso. 

17. Precio: 

noo( (900€ matrícula, 400€ material) 

Obispo Trejo n° 2 
28040 Mildrirl 

!el; 91 396 9550 

Fdo: Prof. Dr�.���· �"O�' �e�z�:e�lá� __ 

Cat atico de Universidad 
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  1. PAGO A CUENTA SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA A 
LOS CENTROS ASOCIADOS 

 

Aprobación de un pago a cuenta sobre la liquidación definitiva por matrícula de la 

Convocatoria General de un 50% para aquellos centros asociados cuyo montante de ingresos 

por matrícula sea superior a 2.000 €. Los Centros afectados son los siguientes:  

 

 

CENTRO Total Anticipo CENTRO Total Anticipo 

A CORUÑA   4.759,30 JÁEN-ÚBEDA 2.945,72 

ALBACETE  32.265,43 LA PALMA  1.356,31 

ALMERIA  3.393,33 LA RIOJA 946,08 

ALZIRA-VALENCIA 
"Francisco Tomás y 

Valiente"  
17.246,04 LA SEU D’URGELL 665,28 

ASTURIAS  10.138,62 
LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA 
4.557,39 

ÁVILA   1.120,60 LES ILLES BALEARS  9.975,71 

BARBASTRO  10.290,15 LUGO 3.553,55 

BARCELONA  23.078,01 MADRID  196.440,56 

BAZA 1.051,05 MADRID SUR  25.728,63 

BERGARA  4.559,34 MÁLAGA  7.861,18 

BIZKAIA  6.349,85 MELILLA  2.123,96 

BURGOS  1.225,41 MÉRIDA  8.528,81 

CÁDIZ  7.456,31 MOTRIL  1.555,29 

CALATAYUD 2.984,88 PALENCIA 5.774,60 

CAMPO DE GIBRALTAR  1.374,51 PAMPLONA 27.029,76 

CANTABRIA 12.544,51 PLASENCIA 3.797,14 

CARTAGENA 7.460,94 PONFERRADA 840,45 

CASTELLÓ 1.793,92 PONTEVEDRA  14.993,63 

CERVERA  4.839,01 SEGOVIA  3.493,99 

CEUTA  4.891,49 SEVILLA  11.442,44 

CIUDAD REAL "Lorenzo 
Luzuriaga"  

4.898,08 SORIA  911,30 

CÓRDOBA 5.352,26 TALAVERA DE LA REINA  1.417,00 

CUENCA  3.208,48 TENERIFE  6.895,53 

DENIA  5.399,79 TERUEL  2.425,23 

ELCHE  4.218,66 TORTOSA  1.967,47 

GIRONA  9.537,61 TUDELA  5.311,23 

GUADALAJARA  35.567,27 VITORIA-GASTEIZ  16.085,88 

HUELVA  3.841,42 ZAMORA 3.754,48 
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  2. PAGO COORDINACIÓN AL CENTRO ASOCIADO DE 

MADRID. SEGUNDO SEMESTRE 
Pago del segundo semestre al centro asociado de Madrid por coordinación de los 

idiomas francés, inglés, alemán, portugués, ruso, chino, japonés, árabe, español, gallego, 

catalán-valenciano, euskera por un importe de 42.085 €.  
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Vicerrectorado Formación Permanente 
 

 

 

 

 

 

  3. PRECIOS EXAMEN LIBRE DE FEBRERO: CURSO 
INTENSIVO NIVELES A1 DE INGLÉS E ITALIANO. 

 

 Se aprueba el precio de matrícula  de 25€ para el examen libre de febrero 2017 en los 

niveles A1 de inglés e italiano, para aquellos estudiantes que se hayan matriculado en la 

convocatoria intensiva del curso académico 2016-2017, modalidad on line, en los niveles A1 

y A2 de inglés e italiano.  
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  4. PRUEBA DE ACREDITACIÓN DE NIVEL DE IDIOMA: 
EXAMEN LIBRE 22 DE ABRIL DE 2017.  

 

  

Período de Matrícula:  

Del 7 de marzo al 7 de abril de 2017  

La solicitud de matrícula se podrá realizar online desde el portal de la UNED. Una vez 

validado el borrador no se admitirán anulaciones de matrículas ni devoluciones de importe.  

 

Niveles e idiomas: 

B1 Inglés    B1 Francés 

B2 Inglés   B1 Alemán 

C1 Inglés    

 

Los exámenes constarán de una prueba oral y  otra escrita; para obtener una calificación final 

de  “apto” en el nivel hay que superar ambas pruebas.  

 

Fecha de exámenes:  

Prueba oral: del 11 al 30 de abril de 2017 

Prueba escrita: 22 de abril de 2017 

 

Precio: 

Matrícula ordinaria: 100 € 

Matrícula reducida: 75 € 

Tendrán derecho a la matrícula reducida los solicitantes que cumplan alguna de estas 

condiciones: 

a) Ser estudiantes de la UNED en enseñanzas oficiales o no oficiales 

b) Ser miembros del PDI, FPI  o PAS de la UNED 

c) Ser profesor tutor o PAS de algún centro asociado o centro de apoyo de la UNED 

d) Estar incluido en algún convenio con el CUID 

 

Lugares de Examen: 

 

Los lugares de examen se publicarán en la web del CUID, una vez que se conozca la 

distribución de solicitudes recibidas. 
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ADENDA AL SEGUNDO ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTiÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACiÓN A DISTANCIA (UNED) PARA REALIZAR ACTUACIONES DE 

DESARROLLO DE LA RESOLUCiÓN DE 26 DE MAYO DE 2014, DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR LA QUE SE REGULA LA ACREDITACiÓN E 

INSCRIPCiÓN DE CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACiÓN QUE IMPARTEN, EN 

LA MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN, FORMACiÓN PROFESIONAL PARA EL 

EMPLEO EN EL ÁMBITO DE GESTiÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

ESTATAL 

En Madrid, a 29 de dicJembre de 2016 

De unil pilrte, Doi'ia. Maria de los Reyes Zatarain del Valle, Directora General del Servicio 

PUblico de Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, nombrada por 

Real Decreto 15512012, de 13 de enero (eCE Núm. 12, de 14 de enero 2012). en nombre 

y representilci6n del Servicio Publico de Empleo Eslatal (en adelante SEPEj, en virtud de 

lo dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 136312006, de 1 de agosto, por el que se 

ilpruebil la estructura orgánica y de pilrticipación institucional del Servicio Público de 

Empleo Estatal. 

De otra parte: Don Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnifico de la Universidad Nacional 

de Educación iI Dlstilncia (en adelante UNED), en nombre y representaciOO de la misma. 

de confOffilidad con lo estableCIdo en el articulo 99 de sos Estatutos, aprobados por Real 

Decreto 123912011, de 8 de septiembre, y del Real Decreto de nombramiento de 

52712013, de 5 de julio de 2013 (eOE de 6 de julio). 

Ambas partes. reconociéndose competencia y capacidad para el firma del presente documento, 

EXPONEN 

1. Que con fecha de 17 de febrero de 2016 ambas partes suscribieron un 

acuerdo de encomienda de gesti6n para realizar actuaciones de desarrollo de 

la resoluci6n de 26 de mayo de 2014. del ServicJo Público de Empleo Estatal, 

por la que se regula la acreditación e inscripción de centros y entidades de 
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formación que imparten, en la modalidad de te�formaciÓll, formación 

profesional para el emp� en el ámbito de gestión del servicio público de 

empleo estatal. 

11. Que el plazo de vigencia para esta encomienda finaliza el 31 de diCiembre de 
2016, segun la estipulación de la cláusula séptima. No obstante en la misma 
clausula se dispone que, si el desarrollo de las actividades encomendadas lo 
requiere, podrá ser revocado o prorrogado, a propuesla de la ComisiÓll de 
Seguimiento o de la cualquiera de las partes, por acuerdo expreso de las partes 

nI. Que con tecna 5 de diciembre de 2016, la UNED presenta una solicitud de 
prórroga, motivada por su necesidad de completar el análisis y la gestión de los 
expedientes de acreditación iniciados, requisito exigib� para el pago. 

Por todo lo expuesto, ambas partes, reconociendo su capacidad Jurídica y de obrar, 

ACUERDAN 

Una ampliación del plazo de los expedientes de acreditación iniciados, que queda establecido 
para el dla 28 de febrero de 2017, y por una cantidad de 300,000 euros sin que ello suponga 
modificación alguna ni de precios ni del resto de estipulaciones de la presente encomienda de 
gestión. 

y en prueba de conformidad, se firma por duplicado el presente documento en el lugar y 
fecha arriba indicados. 

LA DIRECTORA GENERAL 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
ESTATAL 

0""'. Marill de los Reyes Zataraln del 
Valle 

EL RECTOR MAGNIFICO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN 
A DISTANCIA 

A�jandro Tiana Ferrer 
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TERCER ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
ESTATAL (SEPE) A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA 
REALIZAR ACTUACIONES DE DESARROLLO DE LA RESOLUCIÓN DE 26 DE MAYO DE 2014, 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, POR LA QUE SE REGULA LA ACREDITACIÓN 
E INSCRIPCIÓN DE CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACIÓN QUE IMPARTEN, EN LA 
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL 
ÁMBITO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL Y PARA EFECTUAR 
ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS EN LA 
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO ESTATAL 
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En Madrid, a 21 de febrero de 2017. 

REUNIDOS 

De una parte, Don Julio Ángel Martínez Meroño, Director General del Servicio Público de 

Empleo Estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, nombrado por Real Decreto 

36/2017, de 20 de enero (BOE Núm. 18 de 21 de enero) en nombre y representación del 

Servicio Público de Empleo Estatal (en adelante SEPE), en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 6 del Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, por el que se aprueba la estructura 

orgánica y de participación institucional del Servicio Público de Empleo Estatal. 

De otra parte: Don Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (en adelante UNED), en nombre y representación de la misma, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 99 de sus Estatutos, aprobados por Real 

Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y del Real Decreto de nombramiento de 527/2013, 

de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente 

acuerdo, y en su virtud,  

EXPONEN  

 Primero.- Que al Servicio Público de Empleo Estatal, en adelante SEPE, le corresponde la 

ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de la política de empleo, 

diseñando y desarrollando para ello, en su ámbito competencial, acciones y medidas de 

orientación, empleo y formación dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo 

de las personas desempleadas y al mantenimiento del empleo y la promoción profesional 

de las personas ocupadas a través, entre otras, de acciones y medidas de información y 

orientación hacia la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de programas de formación 

profesional para el empleo, según lo establecido en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de 

Empleo, modificada por el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero.  

El artículo 26.1 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, en su redacción dada 

por el artículo 12 del Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, establece que el 

subsistema de formación profesional para el empleo se desarrollará en el marco del 

Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y del Sistema Nacional de 

Empleo, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y la 

Formación Profesional y promoverá la formación, cualificación profesional, recualificación y 
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actualización permanente de las competencias profesionales a través de una oferta de 

formación acreditable y no formal ajustada a las necesidades del mercado de trabajo. 

Con este fin, y conforme a lo indicado en el artículo 26.8 de la Ley 56/2003, de 16 de 

diciembre, de Empleo, el SEPE promoverá el mantenimiento de una red de centros 

colaboradores, públicos y privados, que junto a sus centros, garantice una permanente 

oferta de formación para el empleo de calidad.  

Segundo.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, es 

una institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía, según el 

artículo 1º de sus Estatutos. Entre sus funciones generales, la UNED tiene la 

correspondiente a establecer y desarrollar programas de educación permanente, 

promoción cultural, perfeccionamiento y actualización profesional, así como la de 

incorporar, desarrollar y facilitar el uso de los métodos y sistemas tecnológicos que en 

cada momento mejor se adecuen al modelo educativo de la UNED, tal y como se 

especifica en el artículo 4, c) y d) de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 

1239/2011, de 8 de septiembre. Para el cumplimiento de dichas finalidades, la UNED 

cuenta con personal docente, profesores tutores y personal técnico que realizan su función 

utilizando las tecnologías de la educación y demás medios telemáticos, así como con una 

red de centros distribuidos por todo el territorio nacional, mediante los que asegura el 

correcto desarrollo de la modalidad educativa de la UNED. Además de las unidades de 

apoyo mencionadas, la UNED cuenta con probada experiencia en investigación e 

innovación tecnológica y educativa. 

Tercero.- Que las entidades de formación que impartan formación para el empleo 

conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad deberán estar acreditadas 

por la Administración laboral competente y las entidades de formación que impartan 

cualquiera de las especialidades no vinculadas a certificados de profesionalidad que se 

incluyen en el Catálogo de Especialidades Formativas previsto en el artículo 20.3 de la  

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 

Profesional para el empleo en el ámbito laboral, deberán estar inscritas en el 

correspondiente registro habilitado por la Administración pública competente, 

correspondiendo al Servicio Público de Empleo Estatal tal acreditación e inscripción en la 

modalidad de teleformación, cuando los centros en los que se desarrollen las sesiones de 

formación presencial y/o pruebas de evaluación final presenciales estén ubicados en más 

de una Comunidad Autónoma, según lo señalado en el artículo 15.2 de la citada Ley. 
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Asimismo, las entidades de formación acreditadas deberán cumplir los requisitos 

señalados en el artículo 12.bis 2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se 

regulan los certificados de profesionalidad, conforme a lo establecido en el artículo 13.4 de 

la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, que lo desarrolla, y las entidades de formación 

inscritas deberán cumplir los requisitos estipulados en el artículo 30 de la Orden 

TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de 

marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en 

materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones públicas destinadas a su financiación, sin perjuicio de las obligaciones que 

estas entidades deben cumplir cuando impartan formación en el sistema de formación 

profesional para el empleo, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre. 

Los requisitos de acreditación o inscripción de entidades para la modalidad de 

teleformación se desarrollan, respectivamente, en los artículos 4 y 5 de la Resolución de 

26 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la 

acreditación e inscripción de centros y entidades de formación que imparten, en la 

modalidad de teleformación, formación profesional para el empleo en el ámbito de gestión 

del Servicio Público de Empleo Estatal. 

En el artículo 9 de la citada Resolución de 26 de mayo de 2014 se determina que cuando 

la instrucción del procedimiento de acreditación de entidades de formación corresponda al 

SEPE, dicho organismo podrá realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 

para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 

debe formular la propuesta de resolución, efectuando los controles de los medios 

tecnológicos, virtuales y materiales que considere precisos y realizando la valoración de 

las solicitudes de acreditación mediante la verificación de los requisitos establecidos en la 

Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, así como en la Resolución de 26 de mayo de 

2014. 

Asimismo, en el artículo 15.4 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, se determina que la 

administración pública competente podrá efectuar la supervisión del cumplimiento de los 

requisitos de inscripción con posterioridad a que las entidades de formación se hayan 

inscrito, realizando la evaluación de las declaraciones responsables de inscripción. 

Para las solicitudes de acreditación y declaraciones responsables de inscripción se valora, 

aplicando criterios técnicos, metodológicos y administrativos, el proyecto formativo o 

desarrollo del programa formativo que presenten, la plataforma de teleformación que vayan 
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a utilizar, todos los materiales virtuales de aprendizaje y demás recursos didácticos 

correspondientes al desarrollo de la formación y a la evaluación y seguimiento del 

alumnado, así como los acuerdos de colaboración suscritos con centros presenciales para 

desarrollar las sesiones de tutoría y evaluación final y el apoderamiento. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, las 

acciones formativas que se impartan en el sistema de formación profesional para el empleo 

deberán ser objeto de un seguimiento y control efectivo por las administraciones 

competentes que comprenderá la totalidad de las iniciativas y modalidades de impartición y 

que abarcará, más allá de la mera comprobación de requisitos y formalidades, la 

evaluación de los resultados de la formación, a partir de auditorías de calidad de las 

entidades de formación basadas en indicadores objetivos y transparentes, en particular, de 

los resultados de la formación. Para la ejecución de las actividades de seguimiento y 

control de la formación señaladas, las Administraciones públicas en sus respectivos 

ámbitos competenciales podrán recurrir al apoyo de entidades externas especializadas e 

independientes, ajenas a los órganos de participación y gobernanza del sistema de 

formación profesional para el empleo, así como a la impartición y a la organización de la 

formación programada por terceros, sin que ello suponga, en ningún caso, la delegación de 

las potestades públicas asociadas al seguimiento y control de la actividad formativa. 

La valoración de los contenidos técnicos de la formación hace necesaria la intervención de 

expertos en cada materia con capacidad técnica para valorar el nivel, rigor y actualización 

del contenido que presentan las entidades de formación para su acreditación e inscripción, 

así como de expertos metodológicos que analicen y valoren los requisitos y calidad 

didáctica de los materiales virtuales de aprendizajes y demás soportes y recursos 

didácticos; la validación de la documentación acreditativa del apoderamiento y de los 

acuerdos de colaboración con centros de sesiones presenciales precisa de la participación 

de personal experto en el área de administración y, a su vez, el seguimiento de la 

formación impartida en la modalidad de teleformación requiere de la colaboración de 

profesorado especializado en la impartición on line de la formación, con los que no cuenta 

la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo en el nivel de experiencia y 

volumen que se consideran adecuados para efectuar tales valoraciones.  

Cuarto.- Que, para el cumplimiento de los fines de interés general y social cuya 

consecución tiene encomendada la Administración General del Estado, el SEPE y la UNED 

tienen interés y entienden necesario que, para garantizar los recursos técnicos precisos 
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para valorar las solicitudes de acreditación y las declaraciones responsables de inscripción 

presentadas por las entidades de formación para la modalidad de teleformación, así como 

para realizar el seguimiento de la formación impartida por dichas entidades en la citada 

modalidad, por razones de eficacia y en atención a los adecuados medios técnicos y al 

personal especializado de que dispone la UNED en este sector estratégico de la 

teleformación, se establezca una encomienda de gestión en los términos previstos en el 

artículo 11, apartado 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 

Por todo lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Acuerdo de encomienda de 

gestión, que se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 

Primera. Objeto.-  

El presente acuerdo tiene por objeto que el SEPE encomiende a la UNED la valoración de 

las solicitudes de acreditación y declaraciones responsables de inscripción de entidades 

de formación para la modalidad de teleformación, verificando, cuando sean solicitudes de 

acreditación, el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 13 a 16 de la 

Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, así como en el artículo 4 de la Resolución de 26 

de mayo de 2014 y, cuando se trate de inscripción, el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo 5 de la Resolución de 26 de mayo de 2014. Asimismo, el 

presente acuerdo tiene por finalidad que el SEPE encomiende a la UNED el seguimiento 

de las acciones formativas que, dentro de su ámbito competencial, se impartan en la 

modalidad de teleformación, realizando a las mismas las visitas técnicas de carácter virtual 

y la comprobación documental mediante las que se verifiquen las condiciones en que la 

formación se imparte, sus contenidos y sus resultados, la asistencia y participación del 

alumnado durante su desarrollo, así como la calidad del profesorado en esta modalidad de 

impartición, de conformidad con lo especificado en el artículo 22 de la Ley 30/2015, de 9 

de septiembre, y teniendo en cuenta lo regulado en esta materia por la normativa 

específica de aplicación y los criterios y metodologías establecidos por el SEPE. 

Con estas finalidades, la UNED realizará las actuaciones necesarias para la valoración de 

las dimensiones tecnológica, pedagógica y organizativa de cada solicitud de acreditación o 

declaración responsable de inscripción, aplicando la metodología de valoración 

desarrollada por el SEPE y emitirá el correspondiente Informe Técnico de Verificación, 

haciendo constar en el mismo las características supervisadas, identificando, en su caso, 
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los incumplimientos, disconformidades, deficiencias o mejoras detectadas y precisando si 

se reúne el nivel de calidad previamente definido. Dicho Informe se acompañará de otro 

informe cualitativo que describa, de forma motivada, y evidencie las valoraciones 

recogidas en el citado Informe Técnico de Verificación, específicamente las referidas a 

disconformidades e incumplimientos. Además, la UNED valorará la citada dimensión 

organizativa de cada solicitud de acreditación o declaración responsable de inscripción, 

aplicando la metodología de valoración desarrollada por el SEPE y emitirá el 

correspondiente Informe Técnico de Validación, haciendo constar en el mismo las 

características supervisadas y, en su caso, los incumplimientos o disconformidades 

detectados. Asimismo, la UNED realizará las actuaciones de seguimiento de la formación 

impartida en la modalidad de teleformación antes indicadas, a partir de los criterios e 

indicadores proporcionados por el SEPE y emitirá el correspondiente Informe Técnico de 

Seguimiento, haciendo constar en el mismo las condiciones de la formación supervisadas, 

las comprobaciones documentales efectuadas, así como, cuando se produzcan, las 

incidencias e incumplimientos detectados, acompañándolo de otro informe cualitativo que 

describa, de forma motivada, y evidencie las valoraciones recogidas en el citado Informe 

Técnico de Seguimiento, específicamente las referidas a disconformidades e 

incumplimientos. 

Segunda. Actuaciones.-  

Para el cumplimiento del objeto de la presente encomienda, se articularán, de acuerdo con 

las especificaciones contenidas en su cláusula cuarta, los medios técnicos y humanos 

especializados en las diferentes áreas profesionales en las que se integren las 

especialidades formativas a que se refieran las solicitudes de acreditación, las 

declaraciones responsables de inscripción y las acciones formativas objeto de valoración, 

de modo que una vez verificado el cumplimiento de requisitos estipulados normativamente, 

habrán de proporcionar la propuesta motivada de resolución de cada solicitud de 

acreditación o declaración responsable de inscripción objeto de valoración, así como de 

cada acción formativa sobre la que se ha efectuado seguimiento, incluyendo la previa 

propuesta de subsanación de las mismas, si procediera, así como la revisión posterior de 

lo subsanado. Estas propuestas se concretarán, respectivamente, en el Informe Técnico de 

Verificación, acompañado de su respectivo informe cualitativo, en el Informe Técnico de 

Validación y en el Informe Técnico de Seguimiento, acompañado de su respectivo informe 

cualitativo conforme a lo indicado en la cláusula primera.  
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En todos los casos, la validez de las propuestas presentadas por la UNED estará 

condicionada a la previa conformidad del SEPE. 

Tercera. Actuaciones del SEPE.-  

El SEPE, que ostenta la titularidad de la competencia de instrucción y de resolución del 

procedimiento de acreditación y de inscripción, conforme a lo indicado en los apartados 1 y 

2 del artículo 9 de la Resolución de 26 de mayo de 2014, así como la titularidad de la 

competencia del seguimiento y control de las acciones formativas impartidas en su ámbito 

de gestión, llevará a cabo las actuaciones siguientes: 

a. Realizar la planificación de los trabajos de valoración de las solicitudes de acreditación 

y declaraciones responsables de inscripción, fijando para cada Familia Profesional, las 

especialidades formativas objeto de valoración, especificando el proveedor del 

contenido, los perfiles profesionales requeridos en cada caso por el personal técnico 

que lleve a cabo su valoración y los plazos de entrega de los correspondientes 

informes de resultados. Igualmente, determinar las acciones formativas objeto de 

seguimiento, especificando los datos identificativos y la información documental 

necesarios para realizar las actuaciones de seguimiento, los perfiles profesionales del 

personal técnico que las lleve a cabo y los plazos de entrega de los correspondientes 

informes de resultados. 

b. Definir y facilitar a la UNED el modelo de Informe Técnico de Verificación de requisitos 

de acreditación e inscripción en el que la UNED registrará los resultados de la 

valoración de las solicitudes de acreditación y declaraciones responsables de 

inscripción, el modelo de Informe Técnico de Validación en el que la UNED consignará 

los resultados de la verificación de los documentos de colaboración suscritos con 

centros de sesiones presenciales y del apoderamiento, así como el modelo de Informe 

Técnico de Seguimiento en el que la UNED recogerá los resultados de la formación 

visitada. 

c. Definir y aportar a la UNED, la metodología de valoración de las solicitudes de 

acreditación y declaraciones responsables inscripción, la metodología de validación de 

los documentos de colaboración suscritos con centros de sesiones presenciales y del 

apoderamiento, así como la metodología, criterios e indicadores de seguimiento de las 

acciones formativas impartidas mediante teleformación. 

d. Elaborar y proporcionar a la UNED las listas de comprobación que se utilicen en la 

verificación de requisitos de acreditación e inscripción, identificando los expedientes 
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clasificados según los criterios de facturación que se especifican en la cláusula quinta 

de este Acuerdo de Encomienda de Gestión; elaborar y proporcionar a la UNED las 

listas de comprobación que se usen en la validación de los documentos de 

colaboración suscritos con centros de sesiones presenciales y del apoderamiento; así 

como elaborar y proporcionar a la UNED las listas de comprobación que se utilicen en 

la verificación del cumplimiento de las condiciones de impartición de la formación, los 

datos identificativos de las acciones formativas en las que se deben aplicar y demás 

documentación sobre las mismas que hubiera de analizarse para realizar el 

seguimiento de la formación objeto de este acuerdo. 

e. Determinar los perfiles de titulación, experiencia profesional y/o competencia docente 

que debe reunir el personal asignado a la comprobación de requisitos de acreditación 

e inscripción, a la validación de la documentación que evidencia el apoderamiento y la 

colaboración con centros de sesiones presenciales y al seguimiento de las 

condiciones de impartición de la formación impartida en teleformación, por cada 

especialidad formativa y/o área profesional objeto de valoración o seguimiento y 

comprobar el cumplimiento de las condiciones de los candidatos que la UNED 

seleccione para acometer estas funciones. 

f. Suministrar a la UNED el acceso a los materiales virtuales de aprendizaje y restantes 

soportes didácticos y documentales sobre los que deba efectuarse la verificación de 

requisitos descritos en esta cláusula, así como a las acciones formativas en las que 

haya que llevar a cabo el seguimiento formativo. 

g. Supervisar cada una de las valoraciones descritas en esta cláusula que efectúe la 

UNED, en el plazo de 90 días, y dar su conformidad a los informes técnicos 

resultantes de dichas valoraciones. 

h. Formalizar los requerimientos a que hubiere lugar para el cumplimiento de las 

funciones asumidas en la presente encomienda. 

i. Evaluar junto con la UNED, la evolución de la encomienda y realizar las tareas de 

seguimiento en términos de calidad y productividad, así como el grado de 

cumplimiento de los objetivos, validando las planificaciones de actividades realizadas, 

constatando progresos y adoptando, en su caso, las medidas correctoras de los 

incumplimientos. 

j. Informar a la UNED en relación a los requerimientos no atendidos, a fin de que, en su 

caso, la mencionada UNED desarrolle las actuaciones correctoras oportunas. 
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k. Poner en marcha las actuaciones necesarias, de conformidad con la cláusula cuarta.  

Cuarta.  Actuaciones de gestión por la UNED 

La gestión material que se encomienda se concreta en las actuaciones siguientes: 

a. Organizar, supervisar y realizar la valoración de las solicitudes de acreditación y 

declaraciones responsables de inscripción encargadas por el SEPE, aplicando la 

metodología de valoración proporcionada por dicho organismo, y concretar los 

resultados de la aplicación de la lista de comprobación del cumplimiento de requisitos 

en el Informe Técnico de Verificación correspondiente, que estará referido a cada 

especialidad formativa objeto de valoración y que se acompañará de un informe 

cualitativo en el que se describan, de forma motivada, y se evidencien las valoraciones 

recogidas en el citado Informe Técnico de Verificación, específicamente las referidas a 

disconformidades e incumplimientos.  

b. Para emitir el Informe Técnico de Verificación de acuerdo a lo establecido en la 

cláusula primera, realizar la valoración de la dimensión pedagógica de cada solicitud 

de acreditación o inscripción, mostrada tanto en el material virtual de aprendizaje 

como en el proyecto formativo (en el caso de acreditación) o en el desarrollo del 

programa formativo (en el caso de inscripción). Asimismo, efectuar la valoración de su 

dimensión tecnológica, evidenciada en el material virtual de aprendizaje y de su 

dimensión organizativa, ofrecida en el caso de las solicitudes de acreditación en el 

proyecto formativo, la guía del alumno y la guía del tutor formador, y en el caso de las 

solicitudes de inscripción en el desarrollo del programa formativo. 

c. Verificar la adecuación del contenido y actividades de aprendizaje desarrollados en la 

propuesta formativa al nivel de cualificación exigido en la correspondiente especialidad 

formativa, su actualización y su rigor técnico, haciendo constar tales extremos en una 

declaración responsable emitida por cada solicitud de acreditación o inscripción 

valorada, que se adjuntará al respectivo Informe Técnico de Verificación. 

d. Valorar la documentación que evidencia la colaboración entre el centro de 

teleformación y los centros presenciales en los que se van desarrollar las sesiones de 

tutoría, evaluación final, o cualquier otra de carácter presencial y consignar los 

resultados de la aplicación de la lista de comprobación del cumplimiento de los 

correspondientes requisitos en un Informe Técnico de Validación, siguiendo la 

metodología que con este fin facilitará el SEPE. 
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e. Validar el apoderamiento que las entidades de formación otorguen a terceros para 

actuar en su nombre en los trámites y actuaciones que realicen por medios 

electrónicos ante el Servicio Público de Empleo Estatal dentro de la modalidad de 

teleformación y consignar los resultados de la aplicación de la lista de comprobación 

del cumplimiento de los requisitos de dicho apoderamiento en el Informe Técnico de 

Validación correspondiente, siguiendo la metodología que con este fin facilitará el 

SEPE. 

f. Llevar a cabo actuaciones de seguimiento sobre las acciones formativas de formación 

profesional para el empleo (y de los módulos formativos en que las mismas se 

configuren) que se impartan en la modalidad de teleformación en el ámbito 

competencial del Servicio Público de Empleo Estatal, aplicando la metodología de 

valoración que este organismo determine para la verificación del cumplimiento de las 

condiciones de impartición y la detección de incidencias e irregularidades en el 

desarrollo del proceso formativo, así como registrar los resultados obtenidos en el 

Informe Técnico de Seguimiento correspondiente que a tal fin elabore el SEPE, que 

estará referido a cada acción o módulo formativo objeto de seguimiento y que se 

acompañará de un informe cualitativo en el que se describan, de forma motivada, y se 

evidencien las valoraciones recogidas en el citado Informe Técnico de Seguimiento, 

específicamente las referidas a disconformidades e incumplimientos. 

g. Hacer uso de sus instalaciones y medios físicos, así como de los recursos telemáticos 

necesarios para la realización de las actuaciones objeto de esta encomienda. 

h. Respetar los plazos de entrega de cada Informe Técnico de Verificación, fijados en el 

momento en que dicho informe sea requerido por el SEPE, que cuando se trate de una 

subsanación no excederá los 5 días hábiles y, cumpliendo este plazo, mantener la 

provisión semanal de informes técnicos de verificación, teniendo en cuenta que en 

este período semanal no podrá requerirse un número de informes superior 60. Este 

número podrá modificarse excepcionalmente y por tiempo limitado a petición del 

SEPE, a través de la Comisión de seguimiento y con aviso previo en el plazo de 20 

días. Asimismo, efectuar el seguimiento de las acciones formativas encomendadas 

durante el período de impartición de las mismas y entregar el correspondiente Informe 

Técnico de Seguimiento, de forma que sea posible en este período formativo, poner en 

conocimiento de los agentes directos de la impartición, las condiciones de la formación 

que deben subsanarse y que dichos agentes, con la mayor antelación posible, 
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implementen las medidas correctoras y de mejora oportunas que redunden en la 

calidad de la formación impartida en esta modalidad.  

i. Elaborar una Memoria de ejecución de la encomienda que con carácter anual recoja 

los resultados logrados y las propuestas de mejora de las actuaciones desarrolladas 

en el marco del presente acuerdo. 

j. Mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera 

conocer con ocasión del cumplimiento de esta encomienda, especialmente los de 

carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este 

Acuerdo, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación, quedando 

obligada al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, sobre protección de datos de carácter personal y en el Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 

la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 

personal. 

k. Velar por el cumplimiento de la gestión que se encomienda, garantizando la calidad de 

los trabajos realizados y los productos entregados al SEPE, realizando a través de sus 

coordinadores técnicos, las funciones de supervisión de las actividades del equipo de 

trabajo asignado a esta encomienda, para garantizar los tiempos de entrega, la 

integridad de la documentación de cada uno de los informes, así como, en el caso de 

las actuaciones de valoración de las solicitudes de acreditación y declaraciones 

responsables de inscripción, la organización homogénea de las mismas por 

proveedores, proponiendo en los casos necesarios las acciones correctoras 

correspondientes. 

De forma previa, la UNED deberá: 

l. Presentar ante la Dirección General del SEPE, antes del inicio de los procesos de 

valoración antes descritos, una memoria técnica en la que detallará la composición del 

equipo de coordinadores técnicos asignados a esta encomienda, indicando su perfil 

técnico, sus conocimientos (cursos realizados y duración de los mismos) y experiencia 

(indicando los meses de trabajo) en relación con las necesidades para la ejecución de 

la encomienda y para la supervisión de los trabajos e informes encomendados. 

m. Seleccionar y asignar a personal especializado en las áreas profesionales y sectores 

productivos en los que se incardinen las especialidades formativas o ámbitos objeto 

de valoración o a las que se refieran las acciones formativas sobre las que se 
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efectuará el seguimiento, que demuestren experiencia o conocimientos en el diseño, 

utilización y valoración de materiales virtuales de aprendizaje, en el área jurídica o de 

administración y en la impartición on line de la formación. Este proceso se realizará 

siguiendo las directrices y especificaciones de perfiles y requisitos que a tal fin estipule 

el SEPE, de conformidad con lo establecido en la letra e de la cláusula tercera y 

sustituyendo por otros, en su caso, a aquellos candidatos preseleccionados que no 

reciban la conformidad del SEPE para el desempeño de estas funciones. 

Quinta.  Régimen económico.-  

Los gastos originados por la gestión material del objeto de la presente encomienda, hasta 

la finalización de la misma se estiman UN MILLON NOVECIENTOS MIL EUROS 

(1.900.000 €), distribuidos en 900.000 € para el ejercicio 2017 y 1.000.000 € para el 

ejercicio 2018, que correrán a cargo del SEPE, con cargo a la aplicación presupuestaria: 

19.101.241-A.227.06 del presupuesto de gastos del SEPE. 

El 10% del importe de los gastos previstos en esta encomienda, se abonarán en los diez 

días siguientes a la firma de la presente encomienda de gestión, de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 21.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en 

concepto de anticipos por las operaciones preparatorias que resulten necesarias para 

realizar las actividades objeto de la presente encomienda. Este importe será descontado 

de las cantidades que efectivamente corresponda abonar a la UNED según lo mencionado 

en los párrafos siguientes. Este descuento se producirá en la primera de las justificaciones 

que se remitan al Servicio Público de Empleo Estatal y si el importe de la misma no fuera 

suficiente, se aplicará el remanente a las justificaciones que se presenten con 

posterioridad. Si al finalizar la vigencia de la presente encomienda hubiera cantidades no 

gastadas procedentes del anticipo señalado, éstas se deberán devolver al Servicio Público 

de Empleo Estatal en el mes siguiente su finalización. 

Los criterios de facturación para las distintas especialidades formativas del Catálogo de 

Especialidades Formativas del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, serán 

los que siguen: 

- 400 euros por cada Informe Técnico de Verificación que contenga la propuesta de 

resolución de acreditación de entidades de formación de una especialidad formativa 

asociada a certificados de profesionalidad de nueva elaboración  

- 140 euros por cada Informe Técnico de Verificación que contenga la propuesta de 

resolución de acreditación de entidades de formación de una especialidad formativa 
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dirigida a la acreditación de certificado de profesionalidad ya elaborado por otro 

proveedor acreditado. 

- 240 euros por cada Informe Técnico de Verificación que contenga la propuesta de 

revisión- actualización anual de una acreditación de entidad de formación ya existente 

- 290 euros por cada Informe Técnico de Verificación que contenga la propuesta de 

resolución de inscripción de entidades de formación de una especialidad formativa de 

nueva elaboración no asociada a la obtención de certificados de profesionalidad  

- 100 euros por cada Informe Técnico de Verificación que contenga la propuesta de 

resolución de inscripción de entidades de formación de una especialidad formativa no 

asociada a la obtención de certificado de profesionalidad ya elaborada por otro 

proveedor inscrito. 

- 10 euros por cada Informe Técnico de Validación del acuerdo de colaboración entre la 

entidad de teleformación y los centros presenciales en los que se van desarrollar 

tutorías, evaluación final, o cualquier otra formación de carácter presencial. 

- 10 euros por cada Informe Técnico de Validación del apoderamiento que las entidades 

de formación otorguen a terceros para actuar en su nombre en los trámites y 

actuaciones que realicen por medios electrónicos ante el Servicio Público de Empleo 

Estatal dentro de la modalidad de teleformación. 

- 150 euros por cada Informe Técnico de Seguimiento realizado mediante visita virtual a 

la formación correspondiente a un módulo formativo de certificado de profesionalidad, 

en el que queden registrados los criterios de valoración auditados, así como los 

resultados obtenidos y, en particular, las incidencias o incumplimientos detectados. 

- 150 euros por cada Informe Técnico de Seguimiento realizado mediante visita virtual a 

la formación correspondiente a una acción formativa no dirigida a la obtención de 

certificados de profesionalidad, en el que queden registrados los criterios de valoración 

auditados, así como los resultados obtenidos y, en particular, las incidencias o 

incumplimientos detectados. 

- 200 euros por cada Informe Técnico de Seguimiento correspondiente a un módulo 

formativo de certificado de profesionalidad o a una acción formativa no dirigida a la 

obtención de certificados de profesionalidad, que registre los criterios de valoración 

auditados y los resultados obtenidos, identificando tanto las incidencias o 

incumplimientos detectados en la visita virtual, como las disconformidades o 

incumplimientos detectados en la comprobación de la documentación justificativa de los 
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requisitos del alumnado, de las prescripciones de los tutores-formadores, del módulo de 

formación práctica en centros de trabajo (cuando se impartiera) y demás aspectos sobre 

la acción formativa objeto de seguimiento.  

En concepto de coordinación, por cada 100 informes técnicos de cualquiera de las 

modalidades anteriores entregados por la UNED se facturará la cantidad de 2.500€. 

Los costes arriba indicados incluyen los Informes Técnicos de Verificación, los Informes 

Técnicos de Validación, así como los Informes de Técnicos de Seguimiento que ocasionen 

un requerimiento de subsanación.  

El pago se efectuará en función de los Informes Técnicos de Verificación, acompañados de 

sus respectivos informes cualitativos, de los Informes Técnicos de Validación, así como de 

los Informes Técnicos de Seguimiento, acompañados de sus respectivos informes 

cualitativos, entregados al SEPE y a los que este organismo hubiera dado su conformidad, 

mediante certificaciones extendidas al efecto, tras la presentación de la factura 

correspondiente, a la que el SEPE deberá dar su visto bueno, y con conformidad del 

Comité de Seguimiento de la encomienda que podrá darlo a través de correo electrónico. 

Sexta. Comisión de Seguimiento.-  

A los efectos de coordinación, se constituirá una comisión de seguimiento compuesta por 

tres representantes de cada una de las partes que suscriben el presente documento, entre 

los que se nombrarán a un Presidente y un Secretario. Esta Comisión se encargará del 

análisis y seguimiento de las acciones objeto de esta encomienda con el fin de garantizar 

el cumplimiento de los objetivos establecidos y resolver las discrepancias que se 

produzcan en su interpretación y ejecución. El nombramiento de los integrantes de esta 

comisión por cada parte, corresponderá a la Directora General del SEPE y al Rector de la 

UNED, respectivamente. 

La Comisión se reunirá con la periodicidad que la misma determine y como mínimo cada 

dos meses desde la firma de la presente encomienda, así como dentro de los 30 días 

siguientes a la fecha en la que finaliza su vigencia. Su funcionamiento se regirá por lo 

dispuesto en el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público.  

La UNED designará un coordinador técnico o responsable como interlocutor del 

encomendante y director del proyecto. 
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Séptima. Vigencia.-  

El presente acuerdo de encomienda de gestión amparará las acciones desarrolladas para 

el cumplimiento del objeto del mismo y surtirá efectos a partir del día de su firma y hasta 

31 de diciembre de 2018. 

No obstante, si el desarrollo de las actividades encomendadas lo requiere, podrá ser 

revocado o prorrogado, a propuesta de la Comisión de Seguimiento o de cualquiera de las 

partes, por acuerdo expreso de las mismas. 

Octava. Resolución.-  

El incumplimiento de las cláusulas de la presente encomienda por cualquiera de las partes, 

será causa de resolución del mismo, sin perjuicio de lo establecido en los párrafos 

siguientes. 

También serán causa de extinción el cumplimiento de su objeto, la fuerza mayor, el mutuo 

acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades descritas. 

En el supuesto de resolución por incumplimiento de una parte, que se producirá previa 

denuncia de la otra con un mes de antelación a su efecto, las actuaciones que se hallen en 

curso se llevarán a término, no iniciándose ninguna nueva a partir de la fecha de denuncia 

del Acuerdo. 

Novena. Alcance.-  

La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de las competencias ni de los 

elementos sustantivos de su ejercicio, atribuidas al SEPE. 

Es responsabilidad del SEPE dictar los actos o resoluciones que den soporte o en los que 

se integre la concreta actividad material objeto de la encomienda de gestión regulada en 

este acuerdo. 
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Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes 

firman el presente Acuerdo, por duplicado ejemplar de todas sus hojas y a un solo efecto y 

tenor, en el lugar y fecha indicados al principio. 

 
EL DIRECTOR GENERAL 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
ESTATAL 

EL RECTOR MAGNÍFICO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

A DISTANCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Don Julio Ángel Martínez Meroño 

 
 
 
 
 
 
 
 

Don Alejandro Tiana Ferrer 
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Vicerrectorado de Formación Permanente                                                                          

CAMBIOS PRODUCIDOS EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA 2016-2017, DESPUÉS DE QUE 
ÉSTA FUERA APROBADA EN CONSEJO DE GOBIERNO.  
 

Programa Categoría Denominación del Curso Solicitud de Modificaciones Modificación 

Desarrollo Profesional y 
Personal 

Experto Profesional 
Aplicación práctica de la normativa de 
estabilidad presupuestaria en Entidades 
Locales  

Anulación del curso 
Anulación del curso por no haber 
alcanzado el número óptimo de alumnos  

Desarrollo Profesional 
y Personal Experto Profesional 

Curso Superior de Gestión de Activos 
Inmobiliarios Facility Management 

Anulación del curso Anulación del curso por no haber 
alcanzado el número mínimo de alumnos  

Desarrollo Profesional 
y Personal Experto Profesional 

Formación en Gestión local para la 
actividad de concejales y alcaldes 

Anulación del curso Anulación del curso por no haber 
alcanzado el número óptimo de alumnos 

Desarrollo Profesional 
y Personal 

Certificado de 
Enseñanza Abierta 

Teoría y práctica de la organización 
administrativa Anulación del curso 

Anulación del curso por no haber 
alcanzado el número mínimo de alumnos 

Desarrollo Profesional 
y Personal 

Certificado de 
Enseñanza Abierta 

La infancia abandonada en la historia de 
España Anulación del curso Anulación del curso por no haber 

alcanzado el número óptimo de alumnos.  

Desarrollo Profesional 
y Personal 

Certificado de 
Enseñanza Abierta 

La Filología y la música vocal 
Anulación del curso Anulación del curso por no haber 

alcanzado el número mínimo de alumnos  

Desarrollo Profesional 
y Personal 

Certificado de 
Actualización 
Profesional 

La importancia de las redes Sociales en la 
búsqueda de empleo  Anulación del curso 

Anulación del curso por no haber 
alcanzado el número óptimo de alumnos 

Desarrollo Profesional y 
Persona 

Experto Profesional 
Formación de Mediadores para el apoyo 
de personas con VIH 

Anulación del curso 
Anulación del curso por no haber 
alcanzado el número mínimo de alumnos  

Postgrado Experto Universitario C.E.U Seguridad Integral Anulación curso 
Anulación del curso por no haber 
alcanzado el número mínimo de alumnos 
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Vicerrectorado de Formación Permanente                                                                          

Programa Categoría Denominación del Curso Solicitud de Modificaciones Modificación 

Postgrado Especialización 
Gestión de las Entidades Locales, Gestión 
Económico-Financiera y Presupuestaria 
de la Administración Local 

Anulación curso 
Anulación del curso por no haber 
alcanzado el número mínimo de alumnos 

Postgrado Especialización Economía de las Telecomunicaciones Anulación curso 
Anulación del curso por no haber 
alcanzado el número mínimo de alumnos 

Postgrado Modular Estudios Amerindios Anulación curso 
Anulación del curso por no haber 
alcanzado el número mínimo de alumnos 

Postgrado Modular 
Gestión de sanidad ambiental en 
edificios 

Anulación curso 
Anulación del curso por no haber 
alcanzado el número mínimo de alumnos 

Postgrado Especialización 
Intervención Social con Familias. Modelos 
y Métodos Fenomenológicos 

Anulación curso 
Anulación del curso por no haber 
alcanzado el número mínimo de alumnos 

Postgrado Experto Universitario Riesgos de la Globalización Anulación curso 
Anulación del curso por no haber 
alcanzado el número mínimo de alumnos 

Postgrado Experto Universitario Comunicación Pública y Defensa Anulación curso 
Anulación del curso por no haber 
alcanzado el número mínimo de alumnos 

Postgrado Máster Salud Pública Anulación curso 
Anulación del curso por no haber 
alcanzado el número mínimo de alumnos 
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RESUMEN:  
 
Listado de propuestas presentadas a la Comisión de Formación Permanente 
del 16 de febrero de 2017 
 
 

Airbnb, BlaBlaCar, Uber y otras plataformas. La regulación de la economía colaborativa ....... 3 

Pintura Intrarrealista: Juan Antonio Guirado ............................................................................ 6 

Enfermedades Metabólicas Hereditarias: Aminoacidopatías ................................................... 9 

Designing sustainable MOOCs in Europe ................................................................................. 13 

El patrimonio ibérico clasificado por la UNESCO. Ciudades, patrimonio y memorias ............ 16 
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DATOS DEL CURSO 

TÍTULO DEL CURSO 

Airbnb, BlaBlaCar, Uber y otras plataformas. La regulación de la economía colaborativa 

Área de Conocimiento 

 Ciencias Jurídicas y Administración Pública 

¿En qué caso se encuentra su curso?  

Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de la UNED: La 

regulación de la economía colaborativa 

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  

 Mayo - junio - julio 

Objetivos del MOOC 

Mejor comprensión de la regulación de la economía colaborativa, tanto de las plataformas 

como de los servicios subyacentes objeto de intermediación 

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  

Airbnb, BlaBlaCar, Uber y otras plataformas electrónicas están transformando no sólo 

los mercados de alojamiento y transporte, sino más allá, la forma en la que consumimos y 

trabajamos. Está naciendo una nueva forma de organización industrial en la que nuevos 

prestadores de servicios, a menudo no profesionales, pueden prestar sus servicios de 

forma sencilla y segura gracias al servicio de mediación de las nuevas plataformas 

electrónicas. Las implicaciones jurídicas de este nuevo fenómeno son el objeto de este 

Curso. Se identifican los diferentes negocios jurídicos en el triángulo formado por 

plataformas, prestadores de servicios y consumidores. Se aclara la naturaleza jurídica de 

los servicios de las plataformas electrónicas. Se analiza la posible laboralidad de las 

relaciones entre las plataformas y los prestadores de servicios. Se estudia la aplicación del 

Derecho del consumo a la prestación de servicios por personas físicas no profesionales. 

Finalmente, se describe el impacto de la economía colaborativa en los regímenes jurídicos 

de los servicios de alojamiento, trasportes interurbanos y transportes urbanos. 

Metadatos 

Economía colaborativa, plataforma, uber, airbnb, blablacar, mediación, sharing 

economy, consumidor, prosumidor, reputación. 

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.  

Graduados, licenciados o ingenieros. 

Público objetivo del curso 
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Personas que deseen familiarizarse con los retos legales de la economía 

colaborativa. 

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) 

 Todos los temas tienen su videoclase, grabada ya en el CEMAV  

TEMA 1 ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA COLABORATIVA? En este tema se identifica en qué 

consiste la economía colaborativa, sus principales elementos, y adelanta una 

definición.  

TEMA 2 ASPECTOS ECONÓMICOS En este tema se analizan los principales 

elementos de la economía colaborativa, desde una perspectiva económica.  

TEMA 3 LAS PLATAFORMAS COLABORATIVAS En este tema se explica que 

plataformas como Airbnb, BlaBlaCar y Uber prestan servicios de mediación que, 

además, tienen naturaleza jurídica de servicios de la sociedad de la información. 

TEMA 4 EL SERVICIO DE MEDIACIÓN ELECTRÓNICA En este tema se identifica el 

régimen jurídico del servicio de mediación electrónica  

TEMA 5 ASPECTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL La economía colaborativa 

genera nuevas relaciones económicas que desafían las categorías jurídicas 

tradicionales del Derecho laboral.  

TEMA 6 ECONOMIA COLABORATIVA Y CONSUMIDORES Impacto de la economía 

colaborativa en la ordenación en materia de defensa de los consumidores.  

TEMA 7 ECONOMÍA COLABORATIVA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA 

Actividad de las autoridades de competencia, en especial la CNMC, en relación con la 

economía colaborativa.  

TEMA 8 INTERVENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA Posición 

de las instituciones de la UE sobre la economía colaborativa  

TEMA 9 ALOJAMIENTO Regulación del alquiler turístico e impacto de los nuevos 

servicios.  

TEMA 10 TRANSPORTE INTERURBANO Regulación del servicio de transporte 

terrestre interurbano y el impacto de os nuevos servicios  
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TEMA 11 TRANSPORTE URBANO Regulación del servicio de taxi e impacto de los 

nuevos servicios. 

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 

(aLF, OCW, iTunesU...) 

No. 

Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 

 Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube,…): Sí, Cemav,  

 Test de autoevaluación 

 Examen final 

 Textos (pdf)  

Lecturas recomendadas 

Montero Pascual y otros, "La regulación de la economía colaborativa", Tirant lo Blanch 

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su 

temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  

Los docentes tienen amplia experiencia tanto en materia de regulación como de la 

actividad de las nuevas plataformas de la economía colaborativa, habiendo publicado la 

primera monografía al respecto e impartido varias conferencias sobre la materia.. 

Añada las observaciones que considere oportunas (necesidades específicas del 

curso, justificación de la duración diferente a 6-8 semanas y 1 crédito ECTS -si es el 

caso-, etc.) 

Curso OCW en abierto, sin calendarios predefinidos. Duración recomendada de 8 

semanas, 1 crédito. 

DATOS DE CONTACTO 
DIRECTOR DEL CURSO 

Juan José Montero Pascual| jlmontero@der.uned.es| 699069810 | Facultad de Derecho | 

Derecho Administrativo 

EQUIPO DOCENTE 

Juan José Montero Pascual| jlmontero@der.uned.es| 699069810 

Marta Lora-Tamayo | mlorat@der.uned.es 
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DATOS DEL CURSO 
TÍTULO DEL CURSO 

Pintura Intrarrealista: Juan Antonio Guirado 

Área de Conocimiento 

Humanidades y Artes 

¿En qué caso se encuentra su curso?  

Cursos 0 o que aborden competencias genéricas o transversales: Humanidades y Arte 

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  

 Mayo - junio - julio 

Objetivos del MOOC 

- Contextualizar el movimiento intrarrealista dentro de la Hitoria del Arte  

- Posicionar adecuadamente la figura del artista español Juan Antonio Guirado y su obra  

- Capacitar al alumno para la reflexión estética del movimiento artístico estudiado  

- Comprender y analizar la técnica pictórica de la obra de Juan Antonio Guirado 

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  

El curso se divide a su vez en dos módulos en los cuales se estudiará el moviento artístico 

del intrarrelismo surgido en los años setenta en España. Se profundizará en la figura del 

artista español Juan Antonio Guirado a través de su obra pictórica. Con sus dos partes, el 

alumno podrá estar capacitado para realizar un análisis de la técnica pictórica de Juan 

Antonio Guirado, conociendo su método de trabajo; así como podrá realizar una legítima 

reflexión estética del movimiento intrarrealista, analizando su formación, conociendo los 

artistas y teóricos que formaron parte de él, y estudiando su manifiesto. La ubicación 

dentro de la Historia del Arte y el compromiso que adquiere tanto el artista como su 

producción serán ejes centrales del curso. Juan Antonio Guirado nos ayudará a realizar este 

viaje a través de la mente y la obra de un creador.  

Metadatos 

Arte, estética, filosofía, intrarrealismo, esencialismo, Juan Antonio Guirado, 

movimiento artístico, técnica, cultura, artista español. 

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.  

No se necesitan requisitos previos 

Público objetivo del curso 
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Cualquier persona interesada en el tema propuesto por el curso monográfico. 

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) 

Módulo 1.  

1. Introducción al mundo de la pintura intrarrealista. Explorar qué es el intrarrealismo.  

2. . Más allá del Realismo. Aprender a mirar. Qué significa ver una obra de arte y cuáles 

son las diferencias entre el Realismo y el Intrarrealismo.  

3. La Escuela Intrarrealista (Florencia y Barcelona). Información del movimiento 

intrarrelista: sobre la creación, evolución, componentes, etc  

4. Juan Antonio Guirado I: Una vida apasionante. Un viaje por la figura de Juan Antonio 

Guirado a través de su obra.     

Módulo 2.    

5. Juan Antonio Guirado II: La técnica de un genio. Análisis sobre la técnica y 

metodología de trabajo de Juan Antonio Guirado.  

6. Juan Antonio Guirado III: La relación con el entorno. Una pintura comprometida: 

Sobre los temas que hay detrás de la obra de Juan Antonio Guirado: sociedad, Medio 

Ambiente, su compromiso con el planeta, etc.  

7. Perspectivas sobre el pintor andaluz: Entrevistas. Varias entrevistas relacionadas con 

la figura de Juan Antonio Guirado.  

8. Conclusiones: Sumario de lo visto a lo largo del curso y establecimiento de las 

conclusiones. 

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 

(aLF, OCW, iTunesU...) 

No. 

Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 

 Videos nuevos grabados en Polimedia: Sí, 8 

 Videos nuevos grabados de formaautónoma: Sí, 2  

 Test de autoevaluación: 8 

 Examen final 
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 Textos (pdf): 8 

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 Jordi Claramonte como Paloma Rodera guardan dentro de sus campos de 

investigación relación con la Estética y el Arte. Paloma Rodera es doctora en Bellas Artes. 

Actualmente desarrolla para Guirado Estate consultoría de arte e investigación en relación 

a la figura y la obra del artista Juan Antonio Guirado. Asimismo ha realizado diferentes 

cursos relacionados con la temática del presente curso.  

DATOS DE CONTACTO 
DIRECTOR DEL CURSO 

Jordi Claramonte Arrufat | jclaramonte@fsof.uned.es | Facultad de Filosofía | Filosofía 

y Filosofía moral y política | 913986925  

 

EQUIPO DOCENTE 

Paloma Rodera Martínez | palomaroderamartinez@gmail.com | 662483643 
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DATOS DEL CURSO 
TÍTULO DEL CURSO 

Enfermedades Metabólicas Hereditarias: Aminoacidopatías 

Área de Conocimiento 

Psicología y Salud 

¿En qué caso se encuentra su curso?  

 Curso que reúne resultados de distintos grupos de investigación para su divulgación y 

mostrar el fenómeno estudiado en su complejidad. Curso orientado a presentar las 

enfermedades metabólicas hereditarias desde distintas perspectivas. 

 

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  

 Mayo - junio - julio 

Objetivos del MOOC 

- Reunir distintas investigaciones que se están llevando a cabo en España en el tema de 

enfermedades metabólicas hereditarias.  

- Promover la investigación en este campo - presentar la complejidad del fenómeno de la 

enfermedad metabólica hereditaria desde perspectiva médica, nutricional, psicológica y 

social  

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  

Se trata de un curso introductorio destinado a un público amplio interesado por alguno de 

los aspectos de las enfermedades raras. El curso ofrece una visión trasversal de las 

enfermedades metabólicas hereditarias y está orientado a concienciar a distintos colectivos 

sobre su problemática. Para ello, contamos con especialistas de distintos cambios que 

presentarán diversos aspectos de la enfermedad y su tratamiento: desde descripción 

médica, pasando por las necesidades y desafíos nutricionales, centrándonos en problemas 

psicológicos y la realidad administrativa del afectado.  

Metadatos 

Cribado neonatal, aminoacidopatías, enfermedades metabólicas hereditarias, 

fenilcetonuria, dieta baja en proteína, adherencia a la dieta, discapacidad, fórmulas 

extentas de fenilalanina, diabetes secundaria, diagnóstico tardío en amnoacidopatías. 

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.  

Inglés básico, nociones básicas de biología, nociones básicas de química 

Público objetivo del curso 
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Este curso pretende ofrecer una visión trasversal de la enfermedad metabólica hereditaria 

que se centrará en los aspectos médico, nutricional, psicológico y social de la dolencia 

La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del 

curso? 

 Progresivo por semanas, unidades...  

Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 

componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo) 

BLOQUE I. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS AMINOACIDOPATÍAS.  

1. Que son las metabolopatias. Caso de aminoacidopatias 

2. Caso práctico.  

BLOQUE II. EL TRATAMIENTO  

1. La importancia del tratamiento de por vida 

2. La dieta baja en proteína: que significa 

3. Suplementación  

4. Perspectivas del tratamiento 

BLOQUE III. ASPECTO PSICOLOGICO/ SOCIAL DE LA DIETA (Rodolfo Ramos, Agata, …)  

1. Adherencia a la dieta y los problemas que supone  

2. Desarrollo cognitivo de niño en tratamiento vs casos de detección  

3. Día a día con la enfermedad 

BLOQUE IV. REALIDAD ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LAS ENFERMEDADES 

METABOLICAS HEREDITARIAS  

1. Estadística, población, casos que no están en tratamiento 

 2. Diferencias entre comunidades: caso de cribado neonatal 

3. Las enfermedades metabólicas hereditarias y la discapacidad 

4. El problema de la comida y el suministro de fórmula 

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 

(aLF, OCW, iTunesU...) 

No. 

Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 

 Videos nuevos grabados en Polimedia 
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 Videos nuevos grabados de forma autónoma 

 Videos existentes en, YouTube 

 Test de autoevaluación 

 Actividades de evaluación por pares 

 Examen final 

 Textos (pdf) 

 Lectura recomendadas: Diagnóstico y Tratamiento de las Enfermedades Metabólicas 

Hereditarias 3º ed. Ed. Ergon. Autores: Pablo Sanjurjo y Antonio Baldellou. Key 

European guidelines for the diagnosis and management of patients with 

phenylketonuria van Spronsen, Francjan J et al. The Lancet Diabetes & 

Endocrinology, disponible en acceso libre on line 

Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su 

temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  

Agata Bak - becaria FPU, trabajó como parte de equipo de trabajo en proyecto de 

innovación docente con Rodolfo Ramos. El proyecto estaba destinado a crear herramientas 

que fomenten adherencia de los pacientes niños afectados de fenilcetonuria.  

Rodolfo Ramos, de UGR, además de ser IP en aquel proyecto, coordinó un proyecto de 

cooperación al desarrollo destinado a fomentar el cribado neonatal y formar el personal en 

la provincia marroquí del Nador.  

Alberto Escarpa, que colaborará con elaboración de contenidos, es profesor titular de 

Química Analítica de Alcalá de Henares y director de ese departamento. Trabaja en el 

desarrollo de dispositivos caseros de medición de niveles. Los estudiantes de Farmacia son 

miembros de grupo de investigación sobre diabetes secundaria, también con casos de 

aminoacidopatías.  

Aitor Calero es presidente de la Federación Española de Enfermedades Metabólicas 

Hereditarias. 

DATOS DE CONTACTO 
DIRECTOR DEL CURSO 

Agata Joanna Bak | agatabak@madrid.uned.es | Facultad de Filosofía | Filosofía y 

Filosofía moral y política | 913989009  
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EQUIPO DOCENTE 

Rodolfo Ramos |  Universidad de Granada |  rodolfo@ugr.es 

Alberto Escarpa |  Universidad de Alcalá de Henares |  alberto.escarpa@uah.es  

Amaya Belanger  |  Hospital Ramón y Cajal |  amaya.belanger@salud.madrid.org 

Sinziana Stanescu |  Hospital Ramón y Cajal |  sinziana.stanescu@salud.madrid.org 

Aitor Calero |  presidente Federación Española de Enfermedades Metabólicas 

Hereditarias |  presidente@metabolicos.es 

Candela Portilla  | Estudiante de Farmacia Universidad Complutense. 

Nazarío Díaz  | Estudiante de Farmacia Universidad Complutense. 

Carolina Bodas | Estudiante de Farmacia Universidad Complutense.  
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DATOS DEL CURSO 
TÍTULO DEL CURSO 

Designing sustainable MOOCs in Europe 

Área de Conocimiento 

 
Educación 

 

¿En qué caso se encuentra su curso?  

 Cursos vinculados a proyectos de investigación financiados en convocatorias 

públicas y/o a grupos de investigación, para la divulgación de resultados de investigación 

Proyecto Europeo SCORE 2020. 

 

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  

 Febrero - marzo - abril 

Objetivos del MOOC 

 To know the meaning of MOOCs and open learning.  

 To understand main drivers, differences between regions and state of the art in 

research. 

 To analyse practical cases, the levels of design and the organisational aspect.  

 To design at the praxis level, the universal accessibility and means and resources.  

 To select and plan the learning strategies and the evaluation of MOOCs. 

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  

Massive Open Online Courses (MOOCs) are complete courses offered for free online. The 

MOOC participants do not have to pay for a full course experience. But who is paying for 

the efforts in developing MOOCs and for all the operational costs? Consequently, one of the 

main challenges in the area of MOOCs is to develop sustainable business models. However, 

Europe seems to have a distinct model such that many institutions are (becoming) involved 

in MOOCs.  

Metadatos 

Massive Open Online Courses, MOOCs, Open education, Didactics, Methodology, 

Assessment, Resources, Scalability. 

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.  
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Elearning experience, Opportunity to design MOOCs, Higher education teaching. 

Público objetivo del curso 

 Higher education teachers, Companies staff, Institutions staff, Entrepreneurs 

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. Introduction and scope. Darco Jansen (EADTU)  

2. An introduction to Open learning. Pierre Jarraud (FIED)  

3. Designing MOOCs (1): the levels of the design. The general framework. Macro-level. 

Darco Jansen (EADTU)  

4. Designing MOOCs (2): the organizational aspects. Meso-level. Jordi Claramonte 

(UNED)  

5. Designing MOOCs (3): the praxis level. Micro-level: Learning strategies. Scalability 

and flexibility. Tiberio Feliz (UNED)  

6. Designing MOOCs (4): the MOOC Platforms. Tim Read (UNED)  

7. Designing MOOCs (5): the universal accessibility. Equality. Alejandro Rodríguez 

Ascaso (UNED)  

8. Designing MOOCs (6): the means and resources. Openness and opening. José Manuel 

Sáez (UNED)  

9. Designing MOOCs (7): the evaluation, assessment, and certification. Tiberio Feliz 

(UNED)  

10. MOOCs context in the world – the main drivers behind MOOCs. Eamon Costello 

(DCU)  

11. Analysis of MOOCs - Practical cases Marco Kalz (OUNL)  

12. Analysis of MOOCs providers – differences between regions. Darco Jansen (EADTU) 

13. State of the art in research. Mairéad Nic Giolla Mhichíl (DCU) 

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 
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 Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube, …) 

 Videos nuevos grabados en Polimedia 

 Videos nuevos grabados de forma autónoma 

 Videos existentes en, YouTube 

 Test de autoevaluación 

 Actividades de evaluación por pares 

 Examen final 

 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)  

European specialists joining EADTU. 

This training is based on a face-to-face course carried out at Madrid on December 2017 by 

the same team and is a commitment for the SCORE 2020 Project. 

DATOS DE CONTACTO 
DIRECTOR DEL CURSO 

Tiberio Feliz Murias| tfeliz@edu.uned.es|  913987697 | Facultad de Educación | 

Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales 

 

EQUIPO DOCENTE 

Tiberio Feliz Murias| tfeliz@edu.uned.es|  913987697  

Sálvora Feliz Ricoy | sfeliz@invi.uned.es | 636192021  

Ángel Barbas Coslado | abarbas@edu.uned.es|  616922643  

Darco Jansen | darco.jansen@eadtu.eu | +31 6 14829106 
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DATOS DEL CURSO 
TÍTULO DEL CURSO 

El patrimonio ibérico clasificado por la UNESCO. Ciudades, patrimonio y memorias 

Área de Conocimiento 

 
Historia del Arte 

 

¿En qué caso se encuentra su curso?  

 Cursos vinculados a estudios oficiales o de formación permanente de la UNED: 

Curso de Especialización, Formación Permanente: Conservación y gestión del Patrimonio 

Cultural. 

 

Fechas aproximadas en que podría desarrollar el curso  

 Septiembre -octubre - noviembre 

Objetivos del MOOC 

 Dar a conocer el patrimonio de España y Portugal, entendidos como una geografía 

única y unitaria que abraza un patrimonio clasificado de primera línea. 

Breve descripción del MOOC: contextualización, contenido, etc  

La enseñanza se centra en el patrimonio cultural declarado por la UNESCO en la península 

ibérica. 1.- CONCEPTOS: Del Patrimonio histórico-artístico al Patrimonio Cultural 2.- La 

ciudad-histórica 3.- Estudios de caso: Évora y Toledo 4.- Desafíos, retos y estrategias. 

Metadatos 

Patrimonio, centro histórico, documentos, UNESCO, memoria, Evora, Toledo, 

Península Ibérica, turismo, turismo cultural, ciudad sostenible. 

Requisitos recomendados (conocimientos previos, etc.)”.  

No se necesitan requisitos previos para realizar el curso, aunque es conveniente una 

sensibilidad y un alto interés por el patrimonio ibérico y la historia del arte 

 

Público objetivo del curso 

 Estudiantes, graduados, técnicos municipales, urbanistas, arquitectos, ingenieros, guías de 

turismo, viajeros 

La apertura de módulos ¿es progresiva o se abren todos desde el comienzo del 

curso? 
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 Progresivo por semanas, unidades...  

Temario: número, títulos y breve descripción de cada uno de los módulos que 

componen el MOOC (máximo dos líneas por módulo) 

1.- CONCEPTOS: Del Patrimonio histórico-artístico al Patrimonio Cultural. Se abordará 

el camino por el cual una ciudad consigue llegar a estar declarada Patrimonio Mundial.  

2.- La ciudad-histórica. Se tendrá en cuenta su evolución a lo largo del siglo XIX y XX, y 

los documentos que han ayudado a su preservación.  

3.- Estudios de caso: Se han elegido dos ciudades muy significativas de ciudad 

patrimonio, Évora y Toledo, declaradas en el mismo año. Entre las actividades de estudio se 

prevé planificaciones de visitas guiadas.  

4.- Desafíos, retos y estrategias. Entre las estrategias del curso se encuentra la reflexión 

de cómo se puede vivir hoy en un centro histórico. Se dará prioridad a las experiencias 

personales del alumnado del presente MOOC 

Indique si su curso se ha impartido anteriormente en otra plataforma de la UNED 

(aLF, OCW, iTunesU...) 

No. 

Formato del MOOC: Indique cuántos prevé en cada caso 

 Videos existentes: indique dónde están (CEMAV, INTECCA, YouTube, …) 

 Videos nuevos grabados en Polimedia 

 Videos nuevos grabados de forma autónoma 

 Videos existentes en, YouTube 

 Test de autoevaluación 

 Actividades de evaluación por pares 

 Examen final 

 Textos (pdf) 

 Trayectoria o perfil del docente o equipo docente con relación al curso o a su 

temática del docente o equipo docente (máximo 8 líneas)  

El equipo docente son profesoras de Historia del Arte, con experiencia expresa en 

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO. 
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DATOS DE CONTACTO 
DIRECTORAS DEL CURSO 

Victoria Soto Caba | vsoto@geo.uned.es |  913989067 | Facultad de Geografía e 

Historia | Historia del Arte 

Alejandra GAGO DA CÂMARA |  matgc@uab.pt  | agagodacamara@sapo.pt  | 

UNIVERSIDADE ABERTA, LISBOA. | Tf. 00351 617 55 30 

 

EQUIPO DOCENTE 

Victoria Soto Caba | vsoto@geo.uned.es |  913989067 | Facultad de Geografía e Historia | 

Historia del Arte 

Alejandra GAGO DA CÂMARA |  matgc@uab.pt  | agagodacamara@sapo.pt  | 

UNIVERSIDADE ABERTA, LISBOA. | Tf. 00351 617 55 30 

Tutorización 

Isabel SOLÍS ALCUDIA  | isabelsolis@graduate.org |  isasolisa@yahoo.es  | UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA |  Tf 0034 630621 638  

Cristina CARVALHO  | carvalhocris@netcabo.pt  | UNIVERSIDADE ABERTA, Lisboa 

 

 

 
 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXI 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



 

   UNED ABIERTA | © UNED 2017    

Modificación de cursos online 
masivos abiertos de UNED 
Abierta 
 
 
Jordi Claramonte Arrufat 
Director del Programa UNED Abierta 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

 

Comisión de Formación Permanente: 16 de febrero de 2017 
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RESUMEN:  
 
Listado de propuestas con modificaciones a la Comisión de 
Formación Permanente del 16 de febrero 2017 
 

1. MODIFICACIÓN CURSOS MOOC .................................................................... 3 

1.1 Modificación de Equipo Docente ................................................................ 3 

1.2 Modificación de Equipo Docente Proyecto ECO Learning ........................... 3 
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1. MODIFICACIÓN CURSOS MOOC 

1.1 Modificación de Equipo Docente 
 

En la Comisión Permanente y Asuntos Generales del Consejo de Gobierno 
de fecha 18 de febrero de 2013 se aprobaron diversos cursos MOOCs, sin 
que fuera preciso incluir el equipo docente del mismo. 

En Consejo de Gobierno del 05 de octubre de 2016 se aprobó el curso 
MOOC: Inglés profesional-Professional con el equipo docente: Elena 
Barcena, Elena Martín Monje, Patricia Ventura Expósito. La Directora del 
curso solicita  incluir como Directora del MOOC a Elena Martín Monje;  
como docentes a Elena Bárcena, Timothy Read y a María Dolores 
Castrillo; y como facilitadora María José Serrano Blanco.  

 

1.2 Modificación de Equipo Docente Proyecto ECO Learning 

 
En Consejo de Gobierno del 01  de julio de 2015 se aprobó el curso MOOC:  
How to succeed in the English B1 Level Exam. Se solicita modificar el 
equipo docente por el que sigue: 

 Mª Dolores Castrillo de Larreta-Azelain 
 Elena Martín Monje 
 Patricia Ventura 
 Beatriz Sedano Cuevas 
 María Ascensión Villalba Varona 
 Carolina Egúsquiza 

En Consejo de Gobierno del 04  de octubre de 2016 se aprobó el curso MOOC:  
Running Saludable 2.0. Se solicita modificar el equipo docente por el que 
sigue: 

 Oskar Almazán 
 Alejandro Buldón Olalla 
 Javier Gil Quintana 
 Jorge Rodriguez Palomino 
 Eduardo Aguado 
 Edorta Fontecha 
 Richard de Jesús Marine 
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 Monserrat Peña 
 Luis Ángel González Ortega 
 Marcos Pérez Barrio 
 Sara Osuna Acedo 
 David Celorrio 
 Jorge Martínez Pérez 
 José M. Aznar Oviedo 

En Consejo de Gobierno del 04 de marzo de 2015 se aprobó el curso MOOC:  
sMOOC Paso a Paso. Se solicita modificar el equipo docente por el que 
sigue: 

 Antón Cuadrado 
 Julia Mañero 
 Sara Tejera 
 Oskar Almazán 
 María Fernández Raga 
 Nuria San Millán 
 Sandra García Maganto 
 Alejandro Buldón Olalla 
 Patricia C. Mazzucchelli 
 Beatriz Sedano Cuevas 
 Marga Roura 
 Sagrario Ballester 
 Sara Osuna Acedo 
 Adeline Bossu 
 Raquel Catarina Pedrosa 
 Sonia Santoveña Casal 
 Carlos Rodríguez Rodríguez Hoyos 
 Mariana Lima 
 Carlos Escaño 
 Alessandra Tomasini 
 Lia Navarotto 
 Isabel López-Cobo 
 Frau-Meigs 
 Umar 
 Maria João Leal 
 Sünne Eichler 
 Alba Torrego González 
 Alfonso Gutiérrez Martín 
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En Consejo de Gobierno del 04 de marzo de 2015 se aprobó el curso MOOC: 
Estrategia en la gestión de comunidades Online. El Community 
Manager. Se solicita modificar el equipo docente por el que sigue: 
 

 Sara Osuna Acedo 
 Vicente Montiel Molina 
 Francisca Quebrajo Leal 
 Andrés Quebrajo Leal 
 Carmen Cantillo Valero 

En Consejo de Gobierno del 15 de octubre de 2014 se aprobó el curso MOOC:  
Innovación Educativa y Desarrollo Profesional. Posibilidades y límites 
de las TIC. Se solicita modificar el equipo docente por el que sigue: 

 
 Mariana Lima 
 José Luis Belver Belver Domínguez 
 Carlos Rodríguez Rodríguez Hoyos 
 Sara Osuna Acedo 
 Julia Ruiz López 
 Conchi Rodrigo Allica 
 Elia Fernández Díaz 
 Noelia Ceballos López 
 Javier Gil Quintana 
 Ángela Saiz 

En Consejo de Gobierno del 15 de octubre de 2014 se aprobó el curso MOOC:  
Comunicación y aprendizaje móvil. Se solicita modificar el equipo docente 
por el que sigue: 

 Sonia Santoveña Casal 
 Carmen Marta-Lazo 
 Alejandro Silva Faci 
 Tiberio Feliz Murias 
 Patricia González Aldea 
 Cristina Villalonga Gómez 
 Lucía Camarero Cano 
 José Antonio Gabelas Barroso 

En Consejo de Gobierno del 27  de abril de 2016 se aprobó el curso MOOC 
Enseñando en digital. Más allá de la tecnología. Se solicita modificar el 
equipo docente por el que sigue: 

 José Luís Terol Esteve 
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 Patricia de Francisco Gómez-Escolar 
 Julia Deltoro Soto 
 Toni Zarzoso Orellana 
 Vicent Gadea Mira 
 Fco Javier Cubas 

En Consejo de Gobierno del 15 de octubre de 2014 se aprobó el curso MOOC:  
Alfabetización Digital para Personas en Riesgo de Exclusión: 
Estrategias para la Intervención Socioeducativa. Se solicita modificar el 
equipo docente por el que sigue: 

 Gloria María Braga Blanco 
 Aquilina Fueyo 
 Santi Fano 
 Adelina Calvo Salvador 
 Nacho Haya Salmón 
 Vicente García Díaz 
 Rosa Goig Martinez 
 Mariana Lima 
 Isabel Hevia Artime 
 Jose Luis Belver Belver Dominguez 
 María Verdeja María 
 Cristina Pelayo 
 Encarni Alises Camacho 
 Covadonga Linares 

En Consejo de Gobierno del 15 de octubre de 2014 se aprobó el curso MOOC:  
Recursos Educativos Abiertos. Aplicaciones pedagógicas y 
comunicativas. Se solicita modificar el equipo docente por el que sigue: 

 Mª Dolores Castrillo de Larreta-Azelain 
 Elena Martín Monje 
 Alfonso Gutiérrez Martín 
 Alba Torrego González 
 Alberto Albarrán del Pozo 
 Luis Torrego Egido 
 Rocío Muñoz Mansilla 

En Consejo de Gobierno del 16  de diciembre de 2015 se aprobó el curso 
MOOC:  Los robots en la educación digital. Una nueva forma de enseñar 
a pensar. Se solicita modificar el equipo docente por el que sigue: 
 

 Andrés Quebrajo Leal 
 Paqui Quebrajo Leal 
 Gema cano Mesa 
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 José Luis Gallego Labajo 
 

En Consejo de Gobierno del 07 de octubre de 2015 se aprobó el curso MOOC:  
El emprendedor digital, o cómo convertirte en un profesional 2.0. Se 

solicita modificar el equipo docente por el que sigue: 

 Sara Osuna Acedo 
 Vicente Montiel Molina 

En Consejo de Gobierno del 26  de abril de 2016 se aprobó el curso MOOC:  
Educación mediática y competencia digital. Se solicita modificar el equipo 

docente por el que sigue: 

 Alfonso Gutiérrez Martín 
 Alba Torrego González 
 Lucía Camarero Cano  
 Javier Gil Quintana  
 Jorge Martínez Pérez  
 Álex Buitrago Alonso   
 Sara Osuna Acedo 
 Carmen Cantillo Valero 

En Consejo de Gobierno del 04 de marzo de 2015 se aprobó el curso MOOC:  
Artes y tecnologías para Educar. Se solicita modificar el equipo docente 

por el que sigue: 

     Andrea Giraldez 
     Alfonso Gutiérrez Martín 
     Toscano Grimaldi 
     Elena Cuenca 
     Rosa Goig Martínez 
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Vicerrectorado de Profesorado  

  

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 

Tramitación urgente de solicitudes y aprobación condicionada de 
convocatoria de plazas de promoción de profesorado contratado 

 
Aprobadas en Comisión Permanente de Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017 

 
 
 

PROMOCIÓN DE AYUDANTE A PROFESOR AYUDANTE DOCTOR  
 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETSI 
industriales 
 
 
 
 
 
 
 

Ingeniería 
Eléctrica, 
Electrónica y de 
Control 

Tecnología 
Electrónica 

"Electrónica industrial"; 
"Sistemas electrónicos de 
potencia" (Grado en Ing. 
Electrónica Industrial y 
Automática); "Procesamiento 
y control en tiempo real 
(Master en Ing. Industrial), con 
la metodología de la 
enseñanza a distancia.  
Líneas de investigación 
preferentes: Aplicaciones 
avanzadas de la simulación 
en la electrónica industrial. 
Electrónica de potencia. 
Aplicaciones avanzadas de 
control. Simulación en 
electrónica de potencia. 

1 PAYD 

Ingeniería 
Eléctrica 

"Luminotécnica y Domótica" 
(Grado en Ing. Eléctrica y 
Grado en Ing. Electrónica 
Industrial y Automática), con 
la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
 
Líneas de investigación 
preferentes: Generación 
distribuida de energía 
eléctrica. Micro-redes. Energías 
renovables. Energía 
geotérmica. 

1PAYD 
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Vicerrectorado de Profesorado  

  

 
 
 
 
 
 

Dotación de plazas de promoción de profesorado contratado y 
convocatoria de los correspondientes concursos 

 
Aprobadas en Comisión Permanente de Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017 

 
PROMOCIÓN DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR A PROFESOR CONTRATADO DOCTOR CON 

CARÁCTER TEMPORAL EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD 
 
 

FACULTAD/ 
ESCUELA 
 

 
DEPARTAMENTO 

 
ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

 
PERFIL 

 
PROPUESTA 

 
 
 
 
Gª e Hª Historia del Arte Historia del Arte 

"La construcción historiográfica del 
arte"; "Los discursos del arte 
contemporáneo", (Grado en Hª del 
Arte), con la metodología de la 
enseñanza a distancia. 
Línea de investigación preferente: 
Teoría de la escritura y la imagen en 
la Hª del Arte de los siglos XIX y XX 
 

1 PCDI 
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Vicerrectorado de Profesorado  

  

 
 
 
 
 
 
 

DOTACIÓN DE PLAZAS NUEVAS DE PROFESORADO CONTRATADO 
 

En aplicación de los criterios propuestos en Comisión de Ordenación Académica de 1 de diciembre de 2016 
 

Aprobadas en Comisión Permanente de Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017 
 
 
 

FACULTAD/ 
ESCUELA 

DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO 

PERFIL PROPUESTA 

 
 
 
 
 
 
ETSI 
Informática 

Inteligencia Artificial 
Ciencias de la 
Computación e 
Inteligencia Artificial 

"Fundamentos de inteligencia 
artificial; (Grado en Ing. Informática) 
"Ingeniería de Gestión del 
conocimiento" (Grado en Ing. en 
Tecnologías de la Información); 
"Sistemas adaptativos en educación" 
(Master de inteligencia artificial 
avanzada: fundamentos, métodos y 
aplicaciones), con la metodología de 
la enseñanza a distancia. 
Líneas de investigación preferentes: 
Sistemas adaptativos en entornos de 
aprendizaje mediante 
recomendaciones modeladas en 
base a la interacción y al estado 
afectivo del usuario.  

1 PAYD 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA (UNED) Y LA UNIVERSIDAD DE …    PARA LA GESTIÓN DEL ACCESO Y 

ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES 

 

Madrid, a ______________ de 2017 

 

De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, rector Magnífico, 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 aprobados por Real Decreto 1239/2011 

de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre), y del Real Decreto de 

nombramiento 527/2013, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 

 

De otra parte, (datos del firmante del acuerdo, que debe ser el rector de la otra 

Universidad) 

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 

jurídica para formalizar el presente Acuerdo y 

 

EXPONEN 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia  es una institución de 

derecho público, dotada de personalidad jurídica y plena autonomía en el desarrollo 

de sus funciones (art. 1º de sus Estatutos). Entre sus funciones específicas, se 

encuentran la de facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y favorecer el 

intercambio científico, la movilidad académica y la cooperación para el desarrollo de 

los pueblos. 

SEGUNDO: Que según el artículo 37 de sus Estatutos, “La UNED realizará sus funciones 

y competencias a través de las Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos 

Universitarios de Investigación, Centros Asociados, centros adscritos, órganos y 
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actividades que la integran y por aquellos otros centros o estructuras necesarios que 

se creen para el desempeño de sus funciones”. 

TERCERO: Que (datos legales de la Universidad firmante),  está interesada en la 

utilización de las actividades que ofrece la UNED en materia de acreditación de 

estudios preuniversitarios para estudiantes de sistemas educativos internacionales y 

nacionales en sus procedimientos de admisión a estudios de grado impartidos en dicha 

universidad o centros adscritos. 

CUARTO: Que el artículo 2.J de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades de 21 de 

diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, establece que la 

autonomía de las universidades comprende, entre otros, el establecimiento de 

relaciones con otras entidades para la promoción y el desarrollo de sus fines 

institucionales. 

QUINTO: Que resulta crucial fijar las condiciones económicas y académicas que serán 

de obligado cumplimiento para las partes firmantes del presente acuerdo 

SEXTO: Que con fecha 7 de mayo de 2015 se firmó un Convenio de Colaboración entre 

la UNED y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en el que 

se sientan las bases de su colaboración para el desarrollo de las actividades que llevará 

a cabo la UNED en materia de acceso de estudiantes internacionales a las 

universidades españolas, y que tendrán como objetivo facilitar la gestión necesaria 

para el acceso y/o admisión a la universidad española de estudiantes de sistemas 

educativos nacionales e internacionales, así como ofrecer a las universidades 

españolas una valoración homogénea y regulada de los expedientes académicos y los 

conocimientos y competencias obtenidos en dichos sistemas. 

SÉPTIMO: La UNED procederá a regular el procedimiento para la acreditación de 

estudiantes de sistemas educativos internacionales para el acceso a la Universidad 

española. 

OCTAVO: El presente acuerdo establece dos tipos de actividades a desarrollar por la 

UNED: 

1) Actividades contempladas en la cláusula segunda, apartado 1, letras a), b), y c) del 

Convenio, que la UNED se compromete a realizar, dirigidas a la obtención de la 

acreditación; las cuales serán cubiertas por la subvención nominativa que abone a la 

UNED el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte y por tanto no suponen coste 

alguno para las Universidades firmantes del Convenio.  
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2) Actividades adicionales o complementarias previstas en la cláusula segunda, 

apartado 1, letras d), e), f), y g) del Convenio, que son opcionales y se realizan a 

demanda de las Universidades, por lo que no son objeto de subvención por parte del 

MECD. Ello determina que su coste deba ser asumido por las Universidades que las 

soliciten, conforme a los precios aprobados por el Consejo de Gobierno de esta 

Universidad para cada una de estas actividades adicionales. 

Por lo expuesto anteriormente, ambas partes se encuentran interesadas en suscribir el 

presente convenio que regule la colaboración entre las dos entidades, que se regirá 

por las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S  

PRIMERA: Constituye el objeto del presente convenio concretar las actividades que la 

UNED prestará a la Universidad ____________________, para que los estudiantes 

procedentes de sistemas educativos internacionales o nacionales en el exterior puedan 

participar en los procedimientos de admisión a estudios de grado de dicha universidad. 

SEGUNDA: Para la consecución de este objetivo las partes asumen los siguientes 

compromisos: 

1. La UNED se compromete a realizar las siguientes actividades, en los plazos 

necesarios para que la Universidad _________ pueda aplicar sus propios 

procedimientos de admisión de estudiantes: 

a) Expedición de acreditaciones basadas en los estudios cursados por los 

estudiantes y en la realización de pruebas de competencias específicas que 

también podrán incluir otra información relevante para participar en 

condiciones de equidad en los procedimientos de admisión establecidos por la 

universidad. 

b) El contenido de las acreditaciones dependerá de la solicitud que el estudiante 

realice y del sistema educativo de procedencia. En el anexo I se detalla el 

contenido de las acreditaciones según el sistema educativo de procedencia y 

los estudios cursados. 

c) Facilitar a la Universidad____________ el acceso a la plataforma de la UNED 

para la validación “on line” de las acreditaciones de los estudiantes. 

La UNED podrá prestar a la Universidad_____________, las siguientes actividades 

adicionales, previa solicitud de los mismos por la universidad: 
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d) Incorporación y mantenimiento de un servicio web que recoja la información facilitada 

por parte de las universidades para la mejora de su internacionalización. 

e) Información y asesoramiento a los estudiantes internacionales sobre los estudios y 

procedimientos de admisión de la universidad.  

f) Tramitación de las solicitudes de admisión de los estudiantes internacionales a las 

universidades adscritas, agilizando los trámites y documentación a presentar por estos 

estudiantes. 

g) Otras actividades de gestión de las acreditaciones a través de la propia universidad. 

 

2. La Universidad____________________ se compromete a: 

 

a) Dar validez a las acreditaciones de la UNED en sus procedimientos de admisión. 

b) Permitir que los estudiantes con estas acreditaciones puedan solicitar admisión 

a la universidad a través del cupo general, sin perjuicio de otros cupos que se 

puedan habilitar según se establece en la normativa vigente. 

c) Explicitar en la información que facilite a los estudiantes que para participar en 

los procedimientos de admisión a los estudios de grado impartidos en la 

universidad deben solicitar la acreditación que expide la UNED. 

d) Abonar los precios establecidos para las actividades adicionales, en el caso de 

que la universidad los solicite a la UNED. Los precios aplicables son aprobados 

mediante el acuerdo de Consejo de Gobierno de la UNED que se adjunta a este 

convenio. Las actividades adicionales solicitadas se harán constar en una 

adenda a este convenio.  

TERCERA: Las partes firmantes del presente convenio devendrán obligadas por las 

disposiciones y exigencias de la normativa reguladora de la Protección de Datos de 

Carácter Personal. En concreto, por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal y resto de normativa de desarrollo. 

CUARTA: El uso del logotipo y otros signos distintivos de la UNED por parte de la 

Universidad                              se ajustará a la normativa interna de la UNED. 

QUINTA: El seguimiento del presente convenio se realizará en el seno de la Comisión 

Mixta constituida mediante el Convenio de Colaboración entre la Conferencia de 

Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la UNED para el desarrollo de las 

actividades que llevará a cabo la UNED en materia de acceso de estudiantes 

internacionales a las universidades españolas.  

SEXTA: El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y está expresamente 

excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
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noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. No obstante, para resolver las dudas interpretativas que puedan plantearse en 

su ejecución, se estará a lo dispuesto en sus propias cláusulas así como los principios 

establecidos en la referida Ley. 

SÉPTIMA: El presente convenio tendrá vigencia de dos años desde el momento de su 

firma, prorrogable mediante adenda a instancia de cualquiera de las partes, hasta un 

máximo de cuatro años adicionales. 

OCTAVA: Serán causas de extinción del convenio: 

 El mutuo convenio entre las partes. 

 La denuncia unilateral formalmente comunicada con una antelación mínima de 

seis meses. 

 El incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del presente convenio. 

NOVENA: Resolución de conflictos y Jurisdicción competente. 

En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales 
del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo de España, de conformidad 
con la normativa vigente de general aplicación. 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente convenio, por duplicado y 

a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

POR LA UNED,       POR  LA UNIVERSIDAD_____ 

 

El Rector        El Rector 

Alejandro Tiana Ferrer 
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ANEXO I 

CONTENIDO DE LAS ACREDITACIONES 

1) Para estudiantes de la Unión Europea o países con convenio que cumplan con los 

requisitos exigidos en su país de origen para acceder a la universidad, así como 

para estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de 

Bachillerato Internacional, la UNED expedirá una acreditación que contendrá la 

siguiente información: 

a) Sistema educativo de procedencia. 

b) Tipo de estudios realizados. 

c) Verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la universidad en el 

país de origen (incluidos aquellos otros estudios como pueden ser formación 

profesional u otras formas de acceso). 

d) Transposición a escala española de calificaciones finales obtenidas en los 

sistemas educativos de origen con calificación entre 5 y 10 puntos. En el caso de 

que no sea posible establecer una calificación, pero sí se reconozca el requisito 

de acceso a la universidad en el país de origen, la calificación será de 5 puntos. 

e) Establecimiento de equivalencias entre las asignaturas cursadas por los 

estudiantes en los sistemas educativos de origen y las modalidades de 

bachillerato español, en relación con la titulación elegida. 

f) Transposición a escala numérica española de las calificaciones obtenidas en 

materias concretas de su expediente académico.  

g) Resultados obtenidos en las pruebas de competencias específicas realizadas en 

la UNED. 

h) Acreditación de competencias en idiomas en el Marco común europeo de 

referencia para las lenguas (MERL). 

2) Para estudiantes de sistemas educativos extranjeros que cumplan los requisitos 

para obtener la homologación de sus estudios al bachillerato español, la 

acreditación que expida la UNED contendrá la siguiente información: 

a) Sistema educativo de procedencia. 

b) Tipo de estudios realizados. 
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c) Verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la universidad en 

España (homologación al título de bachiller español). 

d) Cálculo de nota de admisión a la universidad española según la siguiente 

fórmula: 

Nota de Admisión= (0,2xNMB+4) + 0,1xM1 + 0,1xM2 + 0,1xM3 + 0,1xM4 
 
NMB= Nota media de bachillerato. 
M1-4= Calificación obtenida en cada prueba de competencias específicas (PCE) 
siempre que obtenga al menos una calificación de 5 sobre 10. 

 

e) Establecimiento de modalidad de bachillerato según las pruebas de competencias 

específicas (PCE) realizadas. 

f) Resultados obtenidos en las pruebas de competencias específicas realizadas en 

la UNED. 

g) Acreditación de competencias en idiomas en el Marco común europeo de 

referencia para las lenguas (MERL). 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA (UNED) Y LA      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN/ÓRGANO DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE………..PARA LA GESTIÓN DEL ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES DE 

SISTEMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES 

 

Madrid, a ______________ de 2017 

 

De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, rector Magnífico, 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 aprobados por Real Decreto 1239/2011 

de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre), y del Real Decreto de 

nombramiento 527/2013, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 

 

De otra parte, (datos del firmante del acuerdo, que debe ser el órgano que ostente la 

competencia y representación de la Administración autonómica…. )  

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad 

jurídica para formalizar el presente Acuerdo y 

 

EXPONEN 

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia  es una institución de 

derecho público, dotada de personalidad jurídica y plena autonomía en el desarrollo 

de sus funciones (art. 1º de sus Estatutos). Entre sus funciones específicas, se 

encuentran la de facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y favorecer el 

intercambio científico, la movilidad académica y la cooperación para el desarrollo de 

los pueblos. 

SEGUNDO: Que según el artículo 37 de sus Estatutos, “La UNED realizará sus funciones 

y competencias a través de las Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos 

Universitarios de Investigación, Centros Asociados, centros adscritos, órganos y 
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actividades que la integran y por aquellos otros centros o estructuras necesarios que 

se creen para el desempeño de sus funciones”. 

TERCERO: Que (datos legales de la Administración firmante que deberá completar y 

que debe aludir a la competencia por razón de la materia y del territorio), está 

interesada en colaborar en las actividades que ofrece la UNED en materia de 

acreditación de estudios preuniversitarios para estudiantes de sistemas educativos 

internacionales y nacionales en sus procedimientos de admisión a estudios de grado 

impartidos en dicha universidad o centros adscritos. 

CUARTO: Que el artículo 2.J de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades de 21 de 

diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, establece que la 

autonomía de las universidades comprende, entre otros, el establecimiento de 

relaciones con otras entidades públicas para la promoción y el desarrollo de sus fines 

institucionales. 

QUINTO: Que resulta crucial fijar las condiciones económicas y académicas 

reguladoras de la colaboración que serán de obligado cumplimiento para las partes 

firmantes del presente acuerdo 

SEXTO: Que con fecha 7 de mayo de 2015 se firmó un Convenio de Colaboración entre 

la UNED y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en el que 

se sientan las bases de su colaboración para el desarrollo de las actividades que llevará 

a cabo la UNED en materia de acceso de estudiantes internacionales a las 

universidades españolas, y que tendrán como objetivo facilitar la gestión necesaria 

para el acceso y/o admisión a la universidad española de estudiantes de sistemas 

educativos nacionales e internacionales, así como ofrecer a las universidades 

españolas una valoración homogénea y regulada de los expedientes académicos y los 

conocimientos y competencias obtenidos en dichos sistemas. 

SÉPTIMO: La UNED procederá a regular el procedimiento para la acreditación de 

estudiantes de sistemas educativos internacionales para el acceso a la Universidad 

española. 

OCTAVO: El presente acuerdo establece dos tipos de actividades a desarrollar por la 

UNED: 

1) Actividades contempladas en la cláusula segunda, apartado 1, letras a), b), y c) del 

Convenio, que la UNED se compromete a realizar, dirigidas a la obtención de la 

acreditación; las cuales serán cubiertas por la subvención nominativa que abone a la 
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UNED el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte y por tanto no suponen coste 

alguno para la Administración colaboradora.  

2) Actividades adicionales o complementarias previstas en la cláusula segunda, 

apartado 1, letras d), e), f), y g) del Convenio, que son opcionales y se realizan a 

demanda de las Universidades, por lo que no son objeto de subvención por parte del 

MECD. Ello determina que su coste deba ser asumido por la Administración 

colaboradora, conforme a los precios aprobados por el Consejo de Gobierno de esta 

Universidad para cada una de estas actividades adicionales. 

Por lo expuesto anteriormente, ambas partes se encuentran interesadas en suscribir el 

presente convenio que regule la colaboración entre las dos entidades, que se regirá 

por las siguientes: 

 

C L Á U S U L A S  

PRIMERA: Constituye el objeto del presente convenio concretar las actividades               

que la UNED prestará a la Consejería/órgano, para que los estudiantes procedentes de 

sistemas educativos internacionales o nacionales en el exterior puedan participar en 

los procedimientos de admisión a estudios de grado de las universidades de su ámbito 

territorial. 

SEGUNDA: Para la consecución de este objetivo las partes asumen los siguientes 

compromisos: 

1. La UNED se compromete a realizar las siguientes actividades, en los plazos 

necesarios para que las Universidades de dicho ámbito territorial puedan aplicar 

sus propios procedimientos de admisión de estudiantes: 

a) Expedición de acreditaciones basadas en los estudios cursados por los 

estudiantes y en la realización de pruebas de competencias específicas que 

también podrán incluir otra información relevante para participar en 

condiciones de equidad en los procedimientos de admisión establecidos por la 

universidad. 

b) El contenido de las acreditaciones dependerá de la solicitud que el estudiante 

realice y del sistema educativo de procedencia. En el anexo I se detalla el 

contenido de las acreditaciones según el sistema educativo de procedencia y 

los estudios cursados. 
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c) Facilitar a la Universidad/Consejería/órgano ____________ el acceso a la 

plataforma de la UNED para la validación “on line” de las acreditaciones de los 

estudiantes. 

La UNED podrá prestar a la Consejería/órgano _____________, las siguientes 

actividades adicionales, previa solicitud de los mismos: 

d) Incorporación y mantenimiento de un servicio web que recoja la información facilitada 

por parte de las universidades indicadas para la mejora de su internacionalización. 

e) Información y asesoramiento a los estudiantes internacionales sobre los estudios y 

procedimientos de admisión de la universidad.  

f) Tramitación de las solicitudes de admisión de los estudiantes internacionales a las 

universidades adscritas, agilizando los trámites y documentación a presentar por estos 

estudiantes. 

g) Otras actividades de gestión de las acreditaciones a través de la propia 

Consejería/órgano…. 

 

2. La Consejería/órgano…. ____________________ se compromete a: 

 

a) Dar validez a las acreditaciones de la UNED en los procedimientos de admisión 

de las Universidades de su ámbito territorial. 

b) Permitir que los estudiantes con estas acreditaciones puedan solicitar admisión 

a tales universidades a través del cupo general, sin perjuicio de otros cupos que 

se puedan habilitar según se establece en la normativa vigente. 

c) Explicitar en la información que facilite a los estudiantes que para participar en 

los procedimientos de admisión a los estudios de grado impartidos en las 

citadas universidades deben solicitar la acreditación que expide la UNED. 

d) Abonar los precios establecidos para las actividades adicionales, en el caso de 

que la Consejería/órgano…. los solicite a la UNED. Los precios aplicables son 

aprobados mediante el acuerdo de Consejo de Gobierno de la UNED que se 

adjunta a este convenio. Las actividades adicionales solicitadas se harán 

constar en una adenda a este convenio.  

TERCERA: Las partes firmantes del presente convenio vendrán obligadas por las 

disposiciones y exigencias de la normativa reguladora de la Protección de Datos de 

Carácter Personal. En concreto, por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal y resto de normativa de desarrollo. 

CUARTA: El uso del logotipo y demás signos distintivos de la UNED por parte de la 

Consejería/órgano….  se ajustará a la normativa interna de la Universidad. 
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QUINTA: El seguimiento del presente convenio se realizará en el seno de una Comisión 

Mixta constituida entre la Consejería/órgano…..y la UNED para el desarrollo de las 

actividades que llevará a cabo la UNED en materia de acceso de estudiantes 

internacionales a las universidades españolas, de composición paritaria. 

SEXTA: El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y está expresamente 

excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. No obstante, para resolver las dudas interpretativas que puedan plantearse en 

su ejecución, se estará a lo dispuesto en sus propias cláusulas así como los principios 

establecidos en la referida Ley. 

SÉPTIMA: El presente convenio tendrá vigencia de dos años desde el momento de su 

firma, prorrogable mediante adenda a instancia de cualquiera de las partes, hasta un 

máximo de cuatro años adicionales. 

OCTAVA: Serán causas de extinción del convenio: 

 El mutuo convenio entre las partes. 

 La denuncia unilateral formalmente comunicada con una antelación mínima de 

seis meses. 

 El incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del presente convenio. 

NOVENA: Resolución de conflictos y Jurisdicción competente. 

En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán competentes los Juzgados 
y Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad 
con la normativa vigente de general aplicación. 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente convenio, por duplicado y 

a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados. 

 

POR LA UNED,     POR  LA   CONSEJERÍA/ÓRGANO….. _____ 

 

El Rector         

Alejandro Tiana Ferrer 
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ANEXO I 

CONTENIDO DE LAS ACREDITACIONES 

1) Para estudiantes de la Unión Europea o países con convenio que cumplan con los 

requisitos exigidos en su país de origen para acceder a la universidad, así como 

para estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de 

Bachillerato Internacional, la UNED expedirá una acreditación que contendrá la 

siguiente información: 

a) Sistema educativo de procedencia. 

b) Tipo de estudios realizados. 

c) Verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la universidad en el 

país de origen (incluidos aquellos otros estudios como pueden ser formación 

profesional u otras formas de acceso). 

d) Transposición a escala española de calificaciones finales obtenidas en los 

sistemas educativos de origen con calificación entre 5 y 10 puntos. En el caso de 

que no sea posible establecer una calificación, pero sí se reconozca el requisito 

de acceso a la universidad en el país de origen, la calificación será de 5 puntos. 

e) Establecimiento de equivalencias entre las asignaturas cursadas por los 

estudiantes en los sistemas educativos de origen y las modalidades de 

bachillerato español, en relación con la titulación elegida. 

f) Transposición a escala numérica española de las calificaciones obtenidas en 

materias concretas de su expediente académico.  

g) Resultados obtenidos en las pruebas de competencias específicas realizadas en 

la UNED. 

h) Acreditación de competencias en idiomas en el Marco común europeo de 

referencia para las lenguas (MERL). 
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2) Para estudiantes de sistemas educativos extranjeros que cumplan los requisitos 

para obtener la homologación de sus estudios al bachillerato español, la 

acreditación que expida la UNED contendrá la siguiente información: 

a) Sistema educativo de procedencia. 

b) Tipo de estudios realizados. 

 

c) Verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la universidad en 

España (homologación al título de bachiller español). 

d) Cálculo de nota de admisión a la universidad española según la siguiente 

fórmula: 

Nota de Admisión= (0,2xNMB+4) + 0,1xM1 + 0,1xM2 + 0,1xM3 + 0,1xM4 
 
NMB= Nota media de bachillerato. 
M1-4= Calificación obtenida en cada prueba de competencias específicas (PCE) 
siempre que obtenga al menos una calificación de 5 sobre 10. 

 

e) Establecimiento de modalidad de bachillerato según las pruebas de competencias 

específicas (PCE) realizadas. 

f) Resultados obtenidos en las pruebas de competencias específicas realizadas en 

la UNED. 

g) Acreditación de competencias en idiomas en el Marco común europeo de 

referencia para las lenguas (MERL). 
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 REGLAMENTO UNED PARA LA ACREDITACIÓN DE ESTUDIANTES PROCEDENTES 
DE SISTEMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES PARA EL ACCESO Y ADMISIÓN A 

LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa modifica 
los requisitos de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de Grado desde el título de 
Bachiller o equivalente establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. En esta nueva regulación desaparece la superación de la prueba de 
acceso a la universidad como requisito de acceso a los estudios universitarios de Grado y se 
establecen procedimientos de admisión para los poseedores del título de Bachiller o 
equivalente cuya determinación corresponderá a las Universidades. 

En lo relativo a estudiantes procedentes de sistemas educativos internacionales, la 
mencionada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, regula su acceso y admisión a la 
universidad mediante la introducción de disposiciones adicionales en la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, que indican lo siguiente: 

• Los estudiantes titulados en Bachillerato Europeo y en Bachillerato Internacional y
procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros
Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales podrán acceder a la
Universidad española en las mismas condiciones que quienes hayan obtenido el título de
Bachiller, siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos
para acceder a la universidad en sus sistemas educativos de origen.

• Los estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio, obtenido o realizado en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que
no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de
Bachiller en régimen de reciprocidad, deberán cumplir el resto de requisitos establecidos
para la homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero
equivalente al título de Bachiller.

De este modo, hasta la admisión al curso 2016/2017 la UNED ha venido desarrollando sus 
funciones en base a la normativa recogida en la Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, y la 
Orden EDU/473/2010, de 26 de febrero, que regulaban el acceso para estudiantes de 
sistemas educativos extranjeros, en el marco de la encomienda ministerial que tenía diferido 
el ministerio de cultura, educación y deporte a la UNED, hasta la implantación efectiva de la 
LOMCE. 

II 

Así pues, en base a lo expuesto en la LOMCE, la UNED finaliza la encomienda ministerial 
relativa a las gestiones que venía realizando para la admisión de estudiantes extranjeros, en 
particular desde 2007 con la expedición de credenciales para estudiantes provenientes de 
sistemas educativos europeos o con convenio de reciprocidad, y desde 2010 con la 
modificación de la Prueba de Acceso a la Universidad para estudiantes de sistemas educativos 
extranjeros. Es en este contexto, en el que la UNED, con el amparo de la CRUE a partir de la 
firma de un convenio marco, se pone a disposición de las Universidades Españolas para 
continuar con la acreditación de estudiantes de sistemas educativos internacionales para los 
procedimientos de admisión a la universidad española a partir del curso 2017/18.   

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Vicerrectorado de Estudiantes 
Servicio de Acceso a la Universidad 
UNED-	University Application Service for International Students in Spain 
 
 

2 

El acuerdo marco suscrito entre la UNED y la CRUE con fecha 7 de mayo de 2015, tiene como 
objeto respaldar las actuaciones de la UNED en materia de estudiantes internacionales y 
concretar los servicios necesarios para la acreditación de estos estudiantes. 

En este contexto, procede por parte de la UNED regular el procedimiento para la acreditación 
de estudiantes de sistemas educativos internacionales que desean iniciar estudios de grado 
en las universidades españolas que hayan suscrito convenios de colaboración en la materia 
con la UNED. La gestión de este procedimiento se encomienda al centro “UNEDasiss: 
University Application Service for International Students in Spain”. Este procedimiento se 
fundamenta en los siguientes motivos. 

La Disposición adicional trigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, establece que podrán acceder a la Universidad española en las mismas 
condiciones que quienes hayan obtenido el título de Bachiller recogido en el Artículo 37 de 
esa Ley Orgánica:  

a) En virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que se establece el 
Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994, los 
estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato Europeo. 

b) Quienes hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional, expedido por 
la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza). 

c) Los alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados miembros 
de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos 
internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que 
dichos alumnos y alumnas cumplan los requisitos académicos exigidos en sus 
sistemas educativos para acceder a sus Universidades. 

Las condiciones de acceso y admisión para los estudiantes que han obtenido el título de 
Bachiller, se recogen en el Artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación en los siguientes términos: 

1. Las Universidades podrán determinar la admisión a las enseñanzas universitarias 
oficiales de grado de alumnos y alumnas que hayan obtenido el título de Bachiller o 
equivalente exclusivamente por el criterio de la calificación final obtenida en el 
Bachillerato. 

2. Asimismo, las Universidades podrán fijar procedimientos de admisión a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado de alumnos y alumnas que hayan obtenido el título de 
Bachiller o equivalente, de acuerdo con la normativa básica que establezca el Gobierno, 
que deberá respetar los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad. 
Dichos procedimientos utilizarán, junto al criterio de la calificación final obtenida en el 
Bachillerato, alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración: 

a) Modalidad y materias cursadas en el Bachillerato, en relación con la titulación 
elegida. 

b) Calificaciones obtenidas en materias concretas de los cursos de Bachillerato, o de la 
evaluación final de dicha etapa. 

c) Formación académica o profesional complementaria. 

d) Estudios superiores cursados con anterioridad. 

3. Además, de forma excepcional, podrán establecer evaluaciones específicas de 
conocimientos y/o de competencias. 

La ponderación de la calificación final obtenida en el Bachillerato deberá tener un valor, 
como mínimo, del 60 % del resultado final del procedimiento de admisión. 
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III 

Por otra parte, la Disposición adicional trigésima sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación dice que corresponde al Gobierno establecer la normativa básica que 
permita a las Universidades fijar los procedimientos de admisión a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado de alumnos y alumnas en posesión de un título, diploma o 
estudio equivalente al título de Bachiller, obtenido o realizado en sistemas educativos de 
Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito 
acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de 
reciprocidad. En este supuesto además los alumnos y alumnas deberán cumplir el resto de 
requisitos establecidos para la homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado 
en el extranjero. Los procedimientos deberán respetar los principios de igualdad, no 
discriminación, mérito y capacidad y utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de 
valoración de los estudiantes: 

a) Calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas, y/o en módulos o materias 
concretas. 

b) Relación entre los currículos de las titulaciones anteriores y los títulos universitarios 
solicitados. 

c) Formación académica o profesional complementaria. 

d) Estudios superiores cursados con anterioridad. Además, de forma excepcional 
podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias. En 
el caso de alumnos y alumnas en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o 
realizado en sistemas educativos extranjeros, las evaluaciones se podrán realizar en 
inglés, y se tendrá en cuenta las diferentes materias del currículo de dichos sistemas 
educativos. 

La LOMCE recoge la posibilidad de que las Universidades puedan acordar la realización 
conjunta de todo o parte de los procedimientos de admisión, así como el reconocimiento 
mutuo de los resultados de las valoraciones realizadas en los procedimientos de admisión. 

En cumplimiento de lo establecido en estas disposiciones de la citada Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa, fue promulgado el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, 
por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

Los Artículos 9 y 10 de dicho Real Decreto regulan las formas y procedimientos generales de 
admisión a la universidad española, para los estudiantes, incluidos los estudiantes 
procedentes de otros sistemas educativos diferentes al español. 

De acuerdo con lo anterior y según lo dispuesto en las disposiciones adicionales trigésima 
tercera y trigésima sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
relativo a la posibilidad de que las universidades acuerden la realización conjunta de todo o 
parte de los procedimientos de admisión y el reconocimiento de sus resultados, se aprueba la 
presente normativa de la UNED en relación al procedimiento que deben seguir los estudiantes 
de sistemas educativos internacionales que soliciten la acreditación de sus estudios en el 
centro UNEDasiss, así como la denominación de los títulos y certificados respectivos y las 
escalas de puntuación de los mismos a los efectos de participación de los estudiantes 
internacionales en los procedimientos de admisión que fijen las universidades y otros 
servicios que ofertará UNEDasiss. 

IV 

La presente normativa recoge dos tipos de estudiantes internacionales: los que tienen 
reconocido un acceso directo en el Art. 9.1 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el 
que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas 
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universitarias oficiales de Grado; y los estudiantes internacionales que cumplen los requisitos 
de acceso a estudios de Grado en España, según lo establecido en el Art. 9.2 del citado Real 
Decreto. 

Por todo lo dispuesto, para el desarrollo de esta normativa, se ha tomado como referencia la 
regulación recogida en la Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establecía el 
procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes 
procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley 
Orgánica 2/2006. Así como, en lo relativo al procedimiento, ha servido como base para la 
redacción de esta normativa la Orden EDU/473/2010, de 26 de febrero, por la que se 
establecía el procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, para 
los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros con estudios homologables al 
título de Bachiller español, lo que es de aplicación de conformidad a la disposición transitoria 
única del RD 412/2014 que regula el régimen transitorio de aplicación de la misma hasta el 
curso académico 2016-2017. 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. Objeto. 

 La presente normativa tiene por objeto regular, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones adicionales trigésima tercera y trigésima sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa y en los Artículos 9 y 10 del Real Decreto 412/2014, de 6 de 
junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado, las acreditaciones que expedirá UNEDasiss a 
estudiantes internacionales para su participación en los procedimientos de admisión a las 
universidades españolas. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Estudiantes contemplados en la disposición adicional trigésima tercera  de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en el Art. 9.1 del Real Decreto 412/2014, de 6 de 
junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado que han realizado sus estudios en  los siguientes 
sistemas educativos, siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos 
exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades: 

a) Sistemas educativos de países miembros de la Unión Europea. 
 
b) Sistema educativo chino en virtud del Acuerdo en materia de reconocimiento de títulos 

y diplomas entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Popular China, 
firmado en Pekín con fecha 21 de octubre de 2007. 

 
c) Sistema educativo andorrano, según el Acuerdo en materia de acceso a la Universidad 

entre el Reino de España y el Principado de Andorra. 
 
d) Sistemas educativos de Islandia, Noruega y Liechtenstein, integrantes del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo que otorga a los ciudadanos de estos países los 
mismos derechos que los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea 
para vivir, trabajar y estudiar en sus territorios. 
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e) Sistema educativo suizo, en virtud de los Acuerdos bilaterales relativos a la libre 
circulación suscritos por la Confederación Suiza con la Unión Europea. 

f) Por otra parte, y en virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que se 
establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio 
de 1994, los estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato 
Europeo se entenderán incluidos en el ámbito de aplicación de esta norma y, 
finalmente, la presente Orden será también de aplicación a quienes hubieran obtenido 
el título de Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza). 

Lo establecido en este apartado será de aplicación a los estudiantes procedentes de los 
sistemas educativos mencionados que cumplan los siguientes requisitos:  

I) Estudiantes en posesión de los requisitos académicos, diplomas, títulos y 
certificados que se relacionan en el anexo I de la presente norma.  

II) Estudiantes que estén en posesión de títulos, diplomas o certificados 
acreditativos de la finalización de enseñanzas que permitan en su sistema 
educativo de origen el acceso a la universidad y que se correspondan con las 
españolas de formación profesional, artes plásticas y diseño o deportivas. 

III) Estudiantes en posesión de otros títulos diplomas o estudios diferentes de los 
equivalentes a los títulos de bachiller, técnico superior de formación 
profesional, técnico superior de artes plásticas y diseño de técnico deportivo 
superior del sistema educativo español que cumplen con el requisito de 
acceso a la universidad en el sistema educativo de origen. 

2. Estudiantes contemplados en la disposición adicional trigésima sexta de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en el Art. 9.2 del Real Decreto 412/2014, de 6 de 
junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

a) Estudiantes que estén en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o 
realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión 
Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el 
reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, homologados o 
declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español.  
 

b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados 
equivalentes a los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del 
Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados 
que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos 
internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de 
reciprocidad, homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema 
Educativo Español. 
 

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de 
Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas educativos de 
Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan 
suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de 
reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos 
en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades. 
 

Artículo 3. Simultaneidad con otros sistemas de acceso. 

1. El procedimiento establecido en la presente normativa es compatible con la utilización de 
otros sistemas de acceso a la universidad. No obstante lo anterior, los estudiantes deberán 
atenerse a los criterios que establezca cada universidad en sus procedimientos de admisión. 
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2. Los estudiantes que habiendo accedido ya a la universidad española por otras vías, vayan 
a participar de nuevo en los procedimientos de admisión a partir de la fecha de publicación de 
esta normativa deberán solicitar de nuevo la expedición de la correspondiente acreditación. 

 

Artículo 4. Procedimientos de admisión a las universidades. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo Tercero del Real Decreto 412/2014, de 6 de 
junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado, corresponde a las universidades el 
establecimiento de los procedimientos de admisión a sus estudios de Grado, conforme a lo 
dispuesto en esa normativa básica. 

2. UNEDasiss expedirá acreditaciones con el contenido que se especifica en el anexo III, que 
podrán ser utilizadas por los estudiantes para participar en los procedimientos de admisión a 
las universidades españolas. Las universidades pueden exigir determinadas pruebas o 
requisitos no contemplados en las acreditaciones que expida UNEDasiss. 

3. Las acreditaciones de UNEDasiss, solo tendrán validez en las universidades que hayan 
suscrito convenios de colaboración en materia de admisión de estudiantes internacionales con 
la UNED. 

4. La expedición de la acreditación no supondrá la verificación por parte de UNEDasiss de la 
normativa  sobre régimen de Centros docentes extranjeros en España, indicada en el Real 
Decreto 806/1993, de 28 de mayo (BOE de 23 de junio), modificado por el Real Decreto 
131/2010 de 12 de febrero (BOE de 12 de marzo). 

 

Capítulo II 

Iniciación del procedimiento 

 

Artículo 5. Presentación de solicitudes. 

1. El procedimiento se iniciará a instancia del interesado. A tal efecto los estudiantes que 
deseen solicitar la acreditación de UNEDasiss para participar en los procedimientos de 
admisión a universidades españolas deberán realizar su solicitud a través de la página web 
que la UNED determine. Todas las comunicaciones derivadas del procedimiento se harán 
preferentemente de manera telemática, salvo en aquellos casos en que el interesado 
manifieste expresamente su interés en comunicarse por otros medios. 

2. La presentación de la solicitud implica la aceptación de la presente normativa y el abono 
de los correspondientes de derechos. 

3. Una vez recibidas las solicitudes, así como la correspondiente documentación, UNEDasiss 
llevará a cabo la tramitación de los expedientes, atendiendo a los servicios solicitados por el 
estudiante. 

 

Artículo 6. Documentación general requerida. 

1. La documentación a aportar dependerá de la vía de estudios de procedencia y de los 
servicios de acreditación solicitados. En todo caso, los estudiantes deben aportar la siguiente 
documentación: 

a) Copia de la tarjeta de identidad del país de origen o del pasaporte. Esta tarjeta o 
pasaporte debe ser el mismo que se ha utilizado en la solicitud. 
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b) Justificante del abono de los derechos de acreditación derivados de la solicitud. 

2. Para la solicitud de Pruebas de Competencias Específicas, solo es necesario aportar la 
documentación requerida en el apartado 1 de este artículo. 

3. Para la solicitud de acreditación de competencias en idiomas, los estudiantes deben 
aportar copia compulsada o certificada de título o diploma que acredite el nivel de 
competencias adquirido para el idioma solicitado. Los certificados o diplomas admitidos para 
este servicio, son los aprobados por la Asociación de centros de lenguas en la enseñanza 
superior (www.acles.es/acreditaciones). 

 

Artículo 7. Documentación específica para estudiantes del Artículo 2.1. 

Estudiantes de la UE o países con convenio de reciprocidad que cumplen con los requisitos 
establecidos en el país de origen para acceder a sus universidades: 

1. Estudiantes con estudios equivalentes al bachillerato del artículo 2.1.I), para la verificación 
de los requisitos de acceso, cálculo de nota de admisión, modalidad de bachillerato o 
reconocimiento de asignaturas cursadas en el país de origen, deberán aportar la siguiente 
documentación: 

a) Copia compulsada o certificada del título, diploma o certificado que constituya el 
requisito de acceso a la universidad en el sistema educativo correspondiente, de 
conformidad con lo establecido en los anexos I y II de esta Orden. 
  

b) Copia compulsada o certificada de la certificación académica de los dos últimos cursos 
de la educación secundaria. 
 

c) La documentación que consta en los apartados a) y b) deberá aportarse traducida y 
legalizada en el caso de estudiantes procedentes del sistema educativo de China. En el 
caso de sistemas educativos con certificados en alfabetos diferentes al latino, es 
recomendable que se aporten traducciones juradas de los certificados. Las 
traducciones serán obligatorias si se solicita una modalidad de bachillerato o la 
trasposición de la calificación de determinadas asignaturas. 

2. Los estudiantes que estén en posesión de títulos, diplomas o certificados acreditativos de 
la finalización de estudios profesionales que permitan en su sistema educativo de origen el 
acceso a la universidad y que se correspondan con las españolas de formación profesional, 
artes plásticas y diseño o deportivas del artículo 2.1.II), para la solicitud de verificación del 
cumplimiento del requisito de acceso y cálculo de nota de admisión, deben aportar: 

a) Copia compulsada o certificada del título o diploma de estudios profesionales o 
técnicos que permita en el país de origen acceder a la universidad. 

3. Estudiantes en posesión de otros títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes 
a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de 
Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español del 
artículo 2.1.III), para la acreditación del cumplimiento del requisito mínimo de acceso deben 
aportar: 

a) Certificado de las autoridades locales competentes en materia de Educación que 
acredite que la documentación aportada permite el acceso a estudios universitarios en 
ese país o carta de admisión a estudios de grado en una universidad concreta en el 
país de origen. 
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Artículo 8. Documentación específica para estudiantes del Artículo 2.2. 

1. Estudiantes que cumplen con los requisitos para obtener la homologación de sus estudios 
al bachillerato español, para la solicitud de verificación del cumplimiento de requisito de 
acceso y cálculo de nota de admisión, deben aportar la siguiente documentación: 

a) Copia compulsada o certificada de la homologación al Título de Bachiller español. En el 
momento de formalizar la solicitud, se deberá acreditar, mediante documento 
expedido por el órgano competente, tener homologados los títulos extranjeros al título 
de Bachiller español. En defecto de lo anterior, se podrá presentar el original del 
volante acreditativo de haber solicitado la homologación, en cuyo caso la acreditación 
tendrá carácter provisional, hasta la entrega de la correspondiente homologación. 
 

b) Certificación académica original o copia compulsada, traducida y legalizada (en su 
caso) de las calificaciones obtenidas en los dos últimos años de estudios secundarios. 

2. Los estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados 
equivalentes a los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo 
Español, deberán aportar la copia compulsada o certificada de la credencial de homologación 
directamente en la universidad en la que vayan a iniciar sus estudios. A través de UNEDasiss, 
solo pueden solicitar la realización de Pruebas de Competencias Específicas y acreditación de 
idiomas. 

 

Capítulo III 

Servicios de acreditación de UNEDasiss 

 

Artículo 9. Verificación del cumplimiento de requisito de acceso a la universidad. 

Para la verificación de los requisitos de acceso acreditados por el solicitante, se atenderá a lo 
establecido en el Art. 3 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la 
normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales 
de Grado. 

 

Artículo 10. Servicios de acreditación de UNEDasiss para los procedimientos de 
admisión a la Universidad española. 

UNEDassis ofrecerá los servicios de acreditación desarrollados en las Secciones 1ª, 2ª, 3ª, 4ª 
y 5ª de este Capítulo para los procedimientos de admisión a la Universidad Española. 

 

Sección 1ª: Calificación de admisión a la Universidad 
española 

 

Verificado el cumplimiento por el solicitante de los requisitos de acceso a la universidad en el 
sistema educativo de origen, UNEDasiss le asignará la calificación de admisión a la 
universidad española. 
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Artículo 11. Cálculo de calificación de admisión a la universidad para estudiantes de 
los artículos 2.1.I y 2.1.II procedentes de la UE o países con convenio de 
reciprocidad y con estudios de procedencia equivalentes al bachillerato o Formación 
Profesional en España. 

1. El cálculo de dicha calificación se realizará a partir de los mínimos y máximos aprobatorios 
de las escalas de calificación de cada sistema educativo y de acuerdo con los criterios y 
requisitos que para cada sistema educativo se especifican en el anexo II de la presente 
normativa. 

2. La determinación de esta calificación se realizará teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:  

a) La calificación que venga otorgada con el título, diploma, certificado o prueba que 
constituya el requisito académico de acceso a la Universidad en el país de que se trate. 

 
b) Cuando la obtención del título o diploma en el país de origen o, en su caso, la prueba 

de acceso, de lugar a la obtención de varias calificaciones, la media de todas ellas será 
la que se tome para obtener la calificación de acceso a la universidad española. 
 

c) Cuando no exista calificación del título, diploma, certificado extranjero o de prueba de 
acceso a la universidad en el país de que se trate, se tendrá en cuenta la nota media 
de las calificaciones obtenidas en los dos últimos cursos de la educación secundaria. 

3. En la determinación de la calificación de acceso a la Universidad española, las calificaciones 
a las que se refiere este artículo deberán ser convertidas, de acuerdo con lo establecido en el 
anexo II, a la escala utilizada en el sistema educativo español, dando lugar a una calificación 
que vendrá expresada con tres decimales. 

 

Artículo 12. Cálculo de calificación de admisión a la universidad para estudiantes 
del artículo 2.1.III con estudios de procedencia diferentes al bachillerato o 
Formación Profesional en España, pero que cumplen con los requisitos de acceso a 
la universidad en el país de origen. 

1. Se les aplicará la siguiente fórmula: 

Nota de Admisión= (5) + 0,1 x M1 + 0,1 x M2 + 0,1 x M3 + 0,1 x M4 

M1-4= Calificación obtenida en cada prueba de competencias específicas (PCE) 
siempre que obtenga al menos una calificación de 5 sobre 10. 

 

Artículo 13. Cálculo de calificación de admisión a la universidad para estudiantes 
del artículo 2.2. con estudios homologables al bachillerato español. 

1. Se les aplicará la siguiente fórmula: 

Nota de Admisión= (0,2 x NMB + 4) + 0,1 x M1 + 0,1 x M2 + 0,1 x M3 + 0,1 x M4 

NMB= Nota media de bachillerato. 

M1-4= Calificación obtenida en cada prueba de competencias específicas (PCE) 
siempre que obtenga al menos una calificación de 5 sobre 10. 

2. Para el cálculo de la nota media de bachillerato, se seguirán los siguientes criterios: 

a) Los estudiantes que tengan la homologación del Título de bachiller con nota media 
numérica, esta nota será la nota del expediente de bachillerato que se tendrá en 
cuenta si se aporta con una anterioridad mínima de 7 días naturales a la publicación de 
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los resultados de las Pruebas de Competencias Específicas (en adelante PCE) en cada 
convocatoria. 
 

b) Si no tienen la homologación del Título de bachiller, para calcular la nota media del 
expediente académico del estudiante, se tendrán en cuenta las certificaciones 
académicas con las calificaciones correspondientes a los dos últimos cursos de las 
enseñanzas cursadas, conducentes al título homologado al Título de Bachiller español. 
Las certificaciones correspondientes a los estudios cursados en el sistema educativo 
extranjero deberán estar debidamente traducidas y legalizadas. En el caso de no 
aportarse las certificaciones citadas (para uno o los dos cursos), con fecha de 
recepción en UNEDasiss con una anterioridad mínima de 7 días naturales a la 
publicación de los resultados de las PCE en cada convocatoria, se asignará como nota 
media del expediente la calificación de 5 puntos, para los cursos que no tengan la 
documentación necesaria. 
 

c) Una vez publicadas las calificaciones de las PCE y hasta el 31 de octubre, el alumno 
puede solicitar la incorporación de su expediente académico real o del documento (con 
calificación) que acredite tener homologados los títulos extranjeros al Título de 
Bachiller español en su calificación definitiva de acceso a la universidad con una nueva 
emisión de acreditación, si procede. Los documentos entregados con posterioridad a 
esa fecha, no ocasionarán modificación de nota de admisión en esa solicitud. 
 

3. Para el cálculo de Nota media de Bachillerato, UNEDasiss aplicará las tablas y fórmulas 
aprobadas mediante la normativa ministerial vigente para la homologación de estudios 
extranjeros al bachillerato español. 

 

Sección 2ª: Modalidad de Bachillerato 

 

Artículo 14. Modalidad de bachillerato. 

Los estudiantes podrán solicitar la acreditación de una modalidad de bachillerato, a efectos de 
que sea valorada por las universidades en sus procedimientos de admisión. 

 

Artículo 15. Establecimiento de Modalidad de bachillerato para estudiantes de la UE 
o países con convenio de reciprocidad en la materia que hayan cursado estudios 
equivalentes al bachillerato en España y que opten por la vía del artículo 2.1.I. 

1. La modalidad de bachillerato se asignará según las materias cursadas en el sistema 
educativo de origen del estudiante según los siguientes criterios: 

2. Para otorgar una modalidad de bachillerato, deberán haber superado un mínimo de tres 
asignaturas en su sistema educativo que sean equivalentes a las troncales generales o 
troncales de opción del sistema educativo español (ver cuadro de asignaturas por modalidad 
de bachillerato en España anexo V), según los siguientes criterios: 

a) Una asignatura del bloque de troncales materias generales, cursada en el último año 
de sus estudios de secundaria. 
  

b) Una asignatura del bloque de troncales materias de opción, cursada en el último año 
de sus estudios de secundaria. 
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c) Una de las siguientes asignaturas, según la vía seleccionada: 

 
1) Ciencias: Matemáticas en el último año de sus estudios de secundaria. 
2) Ciencias Sociales: Alguna asignatura de matemáticas en los dos últimos años de 
sus estudios de secundaria. 
3) Humanidades: Latín o Idioma en el último año de sus estudios de secundaria. 
4) Artes: Alguna asignatura de la rama de artes en los dos últimos años de sus 
estudios de secundaria. 

 

d) Estos estudiantes podrán completar con PCE aquellas asignaturas necesarias para 
otorgar una modalidad de bachillerato que no hayan cursado en su propio sistema. 

 

Artículo 16. Establecimiento de Modalidad de bachillerato para estudiantes que 
provengan de estudios homologables al bachillerato español o con titulaciones de 
estudios profesionales o técnicos. 

 
1. La modalidad de bachillerato se establece según las Pruebas de Competencias Específicas 
(PCE) realizadas. 

 
2. Para otorgar una modalidad de bachillerato, deberán haber superado un mínimo de tres 
asignaturas de PCE que en esa vía sean troncales generales o troncales de opción según la 
oferta publicada en la página web de UNEDasiss, según los siguientes criterios: 

 
a) Una asignatura del bloque de troncales generales. 

 
b) Una asignatura del bloque de troncales de opción. 

 
c) Una de las siguientes asignaturas, según la vía seleccionada: 

 
1) Ciencias: Matemáticas. 
2) Ciencias Sociales: Matemáticas o Matemáticas Aplicadas a CCSS. 
3) Humanidades: Latín o Lengua Extranjera. 
4) Artes: Fundamentos del Arte o Historia del Arte. 

 

Sección 3ª: Pruebas de Competencias Específicas (PCE) 

 

Artículo 17. Coordinadores de Pruebas de Competencias Específicas 

 A comienzos de cada curso académico, el Rector nombrará los Coordinadores responsables 
de las materias que componen las Pruebas de Competencia Específicas. 

 

Artículo 18. Materias de Pruebas de Competencias Específicas 

1. Los Coordinadores elaborarán unas directrices y orientaciones generales de las diferentes 
materias ajustándose a lo establecido en la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio corregida 
por Orden ECD/279/2016, de 26 de febrero, esta guía didáctica será publicada en internet en 
la página oficial de UNEDasiss durante el primer trimestre de cada curso académico. 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Vicerrectorado de Estudiantes 
Servicio de Acceso a la Universidad 
UNED-	University Application Service for International Students in Spain 
 
 

12 

2. Las materias objeto de PCE se publicarán a través de la página web de UNEDasiss en el 
primer trimestre de cada curso académico. 

 

Artículo 19. Organización y desarrollo de las Pruebas de Competencias Específicas 

1. Las PCE se celebrarán en las fechas y en los centros de examen que la UNED determine. 
Asimismo, siempre que el número de estudiantes así lo justifique, la UNED podrá organizar la 
prueba en aquellos países en los que exista Consejería de Educación, u otra con funciones 
delegadas, en la Embajada de España en dicho país previa petición por parte de la Embajada. 

2. Los ejercicios de cada una de las materias elegidas por el estudiante consistirán en la 
respuesta por escrito a una serie de cuestiones adecuadas al tipo de competencias que deban 
ser evaluadas y cuyo formato de respuesta deberá garantizar la aplicación de los criterios 
objetivos de evaluación previamente aprobados. El tipo de examen, número de preguntas y 
criterios de evaluación estarán incluidos en las guías didácticas de cada materia. La duración 
de cada uno de los ejercicios será de una hora y media. 
 
3. El estudiante indicará en la solicitud las materias de las que se examinará. El número 
máximo de PCE que puede realizar en cada convocatoria es de cuatro. 

 

Artículo 20. Calificación de las Pruebas de Competencias Específicas. 

 
1. Cada una de las PCE de las que se examine el estudiante se calificará de 0 a 10 puntos, 
con dos cifras decimales. Se considerará superada la materia cuando se obtenga una 
calificación igual o superior a 5 puntos. 
 
2. En la acreditación que expida UNEDasiss constarán las calificaciones de las materias de 
PCE superadas en los dos últimos cursos académicos, a efectos de su valoración por parte de 
las universidades según sus procedimientos de admisión. 
 

Artículo 21. Revisión de calificaciones. 

 
1. Los estudiantes podrán optar por solicitar una segunda corrección o una reclamación sobre 
los ejercicios realizados. 
 
2. La solicitud de doble corrección o de reclamación sobre la calificación obtenida en una o 
varias de las PCE realizadas, podrá presentarse en el plazo de tres días hábiles, contados a 
partir de la fecha de la publicación de las calificaciones. 
 
3. Las pruebas sobre las que se haya presentado la solicitud de doble corrección serán 
corregidas por un profesor especialista distinto al que realizó la primera corrección. En el 
supuesto de que existiera una diferencia menor a dos puntos entre las dos calificaciones, la 
calificación será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos correcciones. En 
el supuesto de que existiera una diferencia de dos o más puntos entre las dos calificaciones, 
se efectuará, de oficio, una tercera corrección y la calificación final será la media aritmética 
de las tres calificaciones. 
 
4. Las pruebas objeto de reclamación serán revisadas con objeto de verificar que todas las 
cuestiones han sido evaluadas y lo han sido con una correcta aplicación de los criterios 
generales de evaluación y específicos de corrección, así como la comprobación de que no 
existen errores materiales en el proceso del cálculo de la calificación final. 
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5. Una vez finalizado el proceso de revisión, se adoptará la resolución que establezca las 
calificaciones definitivas y se notificará a los solicitantes. La resolución pondrá fin a la vía 
administrativa. 

 

Artículo 22. Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
1. Los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad o necesidades específicas de 
apoyo educativo, podrán solicitar las adaptaciones necesarias para que puedan realizar las 
PCE en las debidas condiciones de igualdad. 
2. Estos estudiantes deberán seguir el siguiente procedimiento para solicitar las 
adaptaciones: 
 

a) Los estudiantes con discapacidad deberán presentar una instancia en el modelo oficial 
que estará publicado en la web de UNEDasiss ante el Centro de Atención a 
Universitarios con discapacidad de la UNED (UNIDIS) solicitando autorización para 
realizarlos en la forma y con los medios que necesite.  
 

b) El plazo de presentación de solicitudes finalizará el mismo día en que finalice el plazo 
para solicitar PCE en cada convocatoria. 
 

c) La solicitud deberá ir acompañada de copia del Dictamen Técnico Facultativo de 
Discapacidad o certificado médico y/o psicopedagógico, emitido por el organismo 
competente. 
 

d) Las medidas a adoptar en la realización de las PCE podrán consistir en la adaptación de 
los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición 
del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de 
las ayudas técnicas que precise para la realización de la prueba de acceso, así como en 
la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del 
recinto o espacio físico donde ésta se desarrolle. 

 

Sección 4ª: Valoración de asignaturas cursadas en el 
sistema educativo de origen  

 

Artículo 23. Reconocimiento de materias superadas en el sistema educativo de 
origen 

1. Los estudiantes del artículo 1.2 I) con estudios cursados equivalentes al bachillerato, 
podrán solicitar a UNEDassis la valoración de asignaturas cursadas en el sistema educativo de 
origen o de las que hayan tenido una evaluación final en su propio sistema para la admisión a 
las universidades españolas. 

2. En el proceso de solicitud, los estudiantes encontrarán, según el sistema educativo de 
procedencia, el listado de asignaturas para las que ya se ha establecido una equivalencia con 
asignaturas del sistema educativo de bachillerato español. 

3. En el caso de que un estudiante quiera solicitar la valoración de una asignatura que no 
esté contemplada en el sistema, deberá enviar el documento de solicitud que  estará 
disponible en la página web de UNEDasiss y acompañarlo de la siguiente documentación: 

a) Currículo de la asignatura cursada en el país de origen original y traducido al español. 
 

b) Copia compulsada del certificado de notas en el que conste la asignatura cursada. 
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c) Indicación de la página web en la que puede consultarse el original del currículo de la 
asignatura. 

Sección 5ª: Acreditación de competencias en idiomas 

 

Artículo 24. Acreditación en idiomas. 

1. UNEDasiss ofrece la posibilidad de acreditar competencias en idiomas a efectos de 
admisión a las universidades españolas, en el Marco Europeo de Referencia de las Lenguas. 

2. Los idiomas, niveles y certificados admitidos por UNEDassis, son los aprobados por la 
Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior. (www.acles.es) 

 

Capítulo IV 

Finalización del procedimiento 

 

Artículo 25. Resolución. 

1. La duración total del procedimiento será de tres meses desde la presentación de la 
solicitud y de la documentación necesaria por parte del interesado. 

2. La resolución podrá ser favorable o desfavorable para cada servicio solicitado por parte del 
estudiante. Los servicios que hayan sido objeto de resolución favorable constarán en la 
acreditación a que se refiere el artículo siguiente. 

La falta de resolución en el plazo establecido permitirá entender desestimada la 
solicitud de acuerdo con lo previsto en el anexo II de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de 
Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en relación con el apartado segundo de 
su disposición adicional vigésima novena. 

3. Contra la resolución, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Rector de 
la UNED, en el plazo de un mes previsto en el Artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dicho 
recurso deberá ser resuelto y notificado en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido 
dicho plazo sin que hubiere recaído resolución, se podrá entender desestimado el recurso, 
todo ello de acuerdo con lo establecido en el Artículo 122.2 de dicha Ley. 

4. La resolución del Rector o la falta de resolución en el plazo indicado pondrán fin a la vía 
administrativa. 

5. En lo no dispuesto en esta Orden se estará a las disposiciones generales sobre los 
procedimientos administrativos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Artículo 26. Acreditación. 

1. La resolución favorable a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior se materializará 
en una acreditación expedida por UNEDasiss que recogerá los resultados y calificaciones 
obtenidos en los diferentes servicios solicitados. La acreditación de UNEDasiss será un 
documento digital al que tendrán acceso únicamente las universidades que hayan suscrito los 
oportunos acuerdos de colaboración con la UNED. 

2. Dicha acreditación tendrá validez a los efectos de admisión y formalización de matrícula 
durante dos años a contar desde la fecha de su expedición. 
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3. Se podrán expedir acreditaciones con carácter provisional en los siguientes casos: 

a) Excepcionalmente y sólo en aquellos supuestos de sistemas educativos en los que la 
acreditación de los requisitos de acceso pueda llevarse a cabo mediante documentos 
basados en predicciones y estimaciones de resultados expedidos a tales efectos por las 
instituciones acreditadas por el país de origen. 
  
I) Dicha acreditación tendrá carácter provisional y validez en todas las universidades 

españolas firmantes de los acuerdos de colaboración con UNEDasiss sólo a efectos 
de admisión, debiendo ser sustituida por la acreditación definitiva a que se refiere 
el artículo 26.3 con carácter previo a la formalización de matrícula. 

 
II) Cuando la calificación otorgada en la acreditación definitiva coincida o sea superior 

a la señalada en la acreditación provisional, quedará confirmada la plaza que en 
su caso hubiese sido inicialmente adjudicada con carácter provisional, por lo que 
el estudiante podrá matricularse. 

 
III) Cuando la calificación otorgada en la acreditación definitiva sea inferior a la 

señalada en la acreditación provisional, la universidad correspondiente deberá 
revisar la situación del estudiante en los procesos de admisión de acuerdo con la 
nueva calificación. 
  

b) Cuando los estudiantes deban presentar la homologación de sus estudios al título de 
bachillerato español y la resolución de la homologación esté en trámite. 
 
I) Estas acreditaciones pasarán a tener carácter definitivo cuando el solicitante 

aporte la documentación que acredite haber obtenido la necesaria homologación. 
 

II) La acreditación expedida por UNEDasiss tendrá carácter provisional y validez en 
todas las universidades españolas firmantes de los acuerdos de colaboración con 
UNEDasiss a efectos de admisión y formalización de matrícula, debiendo ser 
sustituida por la acreditación definitiva a que se refiere el artículo 26.3 en el plazo 
que determinen las universidades en sus procedimientos de admisión. 

 

Disposición adicional. Referencias genéricas. Todas las referencias a cargos y personas 
para los que en esta norma se utiliza la forma de masculino genérico deben entenderse 
aplicables, indistintamente, a mujeres y hombres. 

 

Disposición transitoria única. Estudiantes de sistema educativo británico que hayan 
realizado sus estudios en territorio nacional. Dada la imposibilidad de adecuar el 
contenido curricular de estos estudiantes ya matriculados en el curso 2016/17 a los requisitos 
contemplados en la presente normativa para la admisión al curso 2017-2018, se les aplicará 
las tablas de conversión de calificaciones que constan en la orden ministerial Orden 
EDU/1161/2010, de 4 de mayo. Así pues, para la admisión al curso 2017-2018, los citados 
estudiantes no podrán acogerse a la aplicación de los artículos 15 y 23 de esta normativa. 

 

Disposición final. Entrada en vigor. A partir del día siguiente al de la publicación en el 
Boletín Interno de Coordinación Informativa  (BICI) a efectos de la admisión a las 
universidades para el curso 2017/2018 conforme al procedimiento regulado en el presente 
reglamento.  

  

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Vicerrectorado de Estudiantes 
Servicio de Acceso a la Universidad 
UNED-	University Application Service for International Students in Spain 
 
 

16 

ANEXO I 

Sistemas educativos de la UE o países con convenio de reciprocidad y 
requisitos de acceso del Art. 2.1.I. 

Sistema 
educativo Título, diploma o certificado 

Alemania. Título Allgemeine Hochschulreife (Abitur). 

Andorra. Título de Bachiller del sistema educativo andorrano. 

Austria. Reifeprünfungszeugnis. 

Bachillerato 
Internacional. Diploma de Bachillerato Internacional (BI). 

Bélgica. 
Certificat d'enseignement secondaire supérieur (comunidad francófona). 
Diploma van Secundair Onderwijs (comunidad flamenca). Abschlusszeugnis 
der Oberstufe des Sekundarunterrichts (comunidad germanófona). 

Bulgaria. Diploma za Sredno Obrasovanie y Prueba de acceso a una universidad 
concreta. 

China. 
Título acreditativo de la finalización de la enseñanza secundaria (Pu Tong 
Gao Zhong Bi Ye Zheng Shu) y acreditación de la superación del Examen 
Nacional (Gao Kao). 

Chipre. Título Apolytirio y certificado de haber superado la prueba de acceso a la 
Universidad. 

Croacia Diploma State Matura y acreditación de superación del examen Državna 
Matura. 

Dinamarca. Certificado de Studentereksamen (stx). Certificado de Hojere 
forgberedelsaseksamen (hf). 

Escuelas 
Europeas. Título de Bachillerato Europeo. 

Eslovaquia. Título «Vysvedcenie o Maturitnej Skúške/Maturita». 

Eslovenia. Título de Matura (Maturitetno spricevalo). 

Estonia. 
Calificación del examen estatal o de la prueba de acceso 
(Riigieksamitunnistus) y certificado de educación secundaria (Gümnaasiumi 
Loputunnistus). 

Finlandia. Título Lukio y certificado acreditativo de haber aprobado el examen 
Ylioppilastutkinto. 

Francia. Título de Baccalauréat. 

Grecia. Título Apolytirio Kykiou junto con el Certificado de Acceso Estudios 
Superiores (Veveosi). 

Hungría. Certificado Érettségui bizonyitvány, acreditativo de haber completado la 
educación secundaria y de haber superado el examen Érettségi vizsga. 

Islandia. Stúdentspróf. 

Irlanda. 

Established Leaving Certificate, que deberá incluir como mínimo seis 
materias y un mínimo de 240 puntos (de las seis materias, al menos dos 
han de ser de nivel superior con grados A, B, C o D; el resto de las 
materias podrá ser de nivel ordinario con grados A, B, C o D). 

Italia. Diploma de Examen de Estado o de Maturità. 
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Letonia. 

Atestas par Visparejo Videjo Izglitibu (Certificate of General Secondary 
Education. 
Diploms par profesionalo Videjo Izglitibu (Diploma of Secondary Vocational 
Education). 

Liechtenstein. Matura. 

Lituania. Título Brandos Atestatas y el certificado acreditativo de haber superado en 
una universidad lituana el examen de acceso. 

Luxemburgo. Diploma de fin de estudios secundarios. Diploma de fin de estudios 
secundarios técnicos. 

Malta. 
Acreditación de haber superado el examen Matriculate Certificate 
Examination y al menos un nivel C en tres asignaturas cursadas en 
secundaria: inglés, matemáticas y maltés. 

Noruega. Vietnemal Fra Videregaende Skole. 

Países Bajos. Diploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (vWO) que se obtiene 
una vez superado el examen final Centraal examen. 

Polonia. Título Swiadectwo Dojrzalosci acreditativo de haber aprobado el examen 
Nowa Matura. 

Portugal. 

Acreditación de la superación del Ensino Secundario y de las pruebas de 
ingreso de ámbito nacional (Ficha ENES) y certificado de la Direcçao Geral 
do Ensino Superior en el que conste la nota definitiva de acceso a la 
universidad para determinadas enseñanzas o área concreta, con indicación 
de la vigencia de los requisitos de acceso acreditados. 

Reino Unido. 

Acreditación de al menos cinco materias del Certificate of Secondary 
Education (GCSE) con calificación A, B o C, y de tres materias de nivel 
avanzado (AL) del General Certificate of Education (GCE) con calificación 
A*,A, B, C, D o E y un mínimo de 48 puntos de UCAS Tariff 2017 (o de las 
materias y niveles equivalentes del Scottish Certificate of Education, 
Advanced Higher). 

República 
Checa. 

Título «Vysvedcení o Maturnitni zkousce», que se obtiene tras haber 
superado la prueba de Maturita. 

Rumania. Diploma de Baccalaureat. 

Suecia. Diploma Slutbetyg. 

Suiza. Diploma de Maturité. 
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ANEXO II 

Equivalencia de calificaciones para sistemas educativos de la UE o países 
con convenio de reciprocidad del Art. 2.1.I 

Sistema 
educativo 

de 
procedencia 

Escala/s de 
calificaciones 
positivas (de 

mínimo a 
máximo 

aprobatorio) 

Aplicable a 

Obtención de 
la calificación 
de acceso a la 
universidad 

española 

Alemania. 4 a 1 
(descendente). 

Calificación del título Allgemeine 
Hochschulreife (Abitur). 

(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

Andorra. 5 a 10. Calificación del título de Bachiller del 
sistema educativo andorrano. 

Se aplica 
equivalencia 
directa con la 
escala 
española. 

Austria. 4 a 1 
(descendente). 

Calificación del Título 
Reifeprünfungszeugnis. 

(Se aplica 
fórmula de 
conversión*) 

Bachillerato 
Internacional. 2 a 7. 

Calificación de las materias del 
programa del Diploma de Bachillerato 
Internacional (BI). 

(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

Bélgica. 5 a 10. 10 a 20. 
50 a 100. 

Certificat d´enseignement secondaire 
supérieur (comunidad francófona) 
Diploma van Secundair Ondervijs 
(comunidad flamenca) 
Abschlusszeugnis der Oberstufe des 
Secundarenterrichts (comunidad 
germanófona) Cálculo de la nota media 
de las calificaciones de los dos últimos 
cursos de secundaria. 

(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

Bulgaria. 3 a 6. 
Diploma za Sredno Obrasovaine y 
Calificación de la Prueba específica de 
acceso a una universidad concreta. 

(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

China. 

45-60 % de la 
puntuación 
máxima del Gao 
Kao que se 
establece para 
cada año y para 
cada provincia. 

Título acreditativo de la finalización de 
la enseñanza secundaria (Pu Tong Gao 
Zhong Bi Ye Zheng Shu) y acreditación 
de la superación del examen nacional 
(Gao Kao). 

(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

Hong Kong: 
HKDSE (Hong 
Kong Diploma of 
Secondary 
Education). 

Acreditación de al menos cinco 
materias del HKDSE (Hong Kong 
Diploma of Secondary Education) con 
calificación de 2 a 5** y un mínimo de 
140 puntos de UCAS Tariff. 

(Se aplica la 
conversión 
especificada en 
el punto 2 que 
se indica a 
continuación de 
esta tabla). 

Estudiantes de 
otras 
nacionalidades 

Título acreditativo de la finalización de 
la enseñanza secundaria (Pu Tong Gao 
Zhong Bi Ye Zheng Shu). Cálculo de la 

(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 
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con estudios 
realizados en 
China. 

nota media de las calificaciones de los 
dos últimos cursos de secundaria. 

Macao y Taiwán. 

Para acceder a la universidad española se requerirá la 
homologación de sus estudios al bachillerato español, o 
bien al requisito de acceso del sistema educativo chino o 
cualquier otro contemplado en la Orden. 

Chipre. 10 a 20. 

Calificación final del título de Bachiller 
(Apolytirio) Certificado de haber 
superado la prueba de acceso a la 
Universidad. 

(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

Croacia. 2 a 5 
(ascendente). 

Calificación del certificado de Državna 
Matura. 

(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

Dinamarca. 6 a 13, 2 a 12. 

Calificación del Certificado de 
Studentereksamen (stx) o del 
Certificado de Højere 
forgberedelsaseksamen (hf). 

(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

Escuelas 
Europeas. 

6 a 10 y 60 a 
100. 

Calificación del examen de Bachillerato 
Europeo. 

(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

Eslovaquia. 

Dostatocný (4). 
Dobry (3). 
Chválitebný (2). 
Výborný (1). 

Calificación del examen de Maturita 
para la obtención del título 
«Vysvedcenie o Maturitnej 
Skúške/Maturita». 

Dostatocný = 
5,5. Dobry = 7. 
Chválitebný = 
8. Výborný = 
9. 

Eslovenia. 

Zadostno (2). 
Dobro (3).  
Prav dobro (4). 
Odlicno (5). 

Calificaciones para la obtención del 
Título de Matura (Maturitetno 
spricevalo). 

Zadostno = 
5,5. Dobro = 7. 
Prav dobro = 
8. Odlicno = 9. 

Estonia. 

E a A. 
Calificación del examen estatal o de la 
prueba de acceso 
(Riigieksamitunnistus) y certificado de 
educación secundaria (Gümnaasiumi 
Loputunnistus). 

E = 5,5. D = 
6,5. C = 7,5. B 
= 8,5. A = 9,5. 

50 a 100. 

50 - 100 (en 
este caso, se 
aplica fórmula 
de 
conversión*). 

Finlandia. 5 a 10, 2 a 7. Calificación del examen 
Yloippilastutkinto. 

(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

Francia. 10 a 20. Calificación del BAC (se deberá aportar 
el Relevé de Notes). 

(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

Grecia. 10 a 20. 3200 - 
6400. 320 - 640. 

Calificación del Certificado de Acceso a 
Estudios Superiores (Veveosi- 
BEBAIΩΣΗ). 

(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

Hungría. 72 a 120. Calificación del examen érettségi 
vizsga. 

72 - 120 (en 
este caso, se 
aplica fórmula 
de 
conversión*). 
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Elégséges. 
Közepes. Jó. 
Jéles. 

Elégséges = 
5,5. Közepes = 
7. Jó = 8. Jéles 
=9. 

Irlanda. 

D,C,B,A 
(materias de 
nivel superior). 
D,C,B,A 
(materias de 
nivel ordinario). 

Notas del Established Leaving 
Certificate. Un mínimo de 240 puntos 
entre las 6 materias con mejor 
calificación (+25 puntos si las 
matemáticas de nivel superior es ≥ 
D3). Al menos dos de ellas han de ser 
de nivel superior con grados A, B, C o 
D; las cuatro restantes podrán ser de 
nivel ordinario con grados A, B, C o D). 

(Se aplica la 
siguiente 
fórmula de 
conversión:	
(0,014 x 
Puntos)+ 1,64 

Islandia. 5 a 10. Calificación del Stúdentspróf. 
(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

Italia. 60 a 100. 36 a 
60. 

Calificación del Diploma del Examen de 
Estado o de Maturità. 

(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

Letonia. 4 a 10. Calificación de los dos últimos cursos 
de secundaria. 

(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

Liechtenstein.   Matura.   

Lituania. 5 a 10. 

Calificación obtenida en el examen de 
acceso a la universidad (que puede 
estar expuesta en el propio Título 
Brandos Atestata). 

(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

Luxemburgo. 30 a 60. 
Calificación del Diploma de fin de 
estudios secundarios o del Diploma de 
fin de estudios secundarios técnicos. 

(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

Malta. C, B, A. 

Calificaciones obtenidas en las materias 
de las que se examinó el alumno para 
la obtención del Matriculation 
Certificate. 

C = 6. B = 7,5. 
A = 9. 

Noruega. 2 a 6. Calificación del Vietnemål Fra 
Videregående Skole. 

(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

Países Bajos. 5,5 a 10. 

Calificación del examen final Centraal 
examen que otorga el Diploma 
VoorbereidendWetenschappelijk 
Onderwijs (vWO) o Diploma Hoger 
Algemeen Voortgezet Onderwijs 
(HAVO) + Propedeuse Hoger Beroeps 
Onderwijs. 

(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

Polonia. 

30% - 100%. 
Calificación obtenida en el examen 
nowa matura. Calificación obtenida en 
el examen matura (Swiadectwo 
Dojrzalosci). 

(En este caso, 
se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

Celujący (6). 
Bardzo dobry 
(5). Dobry (4). 
Dostateczny (3). 

Celujący = 9,5. 
Bardzo dobry = 
8,5. Dobry = 
7,5. 
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Mierny (2). Dostateczny = 
6,5. Mierny = 
5,5. 

Portugal. 100 a 200. 

Ficha ENES y nota definitiva de acceso 
a la Universidad Portuguesa (certificada 
el mismo curso en el que solicita la 
credencial, por la Direcçao Geral do 
Ensino Superior) para enseñanzas o 
áreas concretas. 

100-200 (Se 
aplica fórmula 
de 
conversión*). 

Reino Unido. 
Mínimo de 140 
puntos UCAS 
Tariff. 

Acreditación de al menos 5 materias 
del CGSE con calificación A, B o C, y de 
3 materias del AL del GCE con 
calificación A*, A, B, C, D o E, y un 
mínimo de 48 puntos de UCAS Tariff 
2017 (o del equivalente del Scottish 
Certificate of Education, Advanced 
Higher, o del equivalente de Cambridge 
Pre-U). Sólo se tomarán en cuenta las 
4 mejores calificaciones de AL o AS. 

(Se aplica la 
siguiente 
fórmula de 
conversión: 
Ne = 5 + 
(Puntos UCAS - 
48) x 5 / 176). 

República 
Checa. 

Dostatecný (4). 
Dobrý (3). 
Chválitebný (2). 
Výborný (1). 

Calificación de la Prueba de Maturita 
(Maturnitní zkousku) que da lugar a la 
obtención del Título «Vysvedcení o 
Maturnitni zkousce». 

Dostatecný = 
5,5. Dobry = 7. 
Chválitebný = 
8. Výborný = 
9. 

Rumanía. 5 a 10. 6 a 10. Calificación del examen de 
Baccalaureat. 

5 - 10. 6 - 10. 
(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

Suecia. G, VG, MVG. Calificación del Diploma Slutbetyg. G = 6. VG = 
7,5. MVG = 9. 

Suiza. 4 a 6. Calificación del Diploma de Maturité. 
(Se aplica 
fórmula de 
conversión*). 

 

Ce: Calificación española a obtener. 
Cx: Calificación extranjera. 
Cxm: Calificación extranjera mínima. 

CxM: Calificación extranjera Máxima. 
Cem: Calificación española mínima = 5. 
CeM: Calificación española Máxima = 10. 
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ANEXO III 

Contenido de las acreditaciones 

 

El documento digital de acreditación que expedirá UNEDasiss contendrá la siguiente 
información: 

1. Identificación del estudiante. 

2. Sistema educativo de procedencia. 

3. Tipo de estudios realizados. 

4. Verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la universidad en el país de 
origen (a solicitud del estudiante). 

5. Transposición a escala española de calificaciones finales obtenidas en sistemas 
educativos de origen con calificación entre 5 y 10 puntos (a solicitud del estudiante). 

6. Establecimiento de equivalencias entre las asignaturas cursadas por los estudiantes en 
los sistemas educativos de origen y las modalidades de Bachillerato español, en relación 
con la titulación elegida (a solicitud del estudiante). 

7. Transposición a escala numérica española de las calificaciones obtenidas en materias 
concretas de su expediente académico. (Solo aplicable a estudiantes del Artículo 1.2 a) 
con estudios de bachillerato y a solicitud del estudiante). 

8. Resultados obtenidos en las Pruebas de Competencias Específicas realizadas en 
UNEDasiss (a solicitud del estudiante). 

9. Acreditación de competencias en idiomas en el MERL (a solicitud del estudiante). 

10. Fecha de expedición. 

11. CSV (Código seguro de verificación para documentos digitales). 
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ANEXO IV 

Modelo de Acreditación 
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Modelo de Acreditación Provisional 
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ANEXO V. Tabla de asignaturas por modalidad de bachillerato en España. por modalidad de bachillerato en España 

 Ciencias Humanidades Ciencias Sociales Artes 

Troncales:  
Materias 

Generales 

• Historia de España 
• Lengua Castellana y 
Literatura II 
• Matemáticas II 
• 1ª Lengua extranjera II:  

o Alemán 
o Francés 
o Inglés 
o Italiano 
o Portugués 

• Historia de España 
• Lengua Castellana y 
Literatura II 
• Latín II 
• 1ª Lengua extranjera II:  

o Alemán 
o Francés 
o Inglés 
o Italiano 
o Portugués 

• Historia de España 
• Lengua Castellana y 
Literatura II 
• Matemáticas Aplicadas 
a las Ciencias Sociales II 
• 1ª Lengua extranjera 
II:  

o Alemán 
o Francés 
o Inglés 
o Italiano 
o Portugués 

• Historia de España 
• Lengua Castellana y 
Literatura II 
• Fundamentos del Arte II 
• 1ª Lengua extranjera II:  

o Alemán 
o Francés 
o Inglés 
o Italiano 
o Portugués 

Troncales:  
Materias de 

Opción 

• Biología 
• Dibujo Técnico II 
• Física 
• Geología 
• Química 

• Economía de la empresa 
• Geografía 
• Griego II 
• Historia del Arte 
• Historia de la Filosofía 

• Economía de la 
empresa 
• Geografía 
• Griego II 
• Historia del Arte 
• Historia de la Filosofía 

• Artes Escénicas 
• Cultura Audiovisual II 
• Diseño 

Específicas 

• Análisis Musical II 
• Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
• Dibujo Artístico II 
• Dibujo Técnico II 
• Fundamentos de Administración y Gestión  
• Historia de la Filosofía 
• Historia de la Música y de la Danza 
• Imagen y sonido 
• Psicología 
• Religión 
• 2ª Lengua extranjera  
• Técnicas de Expresión Gráfico-plástica 
• Tecnología Industrial II 
• Tecnologías de Información y Comunicación 
• Una materia del bloque de asignaturas troncales 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Unidad proponente Vicerrectorado de Estudiantes Fecha 18/01/17 

Título de la norma 
ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA 
ACREDITACIÓN DE ESTUDIANTES PROCEDENTES DE 
SISTEMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES PARA EL 
ACCESO Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA 
 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula El reglamento pretende regular, de conformidad con lo 

establecido en las disposiciones adicionales trigésima tercera y 

trigésima sexta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa y en los 

Artículos 9 y 10 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por 

el que se establece la normativa básica de los procedimientos 

de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, 

las acreditaciones que expedirá UNEDasiss a estudiantes 

internacionales para su participación en los procedimientos de 

admisión a las universidades españolas. 

Objetivos que se persiguen En ausencia de una regulación específica de aplicación a todos 

los estudiantes, este anteproyecto pretende dotar a la UNED 

del marco normativo apropiado para la acreditación de 

estudiantes internacionales de cara a la participación de estos 

en los procedimientos de admisión a las universidades 

españolas 

Principales alternativas 

consideradas No se han considerado otras alternativas. 
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CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Reglamento de la UNED 

Estructura de la Norma  Una exposición de motivos, 4 capítulos, 5 secciones, 26 

artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria 

y 5 anexos 

Informes recabados Se ha solicitado informe a los Servicios Jurídicos de la UNED 

 

Trámite de audiencia Está prevista la apertura de trámite de audiencia mediante una 

tramitación de urgencia. 

ANALISIS DE IMPACTOS 

IMPACTO ECONÓMICO Y 

PRESUPUESTARIO 

Desde el punto de vista de 

las cargas administrativas 

No implica incremento de cargas 

administrativas porque la UNED 

continuará atendiendo al mismo 

colectivo de estudiantes 

internacionales que ya venía 

atendiendo según la normativa 

anterior y no hay una mayor 

carga administrativa para estos 

sujetos. Al contrario, se produce 

una disminución de las cargas 

administrativas puesto que se 

amplía la oferta de servicios con 

un procedimiento unificado y 

más sencillo para los usuarios. 
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Desde el punto de vista de 

los presupuestos 

No supone incremento del gasto 

público porque el colectivo 

original que solicitaba acceso a 

través de la realización de la 

PAU para extranjeros y para la 

solicitud de credenciales para 

estudiantes de la UE que 

gestionaba la UNED, será el que 

solicite estos servicios. La UNED 

utilizará los mismos recursos 

económicos y humanos que 

venía utilizando hasta ahora 

para este cometido. 

 

IMPACTO DE GÉNERO La norma tiene un impacto de género. 

Negativo   

Nulo    X 

Positivo    

OTROS IMPACTOS 

CONSIDERADOS 

No se detectan. 

OTRAS CONSIDERACIONES  
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II. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 
 

1. Tramitación de urgencia 
 
Consideramos que se requiere un procedimiento de tramitación de urgencia para este reglamento ya que 
afecta a los estudiantes que finalizan sus estudios en el curso 2016/2017 de cara al inicio de estudios 
universitarios. Dada la relevancia que para los estudiantes tiene el ingreso en la universidad, la normativa 
que les sea de aplicación debe ser conocida con la suficiente antelación que permita a los estudiantes 
prepararse de manera adecuada, así como conocer los trámites y procedimientos que deben llevar a cabo 
para poder iniciar los estudios universitarios que sean de interés para ellos. Asimismo, la premura de la 
publicación de esta normativa deriva de la necesidad de que los centros de sistemas educativos 
internacionales ubicados en España puedan adecuar la programación del curso escolar ya comenzado a la 
preparación de los estudiantes que deberán realizar determinadas pruebas de competencias específicas en 
el mes de mayo de 2017. Además de ello, la UNED en reunión celebrada el pasado 19 de diciembre de 2016, 
se comprometió con las entidades firmantes de los convenios de colaboración para la gestión de estos 
estudiantes internacionales a que abriría el período de matrícula con fecha máxima de 1 de febrero. Esto 
implica la necesaria publicación de la normativa -aunque sea en formato de anteproyecto- en la página web 
que recogerá toda la información relativa a UNEDasiss. 
 
Existen también otros motivos que justifican la tramitación de urgencia de este reglamento derivadas de 
cuestiones organizativas y de volumen de carga de trabajo. Los trámites de acceso a la universidad para 
estudiantes internacionales están necesariamente limitados al cumplimiento de los plazos de admisión que 
fijan las universidades españolas. Un retraso en la apertura del procedimiento de solicitudes en 2017, haría 
muy difícil la tramitación de todos los expedientes con anterioridad al plazo de finalización de 
preinscripción en las universidades públicas españolas. 
 
 

2. Motivación 
 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa modifica los requisitos 
de acceso y admisión a las enseñanzas oficiales de Grado desde el título de Bachiller o equivalente 
establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En esta nueva 
regulación desaparece la superación de la prueba de acceso a la universidad como requisito de acceso a los 
estudios universitarios de Grado y se establecen procedimientos de admisión para los poseedores del título 
de Bachiller o equivalente cuya determinación corresponderá a las Universidades. 
 
En lo relativo a estudiantes procedentes de sistemas educativos internacionales, la mencionada Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, regula su acceso y admisión a la universidad mediante la introducción 
de disposiciones adicionales en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que indican lo 
siguiente: 
• Los estudiantes titulados en Bachillerato Europeo y en Bachillerato Internacional y procedentes de 

sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan 
suscrito acuerdos internacionales podrán acceder a la Universidad española en las mismas condiciones 
que quienes hayan obtenido el título de Bachiller, siempre que dichos estudiantes cumplan los 
requisitos académicos exigidos para acceder a la universidad en sus sistemas educativos de origen. 

• Los estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio, obtenido o realizado en sistemas 
educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito 
acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, 
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deberán cumplir el resto de requisitos establecidos para la homologación del título, diploma o estudio 
obtenido o realizado en el extranjero equivalente al título de Bachiller. 
 

De este modo, hasta la admisión al curso 2016/2017 la UNED ha venido desarrollando sus funciones en 
base a la normativa recogida en la Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, y la Orden EDU/473/2010, de 26 
de febrero, que regulaban el acceso para estudiantes de sistemas educativos extranjeros, en el marco de la 
encomienda ministerial que tenía diferido el ministerio de cultura, educación y deporte a la UNED, hasta la 
implantación efectiva de la LOMCE. 
 
Así pues, en base a lo expuesto en la LOMCE, la UNED finaliza la encomienda ministerial relativa a las 
gestiones que venía realizando para la admisión de estudiantes extranjeros, en particular desde 2007 con 
la expedición de credenciales para estudiantes provenientes de sistemas educativos europeos o con 
convenio de reciprocidad, y desde 2010 con la modificación de la Prueba de Acceso a la Universidad para 
estudiantes de sistemas educativos extranjeros.  
 
La LOMCE recoge la posibilidad de que las Universidades puedan acordar la realización conjunta de todo o 
parte de los procedimientos de admisión, así como el reconocimiento mutuo de los resultados de las 
valoraciones realizadas en los procedimientos de admisión. 
 
Es en este contexto, en el que la UNED, con el amparo de la CRUE a partir de la firma de un convenio marco, 
se pone a disposición de las Universidades Españolas para continuar con la acreditación de estudiantes de 
sistemas educativos internacionales para los procedimientos de admisión a la universidad española a 
partir del curso 2017/18.El acuerdo marco suscrito entre la UNED y la CRUE con fecha 7 de mayo de 2015, 
tiene como objeto respaldar las actuaciones de la UNED en materia de estudiantes internacionales y 
concretar los servicios necesarios para la acreditación de estos estudiantes. 
 
En este contexto, procede por parte de la UNED regular el procedimiento para la acreditación de 
estudiantes de sistemas educativos internacionales que desean iniciar estudios de grado en las 
universidades españolas que hayan suscrito convenios de colaboración en la materia con la UNED. La 
gestión de este procedimiento se encomienda al centro “UNEDasiss: Application Service for International 
Students in Spain”. 
 
El anteproyecto de reglamento recoge dos tipos de estudiantes internacionales: los que tienen reconocido 
un acceso directo en el Art. 9.1 del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la 
normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado; y 
los estudiantes internacionales que cumplen los requisitos de acceso a estudios de Grado en España, según 
lo establecido en el Art. 9.2 del citado Real Decreto. 
 
Por todo lo dispuesto, para el desarrollo de esta normativa, se ha tomado como referencia la regulación 
recogida en la Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establecía el procedimiento para el 
acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que 
es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006. Así como, en lo relativo al procedimiento, ha 
servido como base para la redacción de esta normativa la Orden EDU/473/2010, de 26 de febrero, por la 
que se establecía el procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, para los 
estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros con estudios homologables al título de 
Bachiller español, lo que es de aplicación de conformidad a la disposición transitoria única del RD 
412/2014 que regula el régimen transitorio de aplicación de la misma hasta el curso académico 2016-2017 
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III. CONTENIDO Y ANÁLISIS JURIDICO  
 
1.- Contenido 
 
Una exposición de motivos, 4 capítulos, 5 secciones, 26 artículos, una disposición adicional, una disposición 
transitoria y 5 anexos  
 
Exposición de motivos. 
 
Capítulo I: Disposiciones Generales. 
 

Artículo 1: Objeto. 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
Artículo 3. Simultaneidad con otros sistemas de acceso. 
Artículo 4. Procedimientos de admisión a las universidades. 

 
Capítulo II: Iniciación del procedimiento. 
 

Artículo 5. Presentación de solicitudes.  
Artículo 6. Documentación General requerida.  
Artículo 7. Documentación específica para estudiantes del artículo 2.1.   
Artículo 8. Documentación específica para estudiantes del artículo 2.2. 
 

Capítulo III: Servicios de acreditación de UNEDasiss. 
 

Artículo 9. Verificación del cumplimiento del requisito de acceso. 
Artículo 10. Servicios de acreditación de UNEDasiss para los procedimientos de admisión a la 
Universidad española. 
 
Sección 1ª: Calificación de admisión a la Universidad española 
 

Artículo 11. Cálculo de calificación de admisión a la universidad para estudiantes de los artículos 
2.1.I y 2.1.II procedentes de la UE o países con convenio de reciprocidad y con estudios de 
procedencia equivalentes al bachillerato o Formación Profesional en España. 
Artículo 12. Cálculo de calificación de admisión a la universidad para estudiantes del artículo 2.1.III 
con estudios de procedencia diferentes al bachillerato o Formación Profesional en España, pero que 
cumplen con los requisitos de acceso a la universidad en el país de origen.  
Artículo 13. Cálculo de calificación de admisión a la universidad para estudiantes del artículo 2.2. 
con estudios homologables al bachillerato español.  
 

Sección 2ª: Modalidad de Bachillerato 
 

Artículo 14. Modalidad de bachillerato. 
Artículo 15. Establecimiento de Modalidad de bachillerato para estudiantes de la UE o países con 
convenio de reciprocidad en la materia que hayan cursado estudios equivalentes al bachillerato en 
España y que opten por la vía del artículo 2.1.I. 
Artículo 16. Establecimiento de Modalidad de bachillerato para estudiantes que provengan de 
estudios homologables al bachillerato español o con titulaciones de estudios profesionales o 
técnicos. 
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Sección 3ª: Pruebas de Competencias Específicas (PCE) 
 

 Artículo 17. Coordinadores de Pruebas de Competencias Específicas. 
 Artículo 18. Materias de Pruebas de Competencias Específicas. 

Artículo 19. Organización y desarrollo de las Pruebas de Competencias Específicas. 
Artículo 20. Calificación de las Pruebas de Competencias Específicas. 
Artículo 21. Revisión de calificaciones. 
Artículo 22. Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. 
 

Sección 4ª: Valoración de asignaturas cursadas en el sistema educativo de origen. 
 

 Artículo 23. Reconocimiento de materias superadas en el sistema educativo de origen 
 

Sección 5ª: Acreditación de competencias en idiomas 
 
 Artículo 24. Acreditación en idiomas. 
 

Capítulo IV: Finalización del procedimiento 
 
Artículo 25. Resolución. 
Artículo 26. Acreditación. 
  

Disposición adicional. Referencias genéricas.  
Disposición transitoria única.  
Disposición final. Entrada en vigor. 
Anexo I: Sistemas educativos de la UE o países con convenio de reciprocidad y requisitos de acceso del Art. 
2.1.I. 
Anexo II: Equivalencia de calificaciones para sistemas educativos de la UE o países con convenio de 
reciprocidad del Art. 2.1.I 
Anexo III: Contenido de las acreditaciones 
Anexo IV: Modelos de acreditación y acreditación provisional 
Anexo V: Tabla de asignaturas por modalidad de bachillerato en España. 
 
2. Análisis jurídico 
 
 
Son antecedentes legales y reglamentarios de este proyecto las siguientes normas: 
 
La Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 
Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de 
admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 
 
Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establecía el procedimiento para el acceso a la 
Universidad española por parte de los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de 
aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006. (No vigente) 
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Orden EDU/473/2010, de 26 de febrero, por la que se establecía el procedimiento de acceso a las 
enseñanzas universitarias oficiales de grado, para los estudiantes procedentes de sistemas educativos 
extranjeros con estudios homologables al título de Bachiller español. (No vigente) 
 
 
3. Descripción de la tramitación:  
 
El anteproyecto ha sido elaborado por el servicio de Acceso a la Universidad de la UNED, dependiente del 
vicerrectorado de Estudiantes.  
 
El texto del Proyecto deberá seguir los siguientes pasos: 
 
 Trámite de audiencia pública 
 Aprobación por la comisión delegada de Estudiantes 
 Informe de los servicios jurídicos de la UNED.  
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PROTOCOLO DE AMPLIACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN 
VODAFONE ESPAÑA DE 30 DE DICIEMBRE DE 201l, 

En Madrid, a 30 de diciembre de 2016 

REUNIDOS 

De una parte el Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA, en adelante UNED 

y de otra, D. Santiago Moreno Fernández, Director General de la FUNDACIÓN VODAFONE 
ESPAÑA (CIF G-81326084 

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, 
aprobados por Real Decreto 123912011 de 8 de septiembre (BOE n' 228 de 22 de 
septiembre), y del Real Decreto de nombramiento 52712013 de 5 de julio de 2013 (BOE 
de 6 de julio). 

El segundo en nombre y representación de la FUNDACiÓN VODAFONE ESPAÑA inscrita 
en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con el n' 289 y domicilio en 
Avenida de América 115, 28042 Madrid, y, actuando en nombre y representación de la 
misma, en su condición de Director General, cargo para el que fue nombrado mediante 
acuerdo del Patronato de la mencionada Fundación en sesión celebrada el 16 de enero 
de 2009, elevado a público mediante escritura autorizada por el Notario de Alcobendas 
(Madrid) D. Manuel Rodríguez Marín en fecha 5 de febrero de 2009, obrando al número 
26812009 de su protocolo. 

La FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA, está inscrita en el Registro de Fundaciones del 
Ministerio de Educación con el n' 289. 

Intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de sus facultades, para 
convenir en nombre de las entidades que representan, y a tal fin, 
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EXPONEN 

Fundación 
Vodafone 
España 

1. Que con fecha de 30 de diciembre de 2014 las partes suscribieron un Convenio 
Marco de Colaboración (en adelante "el Convenio"), cuyo objeto era establecer los 
cauces para la realización de actividades de formación, investigación científica y 
desarrollo tecnológico. 

11. Que la vigencia de "el Convenio" finaliza el 30 de diciembre de 2016, 

111. Que de acuerdo con la cláusula tercera del Convenio Marco de 30 de diciembre 
2014, las partes muestran su conformidad en prorrogar la vigencia del mismo, 
introduciendo modificaciones al texto del mismo de conformidad con las 
previsiones pactadas en el presente documento, y en concreto con las siguientes, 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: PRÓRROGA DEL CONVENIO 

Ambas partes acuerdan prorrogar el Convenio Marco de 30 de diciembre de 2014 hasta el 
próximo 30 de diciembre de 2018, 

Llegada tal fecha no se entenderá que el Convenio Marco se ha renovado nuevamente, 
salvo acuerdo expreso y escrito de ambas partes en tal sentido, 

SEGUNDA: SUBSISTENCIA DE CLÁUSULAS. 

En todo lo no previsto en el presente documento, seguirá siendo de aplicación a ambas 
partes el marco legal pactado en el Convenio Marco firmado el 30 de diciembre de 2014, 

y en prueba de conformidad, firman el presente protocolo de ampliación, por duplicado 
ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



  

 
 

 

   

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XXIX 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



 

Fundación 
Vodafone 
España 

ANEXO 111 AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN VODAFONE ESPANA DE 30 DE DICIEMBRE 
DE 2014 PARA LA CONTINUACIÓN DURANTE EL ANO 2017 DE LA "CÁTEDRA TECNOLOGíA 
Y ACCESIBILIDAD UNED - FUNDACIÓN VODAFONE" 

En Madrid, a 2 de enero de 2017 

REUNIDOS 

De una parte el Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, en adelante UNED 

y de otra D. Santiago Moreno Fernández, Director General de la FUNDACiÓN VODAFONE 
ESPANA (CI F G-81326084) 

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, 
aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre (BOE n° 228 de 22 de septiembre), 
y del Real Decreto de nombramiento 527/2013 de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 

El segundo en nombre y representación de la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA inscrita en el 
Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación con el n° 289 y domicilio en Avenida de 
América 115, 28042 Madrid, y, actuando en nombre y representación de la misma, en su 
condición de Director General, cargo para el que fue nombrado mediante acuerdo del 
Patronato de la mencionada Fundación en sesión celebrada el 16 de enero de 2009, elevado a 
público mediante escritura autorizada por el Notario de Alcobendas (Madrid) D. Manuel 
Rodríguez Marín en fecha 5 de febrero de 2009, obrando al número 268/2009 de su protocolo. 

Intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de sus facultades, para 
convenir en nombre de las entidades que representan, y a tal fin, 
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1. Que las partes firmaron un Convenio Marco de Colaboración con fecha 30 Diciembre de 
2m4, cuya vigencia fue extendida en virtud de documento de fecha de 30 de diciembre de 
20~6. En dicho Convenio Marco se contempla la posibilidad de desarrollar acciones específicas 
orientadas a profundizar en la formación y en el desarrollo de investigaciones relacionadas con 
las tecnologías de la información que se irían incorporadas como anexo al mencionado 
Convenio. 

11. Que con fechas de 2 de enero de 2ms y 2 de enero de 20~6 las partes suscribieron 
sendos Anexos al mencionado Convenio Marco, (en adelante "el Anexo 1"), con objeto de dar 
continuidad a de las actividades de la "CÁTEDRA TECNOLOGíA Y ACCESIBILIDAD UNED -
FUNDACIÓN VODAFONE ES PANA". 

111. Que con el objetivo principal de continuar las actividades de la misma y mantener el 
funcionamiento y objetivos asociados a la "CÁTEDRA TECNOLOGíA Y ACCESIBILIDAD UNED -
FUNDACiÓN VODAFONE ES PANA", creada en el ano 20~3, las partes suscriben el presente 
documento, que se unirá como Anexo 111 al Convenio Marco de Colaboración de fecha 30 
Diciembre de 2m.", cuya vigencia fue extendida en virtud de documento de fecha de 30 de 
diciembre de 20~6 en los términos y condiciones establecidos a continuación. 

IV. Que el presente Anexo 111 se formaliza dentro de la competencia de ambas partes de 
acuerdo con las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO 

El presente Anexo 111 tiene como objeto formalizar la colaboración entre la FUNDACiÓN 
VODAFONE ESPANA con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA para el 
mantenimiento y desarrollo, durante el ano 20~7, de las actividades de la "CÁTEDRA 
TECNOLOGíA Y ACCESIBILIDAD UNED - FUNDACIÓN VODAFONE ESPANA", ubicada en el 
edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, que se establece 
como núcleo de debate, reflexión e investigación sobre la utilización de las TIC y su aplicación 
en el desarrollo de tecnologías para la accesibilidad, y mejora del bienestar e inclusión social 
de las personas con discapacidad en particular. Todo ello mediante la realización de labores de 
investigación, difusión, promoción, formación y apoyo al proceso legislativo y técnico que pueda 
generarse. 
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La dirección de la Cátedra cuyo ámbito se extiende al conjunto de la UNED corresponde a la 
profesora Dra, D', Covadonga Rodrigo San Juan, nombrada de común acuerdo entre la UNED y 
la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA 

SEGUNDA.- OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

Los objetivos estratégicos y las actividades de la Cátedra quedan establecidos según lo 
dispuesto en el Apéndice del presente documento, 

TERCERA,- COMPROMISOS DE LA FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA 

La FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA colaborará en las actividades de la "CÁTEDRA 
TECNOLOGíA Y ACCESIBILIDAD UNED -FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA" mediante una 
aportación económica de CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000 €), durante el periodo de 
vigencia del presente Anexo 111 y de acuerdo con el presupuesto establecido en el Apéndice al 
presente documento, 

La mencionada aportación será abonada por la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA a la UNED 
mediante transferencias bancarias a favor de la cuenta corriente número IBAN ES49 0049 0001 
5829 1166 1124 (Banco Santander Central Hispano, c¡ Alcalá, 28 - 28014 Madrid), a nombre de 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNED, de acuerdo con el siguiente calendario: 

Un primer desembolso, por importe de QUINCE MIL EUROS (15,000 €) durante el 
mes de febrero de 2017, 
Un segundo desembolso, por igual importe de QUINCE MIL EUROS 115,000 €) en 
julio de 2017, previa presentación a la FUNDACiÓN VODAFONE ESPAÑA de un 
primer informe de progreso de las actividades realizadas hasta la fecha, 
y un último pago por importe de QUINCE MIL (15,000 €), una vez recibido el 
informe de actividades realizado por la "CÁTEDRA TECNOLOGíA Y ACCESIBILIDAD 
UNED -FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA", en diciembre de 2017, 

En virtud del acuerdo adoptado por la Comisión de Doctorado e Investigación de fecha 12 de 
diciembre de 2007, la gestión económica del presente contrato será delegada a la Fundación 
General de la UNED, 

Parte de la mencionada aportación que realiza la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA estará 
destinada a la contratación y participación en los planes de actuación de personas con 
discapacidad, En concreto se destina la cantidad de TREINTA MIL EUROS 130,000 €) a la 
contratación de personas con discapacidad que realicen tareas de técnico especialista que 
cubran las necesidades de colectivos implicados, Dichas aportaciones provienen de la donación 
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efectuada por Vodafone Espafia, SAU, a la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA en cumplimiento 
de la medida alternativa prevista en el artículo 2,1 cl del Real Decreto 36t./2005 de 8 de abril, 
que regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor 
de los trabajadores con discapacidad, que sustituye a la obligación de reserva de 2'/, de su 
plantilla para trabajadores con discapacidad, En consecuencia, las partes reconocen que la 
aportación de la FUNDACiÓN VODAFONE ESPAÑA aquí prevista tiene como finalidad el 
desarrollo de actividades de inserción laboral o la creación de empleo a favor de personas con 
discapacidad que permita la creación de puestos de trabajo para dichas personas, Asimismo, 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el referido Real Decreto 
36t./2005 de 8 de abril, la UNED asume el compromiso expreso de cumplir con las siguientes 
condiciones: 

Utilizar la aportación únicamente para las actividades previstas en este Anexo, que no 
tendrán en ningún caso carácter lucrativo, 
Guardar, durante el plazo de 10 afios, registro e informes del uso de la aportación y 
emitir las correspondientes certificaciones que acrediten que la FUNDACIÓN 
VODAFONE ESPAÑA ha realizado la aportación, en caso de que así sea requerida por 
la FUNDACiÓN VODAFONE ESPAÑA 
La UNED deberá reembolsar a la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA la aportación aquí 
prevista en caso de incumplimiento por parte de la U N ED de las condiciones 
preceptivas previstas en la presente cláusula, 

En cualquier caso, la UNED emitirá cuando lo solicite la FUNDACiÓN VODAFONE ESPAÑA un 
certificado acreditativo de la aportación realizada por la misma, indicando la aportación total 
realizada por la FUNDACiÓN VODAFONE ESPAÑA, así como, la aportación realizada en 
cumplimiento de la medida alternativa prevista en el artículo 2,1 cl del Real Decreto 36t./2005, 

CUARTA,- COMPROMISOS DE LA UNED 

Como contraprestación a la aportación realizada por la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA, 
UNED se compromete a: 

La Cátedra y todas sus publicaciones llevarán ellogo de la FUNDACIÓN VODAFONE 
ESPAÑA, a la vez que el aprovechamiento de los contenidos que se generen como 
resultado de la colaboración se articulará a través de los servicios en línea y 
portales de las empresas del Grupo Vodafone y de la U N ED, en los términos que 
las partes acuerden, 
Hacer pública la firma del presente Anexo a los medios de comunicación para 
informar de su naturaleza e importancia, 
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Fomentar la contratación de personas con discapacidad por medio de la realización 
de prácticas virtuales y su participación en los procesos de formación, por lo que 
recibirán las correspondientes gratificaciones. 
Remitir a la FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA informes de seguimiento periódicos 
sobre las actividades realizadas. 
La inserción de su nombre, logo o denominación social en los elementos de 
promoción y difusión de las actividades vinculadas la "CÁTEDRA TECNOLOGíA Y 
ACCESIBILIDAD UNED - FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA" como Entidad 
Colaboradora. Su logo será entregado por la Fundación Vodafone España. 
Mención de la colaboración de FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA, como Entidad 
Colaboradora, en los actos de difusión referidos a sus actividades de la "CÁTEDRA 
TECNOLOGíA Y ACCESIBILIDAD UNED - FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA" 

Asimismo, FUNDACiÓN VODAFONE ESPAÑA podrá hacer pública su participación en las 
actividades de UNED vinculadas a la "CÁTEDRA TECNOLOGíA Y ACCESIBILIDAD UNED -
FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA", bajo la denominación de Entidad Colaboradora. 
La difusión de la participación de FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA se limitará al uso de sus 
logotipos o signos distintivos, quedando expresamente excluida de este Anexo la publicidad, o 
la difusión de cualquier producto o servicio que pueda prestar cualquiera de las dos entidades 
y que pueda considerarse publicidad. 

En relación a las actividades formativas (cursos MOOC, actividades UNED Senior, extensión 
universitaria, etc), corresponde a la UNED la responsabilidad académica de la oferta de cursos 
y, en concreto: 
a) Designar la dirección de cada curso y supervisar la actividad docente y pedagógica. 
b) Reconocer el curso asimilado a la oferta de cursos de Formación Permanente o su 
posible imbricación dentro de Enseñanzas Oficiales. 
c) Reconocer mediante Certificados o Diplomas de Actualización Profesional a quienes 
resulten acreditados según corresponda en cada caso. 
d) Garantizar las labores administrativas necesarias para el registro gratuito de los 
participantes, la inscripción de las solicitudes de evaluación, el cobro de los honorarios 
correspondientes, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y Certificados. 
e) El mantenimiento y funcionamiento cotidiano de los entomos virtuales de aprendizaje 
adecuados y de los desarrollos tecnológicos y de la formación necesarios para su actualización 
o implantación, y las labores de apoyo informático que sean necesarias para la administración 
de los cursos. 

La FUNDACiÓN VODAFONE ESPAÑA prestará apoyo a los programas formativos que la UNED 
agrupe bajo la dirección de la Cátedra, a través de la comisión de coordinación y seguimiento 
prevista en el presente convenio. Asimismo asumirá la responsabilidad de aportar: 
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a) La aplicación de los criterios fijados por la dirección académica para la coordinación de 
los contenidos del curso, de su impartición y dinamización y para la evaluación y acreditación 
de los estudiantes que lo soliciten. 
b) La normalización de la oferta de cursos en cuanto a imagen corporativa, calidad y 
contenidos básicos. 

En relación al acceso a los contenidos de los cursos tipo MOOC será gratuito. Los honorarios por 
su evaluación y certificación se distribuirán al ~oo'~ para la financiación anual de las actividades 
de la Cátedra. Excepcionalmente, podrá acordarse otra distribución por la naturaleza y costes 
específicos del curso o por la participación de nuevos socios. Cada parte asume las obligaciones 
derivadas del presente convenio, que se entienden financiadas satisfactoriamente por la 
participación antedicha. 

QUINTA.- PLAZO DE VIGENCIA 

El presente Anexo entrará en vigor el día de la fecha de la firma y se extenderá hasta el 3~ de 
diciembre de 20~7. La FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA y la UNED podrán modificar el 
presente Anexo por consenso, y cualquiera de ellas podrá decidir el cese de la colaboración 
comunicando por escrito su decisión a la otra con una antelación de 30 días. 

En el supuesto de que por causa no imputable a La FUNDACióN VODAFONE ESPAÑA se 
decidiese durante la vigencia del presente acuerdo el cese de la "CÁTEDRA TECNOLOGíA Y 
ACCESIBILIDAD UNED -FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA", la FUNDACIÓN VODAFONE 
ESPAÑA podrá solicitar la recuperación de la cantidad aportada en proporción al tiempo 
transcurrido desde el incumplimiento de obligaciones por parte de la UNED o a las actividades 
realizadas incorrectamente o dejadas de realizar. 

SEXTA.- COMUNICACIONES 

Las comunicaciones entre las partes deberán efectuarse siempre por escrito enviado por correo 
electrónico, correo privado (mensajería) y/o certificado, siempre que dichos medios permitan 
obtener un comprobante de la recepción por parte del destinatario. Las comunicaciones y 
notificaciones entre las partes deberán ser remitidas a los domicilios y a la atención de las 
personas que se indican a continuación: 

En el caso de la FUNDACióN VODAFONE ESPAÑA: 
Att: María del Mar Fernández 
Dirección: Avenida de América HS, 28042 (Madrid) 
Teléfono: 6~oS~3903 
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Por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

D. Alejandro Tiana Ferrer 

Fundación 
Vodafone 
España 

Por la Fundación Vodafone 
España 

D. Santiago Moreno 
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APÉNDICE 
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La "CÁTEDRA TECNOLOGíA Y ACCESIBILIDAD UNED - FUNDACIÓN VODAFONE" se regirá en 
sus actuaciones por las cláusulas establecidas en el presente Anexo: 

PRIMERA.- OBJETIVOS GENERALES DE LA CÁTEDRA 
Los dos objetivos generales que orientarán el conjunto de actividades de la Cátedra son: 

1. "Inclusión digital en la universidad: se refiere a la eliminación de barreras en la 
universidad y al desarrollo del aprendizaje desde el punto de vista de los recursos y 
herramientas utilizados por los estudiantes; especialmente las buenas prácticas, las 
adaptaciones y los recursos de apoyo basados en las TIC que garantizan el tratamiento 
de las cuestiones relacionadas con la discapacidad. 

11. "Titulados con diseño para todos": se refiere al trabajo que debe hacer la universidad 
para que los titulados (en particular los de disciplinas relacionadas con las TIC) "sepan" 
sobre accesibilidad y diseño para todos. Se trata de que nuestros titulados tengan la 
garantía de recibir una formación específica sobre igualdad de oportunidades, 
tecnología y diseño para todos. 

SEGUNDA.- OBJETIVOS ESPECíFICOS DE LA CÁTEDRA 
Los objetivos específicos y transversales son: 
1) Establecer las condiciones de accesibilidad y de atención a la diversidad funcional 

requeridas en todos los servicios académicos, administrativos y de investigación que 
deberían cumplirse tanto en la U N ED en particular como en la educación superior en 
general. 

2) Desarrollar iniciativas de mejora de la accesibilidad de los recursos de aprendizaje 
utilizados en la docencia a través de plataformas virtuales y repositorios educativos que 
permitan incorporar los principios de la Accesibilidad Universal facilitando su uso por 
parte de los estudiantes con discapacidad. 

3) Atender el aprendizaje de personas con diversidad funcional que presentan unas 
características concretas a la hora de acceder a los contenidos, detectando qué 
dificultades pueden encontrar para alcanzar un determinado conocimiento y 
aportando soluciones para alcanzar este objetivo. 

4) Generar guías de accesibilidad y buenas prácticas para todos los actores implicados en 
la comunidad universitaria, de forma que se asegure la accesibilidad en todas las fases 
y procedimientos considerados en el desarrollo formativo. 

s) Desarrollar cursos y propuestas formativas accesibles en la U N ED para diferentes 
colectivos y objetivos que tenga en cuenta las lecciones aprendidas en la evaluación de 
servicios y que tenga en cuenta las necesidades de todos los estudiantes de la UNED. 
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TERCERA.- ÁREAS DE ACTUACIÓN 

Fundación 
Vodafone 
España 

Para cumplir sus objetivos, la Cátedra tendrá las siguientes áreas de actuación estratégica: 
1. Incluir el diseño para todos como un elemento básico en el desarrollo de todos los 

servicios educativos y de gestión ofrecidos por la U N ED. 
2. Fomentar la formación en el diseno para todos como un área de desarrollo 

académico y de investigación en toda la universidad. 
3. Considerar la participación de todos los colectivos implicados, profesores, tutores y 

personal de administración y servicios, en el desarrollo de los servicios requeridos, 
fomentando la creación de redes de voluntariado TIC. 

4. Implicar a los estudiantes con necesidades de accesibilidad y diversidad funcional a 
lo largo de todo el proceso de definición, construcción y evaluación de los servicios 
establecidos. 

5. Crear comunidades de prácticas y grupos de trabajo para desarrollar las líneas de 
actuación previstas. 

6. Difundir los principios de accesibilidad y diversidad funcional en toda la 
universidad. 

7. Establecer contactos y propiciar el desarrollo de trabajos compartidos con los 
organismos e instituciones, cátedras, grupos de trabajo y empresas relacionadas con los 
servicios requeridos. 

8. Participar en comités de expertos, tanto en el ámbito nacional como europeo, en 
las distintas áreas relacionadas con las actuaciones previstas (estándares, desarrollo de 
servicios para la sociedad de la información, innovación educativa, seguimiento y 
atención a las necesidades de diversidad funcionaL.) 

CUARTA.- ESTRUCTURA DE LA CÁTEDRA 
Los recursos humanos de la Cátedra son: 

1 director 
1 técnico de accesibilidad TIC 
profesores colaboradores, estudiantes voluntarios, colaboradores externos, ... 

QUINTA.- PRESUPUESTO INICIAL PARA EL AÑO 2017 

El presupuesto de la Cátedra para el ano 2017, co-financiado por la U N ED Y la Fundación 
Vodafone, es de 109.000 €, de los cuales la UNED aporta en especie (espacios físicos, 
gastos fijos y equipamiento, hardware y software, Plataforma OpenMOOCjEDX, 
alojamiento servidor virtual página web Cátedra WordPress, plataforma encuestas 
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LimeSurvey, sueldos del personal UNED, .. .) equivalente a 64.000 € Y 45.000 € serán de 
aportación dineraria de la Fundación Vodafone España a la U N ED. 
La financiación deberá cubrir las acciones prioritarias según los costes y montantes de las 
remuneraciones que apruebe la comisión de seguimiento. 

Las actividades realizar serán las siguientes: 

1. Desarrollo de mejoras sobre la app móvil U N ED Play, en concreto, aumentar el 
nivel de accesibilidad alcanzado en la primera versión, mejorar el buscador de video-clases 
y la semántica de accesibilidad que acompaña al contenido audiovisual en el repositorio. 
Esta app ha sido desarrollada junto con el Centro de Tecnología de la UNED y está ya 
disponible en Apple Store y Google Play en modo prueba: 
Android: https:¡¡play.google.com¡store¡apps¡details?id~air.es.uned.intecca.MeetingMobile 
iOS: https:¡¡itunes.apple.com¡es¡app¡reproductor-recursos-multimedia¡id601414957 
2. IV Red de Voluntariado TIC. Esta acción acompaña los diseños de apps móviles, 
mejorando en cada convocatoria la accesibilidad de los recursos educativos de la 
universidad (transcripciones, subtitulados y audio-descripciones). 
3. Realización y edición de cursos tipo MOOC englobados en la temática de 
Accesibilidad Universal y¡O de la mejora en la atención a las personas con discapacidad a 
través de la tecnología accesible. 
4. Buscar sinergias entre los proyectos auspiciados por la Fundación Vodafone España 
y las actividades del programa UNED Senior 
5. Edición de contenidos web 
6. Realización de informes de accesibilidad y participación en publicaciones científicas 
7. Consorcio MUSACCES. Participan 8 grupos de investigación de las universidades 
U N ED, UCM Y UAM de la CAM. Se pretende encontrar sinergias entre los desarrollos 
móviles asociados a este proyecto y la plataforma Mefacilyta de la FUNDACIÓN 
VODAFONE ESPANA. 
8. Colaborar y participar en actividades y programas que contribuyan al desarrollo de 
la Comunidad "Conectados por la Accesibilidad de Fundación Vodafone España". Esta 
Comunidad sirve de punto de encuentro para conseguir, a través del uso de las soluciones 
y herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación promovidas por la 
Fundación Vodafone España, ser un referente para los procesos de Transformación Digital 
en los entornos de vida de las personas con discapacidad que favorezcan su plena 
inclusión y participación en nuestra Sociedad. La Comunidad acoge a 88 entidades de toda 
España vinculadas a Plena Inclusión España, Down España, Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios, FEDACE y Confederación ASPACE. Son más de 1.500 personas con 
discapacidad y profesionales los que actualmente comparten retos y experiencias que 
empoderan a las personas con discapacidad y contribuyen a su desarrollo personal. Toda 
su actividad puede seguirse en twitter con el hashtag: #conecta2xaccesibilidad. 
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CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN ONCE PARA 

EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA ADAPTACIÓN DE PRUEBAS 
PRESENCIALES PARA PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 
 

Madrid, a  de de 2017 
 
 

REUNIDOS 
 

De una parte, D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (en adelante 

UNED), en nombre y representación legal de la misma, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 

1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre), y del Real 

Decreto de nombramiento 527/2013 de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio de 

2013). 

 

De otra parte, D. José Luis Martínez Donoso, con D.N.I. n° 10.818.109-J, 

en nombre y representación de la Fundación ONCE para la Cooperación e 

Inclusión Social de Personas con Discapacidad (en adelante, Fundación ONCE), 

entidad con domicilio en Madrid, calle Sebastián Herrera, n° 15 provista de N.I.F. 

nº G-78661923, en su condición de Director General de la misma, en virtud de 

las facultades que le fueron conferidas mediante escritura pública de poder 

otorgada ante el Notario de Madrid D. Federico Garayalde Niño en fecha 11 de 

febrero de 2015 con el nº 364 de orden de su protocolo 

 
 

MANIFIESTAN 
 
Primero. Que el CERMI, la UNED y la Fundación ONCE suscribieron un 

Convenio Marco de Colaboración con fecha 8 de abril de 2014 por el que 

acuerdan establecer un marco estable de colaboración en distintas líneas de 

actuación dirigidas a la mejora de la igualdad de oportunidades, la accesibilidad 
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universal, la inclusión y la no discriminación de todas las personas con 

discapacidad dentro de la comunidad universitaria.  

 
Para ello las tres partes acordaron que son objetivos del Convenio, entre otros: 

 

• Desarrollar acciones conjuntas de formación relacionadas con la igualdad de 

oportunidades, la supresión de barreras para el estudio en la universidad y la 

inclusión laboral de las personas con discapacidad y fomentar la colaboración 

de las tres instituciones en este ámbito. 

 

Segundo. Está establecido en la cláusula segunda del Convenio anteriormente 

citado que el desarrollo y ejecución de los objetivos del convenio se podrá llevar 

a cabo a través de acuerdos de ejecución específicos pactados de forma 

expresa por las partes, en los que se reflejará pormenorizadamente la dimensión 

y alcance de la cooperación, así como los compromisos, tanto económicos como 

de cualquier otro tipo, asumidos por las partes. 

 

Con ese objeto, las partes firman el presente Convenio Específico de 

Colaboración, que se regirá con arreglo a las siguientes: 

 

 

CLÁUSULAS 
 

Primera.- OBJETO.-  
 
El presente Convenio Específico tiene por objeto articular la colaboración entre 

las partes en lo referido al  

 

Suministro por parte de la Fundación ONCE a la Unidad de discapacidad de la 

UNED de 1.250 unidades de Pendrives para su uso en el servicio de adaptación 

de pruebas presenciales para personas con necesidades educativas especiales 
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que completan la implantación de un protocolo de evaluación en soporte digital 

del texto verbal escrito. Esta modalidad permite que el estudiante maneje el 

documento en un dispositivo digital, normalmente un ordenador.  

 
 
Segunda.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
Fundación ONCE 

 

La Fundación ONCE se compromete a suministrar a UNED el material digital 

consistente en 1.250 Pendrives de 2GB para la implantación del protocolo de 

evaluación en soporte digital del texto verbal escrito. 
 

Las 1.250 Unidades de Pendrives de 2 GB de capacidad se entregarán 

con el logotipo de la Fundación ONCE y están valorados en 3.569,50 

Euros IVA Incluido. 

 

Tomando en consideración que los fondos aplicados a dicho suministro 

van a provenir de forma directa de la aportación efectuada por parte de la 

Fundación ONCE en el marco del presente convenio, en ningún caso 

dichos fondos podrán considerarse como aportación propia, ni en todo ni 

en parte, de la UNED. 

 

En consecuencia, atendiendo a la naturaleza privada de la Fundación 

ONCE, dicho suministro se regirá por los principios del Derecho privado, 

sin que le resulten de aplicación al mismo los principios de contratación 

pública. Por ello, los 1250 Pendrives serán adquiridos y abonados 

directamente por la Fundación ONCE al suministrador que ésta considere 

más conveniente.  
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Los Pendrives serán entregados a la siguiente dirección: 

 
UNIDIS - UNED 
C/ Bravo Murillo, 38, bajo, Madrid 
 

 
UNED 

 
1. La UNED, conservará durante un periodo de al menos 3 años desde la 

entrega, las 1.250 unidades Pendrives suministrados en virtud de este 

convenio, debiendo comunicar a la Fundación ONCE y efectuar la 

devolución en el plazo de 3 meses desde su entrega de aquellos que 

estén defectuosos. 

 

2. La UNED pondrá a disposición, en su sede o en el lugar que se 

determine, de la Fundación ONCE o de un tercero que esta designe, la 

documentación original que sea necesaria para la acreditación de la 

correcta y completa aplicación de dichos Pendrives al servicio y protocolo 

definido en el presente convenio. 

 

En concreto y una vez finalizados los exámenes del curso académico 2015-

2016, la UNED remitirá a la Fundación ONCE la siguiente documentación 

justificativa: 

- una breve memoria social de los exámenes del curso académico 2015-2016 en 

que se haga mención de los objetivos que se han conseguido con el uso del 

material suministrado. 

 

Tercera.- DIFUSIÓN DEL CONVENIO.-  
 

La UNED compromete a difundir la participación y colaboración de la 

Fundación ONCE mediante la inserción de su denominación social y logo 

en cuantos rótulos, impresos, catálogos, documentación, propaganda, 
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demás elementos materiales, website principal, o cualesquiera otras 

asociadas al p rograma fo rmat i vo ,  así como en Redes Sociales y en 

cualquier otra información que se publique o edite en relación con el 

programa formativo durante la vigencia de este Convenio. 

 

La UNED someterá a la aprobación previa de la Fundación ONCE, antes 

de su publicación definitiva, los lugares y características de impresión de la 

denominación y logo de la misma en todo el material impreso, electrónico y/o 

audiovisual que se produzca, edite, publique, divulgue o del que se lleve a 

cabo una comunicación pública través de redes telemáticas, etc. en relación al 

programa formativo. 
 
Cuarta.- RESPONSABILIDAD. 
 

Las partes establecen que la UNED es la única y exclusiva responsable del 

programa formativo que dirige, organiza y gestiona. 

 

En su condición de colaboradora, la Fundación ONCE, no asume, frente a 

los participantes o asistentes, otras entidades colaboradoras del mismo, y 

terceros en general, responsabilidad alguna directa o indirecta ni subsidiaria 

con relación a la organización o el desarrollo del programa formativo. En 

este sentido, la UNED se compromete a mantener absolutamente indemne a 

la Fundación ONCE, asumiendo cualquier gasto derivado de cualquier 

reclamación incluidos los gastos y honorarios de procuradores y abogados. 

 
Quinta.- VIGENCIA DEL CONVENIO.-  
 
El presente Convenio tendrá vigencia desde la fecha de la firma hasta el total 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes. 

 

 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



   
 
 

6 
 

 

Y para que así conste y en prueba de conformidad, se firma el presente 

documento por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el 

encabezamiento. 

 
 
    UNED             Fundación ONCE 

 
 
 
D. Alejandro Tiana Ferrer    D. José Luis Martínez Donoso 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y 

LAS UNIVERSIDADES COMPLUTENSE DE MADRID, AUTÓNOMA DE MADRID, 

POLITÉCNICA DE MADRID, CARLOS III DE MADRID, REY JUAN CARLOS, DE 

ALCALÁ, UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA E 

INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO, PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 

PROYECTOS DE APRENDIZAJE Y SERVICIO A LA COMUNIDAD (APS) EN LA 

CIUDAD DE MADRID. 

 

        En Madrid, a  ……… de  2017 

 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, D.ª Manuela Carmena Castrillo, Alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, 

con domicilio a estos efectos en la calle Montalbán, 1, de Madrid, en nombre y 

representación del Ayuntamiento de Madrid, en virtud de las atribuciones conferidas 

en el artículo 14, k), de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen 

Especial de Madrid. 

 

 

De otra parte,  

 

- D. Carlos Andradas Heranz, Rector Magnífico de la Universidad Complutense de 

Madrid, por Decreto 55/2015, de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid (BOCM de 26 de mayo de 2015), y en virtud de las 

competencias previstas en el artículo 66 de los Estatutos de dicha Universidad. 

- D. José María Sanz Martínez, Rector Magnífico de la Universidad Autónoma de 

Madrid, de conformidad con el Decreto 41/2013, del 30 de abril, del Consejo de 

Gobierno (BOCM de 14 de mayo de 2013), en virtud de las competencias 

previstas en el artículo 40 de los Estatutos de dicha Universidad. 

- D. Guillermo Cisneros Pérez, Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de 

Madrid, por Decreto 25/2016, de 5 de abril (BOCM de 6 de abril),  del  Consejo  

de  Gobierno  de  la  Comunidad de Madrid, y en virtud de las competencias que 

me confiere el artículo 65 de los Estatutos de dicha Universidad. 
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- D. Juan Romo Urroz, Rector Magnífico de la Universidad Carlos III de Madrid, 

nombrado por Decreto 16/2015, de 26 de marzo (BOCM 30 de marzo de 2015), 

en el ejercicio de la competencia prevista en el art. 47.1 j) de los Estatutos de la 

Universidad. 

- D. Fernando Suárez Bilbao, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 

nombrado mediante Decreto 61/2013, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno 

de la Comunidad de Madrid, (BOCM de fecha 19 de julio de 2013), en el 

ejercicio de la competencia prevista en el art. 81 de los Estatutos de la 

Universidad. 

- D. Fernando Galván Reula, Rector Magnífico de la Universidad de Alcalá, 

nombrado por Decreto 26/2014, de 13 de marzo, del Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, (BOCM el día 17 de marzo de 2014), en el ejercicio de la 

competencia prevista en el art. 21.1 i) de los Estatutos de la Universidad de 

Alcalá. 

- D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, nombrado por Real Decreto 527/2013, de 5 de julio, 

(BOE de 6 de julio de 2013), en el ejercicio de la competencia prevista en el art. 

99 de los Estatutos de la Universidad. 

- D. César Nombela Cano, Rector Magnífico de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, nombrado por Real Decreto 1705/2012, de 21 de diciembre, 

(BOE de 22 de diciembre), en el ejercicio de la competencia prevista en el art. 

12 del Estatuto de la Universidad. 

 

Todos ellos en nombre y representación de las instituciones respectivamente 

mencionadas, cuya capacidad legal necesaria para este acuerdo se reconoce por las 

partes. 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



21/02/2017 

 3 

 

 

EXPONEN 

 

PRIMERO 

Las Universidades tienen un doble compromiso institucional, por un lado, con el saber 

académico y el desarrollo del conocimiento científico y, por otro, como agentes 

sociales comprometidos con la comunidad en la que desarrollan su actividad 

pedagógica, han de fomentar iniciativas para el desarrollo de los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad, tratando de mejorar su calidad de vida.  

 

SEGUNDO 

El Estatuto del Estudiante Universitario, aprobado por Real Decreto 1791/2010, de 30 

de diciembre, impulsa la combinación del aprendizaje académico con la realización de 

servicios a la comunidad para mejorar la calidad de vida y la inclusión social. 

 

TERCERO 

El Aprendizaje-Servicio (APS) es una metodología pedagógica que aplica el 

conocimiento adquirido en los centros educativos a la resolución de problemas de la 

comunidad en la que se ubican esos centros, de forma que los miembros de la 

comunidad reciben un servicio que mejora su calidad de vida, a la vez que el alumno 

tiene la oportunidad de poner en práctica y dar un contenido social a los 

conocimientos académicos, facilitando la adquisición de nuevos conocimientos y el 

desarrollo de competencias y valores. Se da un intercambio entre la comunidad 

educativa y la sociedad, que beneficia a ambas partes. 

 

CUARTO 

Existe evidencia empírica que demuestra que los estudiantes que han participado en 

proyectos APS han aprendido con éxito a aplicar sus conocimientos a situaciones 

reales, a ser más sensibles respecto a los problemas sociales, más competentes como 

ciudadanos comprometidos con las necesidades de los demás y, al mismo tiempo, han 

mejorado su autoestima y sus habilidades sociales, están más motivados y obtienen 

mejores calificaciones en los exámenes. 
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QUINTO 

El Ayuntamiento de Madrid quiere fomentar una ciudadanía participativa, solidaria, 

responsable, comprometida y empática con la necesidades de los demás, 

especialmente las de los colectivos y zonas más desfavorecidas de la ciudad de 

Madrid. 

 

SEXTO 

Los ayuntamientos que impulsan la metodología APS han comprobado que ésta 

contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a mejorar la cohesión 

social, objetivos cruciales en sus políticas locales.   

 

SÉPTIMO 

La Alcaldesa de Madrid y los Rectores de las Universidades firmantes de este 

Convenio, han mantenido reuniones preliminares conjuntas para el impulso común de 

iniciativas APS. En dichas reuniones se acordó la formalización del proyecto común de 

Aprendizaje-Servicio entre las Universidades y el Ayuntamiento.  

 

OCTAVO 

El Ayuntamiento de Madrid, dentro de cualquiera de los ámbitos de actividad de su 

competencia, quiere impulsar y fomentar proyectos APS, que favorezcan la 

implicación de los estudiantes en la vida pública local. 

 

NOVENO 

El Ayuntamiento de Madrid quiere dar a conocer a los estudiantes universitarios, a 

través de la aplicación de proyectos APS, otra realidad social, diferente a la propia del 

mundo académico, que profundice en la comprensión de la complejidad de la ciudad 

de Madrid mediante la prestación de servicios a la comunidad. 
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DÉCIMO 

El Ayuntamiento de Madrid entiende que la implementación de proyectos APS 

universitarios que mejoren la calidad de vida de la comunidad ha de contar, no sólo 

con los estudiantes, sino también con los destinatarios de las actividades, fomentando 

el conocimiento mutuo y el intercambio de experiencias. 

 

DECIMOPRIMERO 

Tanto el Ayuntamiento como la Universidad están interesados en fomentar el espíritu 

cívico, solidario y participativo entre los alumnos universitarios madrileños. 

 

Teniendo las partes firmantes intereses comunes en la aplicación de proyectos APS, 

acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboración de acuerdo a las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

Primera.- Objeto 

El presente Convenio tiene por objeto regular la colaboración entre las partes 

firmantes para la implantación en Madrid de proyectos de Aprendizaje-Servicio que 

impliquen un servicio a la comunidad en el marco de una estrategia común y 

colaborativa respecto a la metodología del Aprendizaje-Servicio. 

Los proyectos podrán desarrollarse con la participación de estudiantes de cualquiera 

de las titulaciones impartidas por las universidades firmantes. 

 

Segunda.- Obligaciones de las partes 

Obligaciones de las Universidades 

a) El Rectorado de cada Universidad firmante designará un interlocutor para proyectos 

APS que se encargará de coordinar esta actividad en su institución. El interlocutor 

canalizará las peticiones de las diferentes facultades y departamentos de cara a la 

implementación del proyecto. El conjunto de interlocutores configuran la Comisión 

Técnica APS, dentro de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas, a 

la que se suman también la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
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b) El diseño inicial del proyecto APS, que la Universidad remitirá al Ayuntamiento, 

deberá detallar, al menos, lo siguiente: 

- Resumen del proyecto. 

- Responsable del proyecto. 

- Papel del Ayuntamiento en el proyecto. 

- Calendario y horario, con la distribución temporal de las fases del proyecto, fecha 

de inicio y de finalización, así como el horario en el que desarrollarán la actividad 

los alumnos universitarios. 

- Requisitos previos de tipo formal: permisos, autorizaciones, notificaciones, seguros, 

espacios municipales, etc. necesarios para el desarrollo de la actividad de los 

alumnos. 

- Participación de entidades sociales, si la hubiera. 

- Materiales, infraestructuras, equipamientos necesarios o cualquier otro recurso 

previsto en el desarrollo del proyecto. 

 

c) Los estudiantes que participen en proyectos APS se encontrarán cubiertos por el 

seguro escolar o por la póliza complementaria que, en su caso, se determine por la 

Universidad conforme a su reglamentación interna, además de un seguro de 

responsabilidad civil. El Ayuntamiento no asumirá ningún coste.  

 

Obligaciones del Ayuntamiento 

a) El Ayuntamiento, por su parte, establecerá una Oficina Municipal APS dependiente 

de la Oficina de Proyectos de la Alcaldía, sin que esto suponga cambios en su plantilla, 

que coordinará esta materia con la Universidad y entre las Áreas de Gobierno y Juntas 

Municipales de Distrito, dando respuesta a los proyectos que formule la Universidad o 

el propio Ayuntamiento. 

b) El Ayuntamiento facilitará el uso de las instalaciones oportunas para el desarrollo 

de los proyectos APS, cuando así se haya previsto en el diseño del proyecto. 

c) El Ayuntamiento dará a conocer la iniciativa conjunta sobre APS dentro de su 

institución a través de la organización de, al menos, una jornada bienal sobre APS 

dirigida a empleados municipales y comunidad educativa. 
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Tercera.- Estructura de coordinación 

a) Se realizarán reuniones periódicas de coordinación del programa APS entre la 

Comisión Técnica designada por los rectores y la Oficina Municipal APS de la Alcaldía. 

b) En cada proyecto concreto, una vez recibida y analizada la propuesta  por la 

Oficina Municipal APS, se establecerán reuniones de proyecto conjuntas entre los 

profesores responsables del proyecto concreto y los gestores municipales 

competentes en la materia, Directores Generales, Gerentes o Coordinadores, para 

determinar los requerimientos, calendario, viabilidad, ejecución y evaluación del 

proyecto. 

c) A su vez, el Ayuntamiento podrá remitir a las Universidades sus propias propuestas 

APS realizadas desde las Áreas de Gobierno y Juntas Municipales de Distrito, para que 

estudien su interés y, llegado el caso, se diseñe un proyecto conjunto Universidad-

Ayuntamiento para su desarrollo. 

 

Cuarta.- Relación estudiantes y Ayuntamiento 

a) La participación de los alumnos en proyectos APS de servicio a la comunidad en 

ningún caso tendrá carácter laboral y de su actividad no se derivarán, en ningún, caso 

obligaciones propias de una relación laboral o contractual, ni el compromiso de 

establecerla. 

b) La actividad que comporte el desarrollo de un  proyecto concreto APS no sustituirá, 

en ningún caso, la prestación laboral propia de puestos de trabajo. 

 

Quinta.- Financiación  

El presente Convenio no supone obligación económica alguna para el Ayuntamiento 

de Madrid, y por tanto, no comporta gasto alguno para su presupuesto. 

 

Sexta.- Supervisión 

A los efectos de supervisar las actividades que se deriven de la aplicación del presente 

acuerdo, se constituirá una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por dos 

miembros titulares y un suplente por cada una de las partes, que podrán ser 

reemplazados con la obligación de comunicar su sustitución. 

Esta Comisión se encargará de resolver los problemas de interpretación y 

cumplimiento que surjan respecto del Convenio. 
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La Comisión se considerará el mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la 

ejecución del Convenio a los efectos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público. 

 

Séptima.- Propiedad intelectual  

Si alguna de las partes firmantes de este Convenio o los estudiantes desearan utilizar 

los resultados parciales o finales de su actividad, en parte o en su totalidad para su 

publicación como artículo, conferencia, tesis, memoria o similar deberán solicitar la 

conformidad de la otra parte por escrito, que deberá responder en un plazo máximo 

de tres días, comunicando su autorización, sus reservas o su disconformidad. 

Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderá que el silencio es la 

tácita autorización para su difusión. 

 

Octava.- Protección de datos 

a) En el desarrollo de las actividades derivadas del presente Convenio, las partes 

firmantes atenderán las disposiciones de obligado cumplimiento establecidas en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 

en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999. 

En particular, los datos personales que se recojan como consecuencia del presente 

Convenio, serán incorporados a los ficheros de datos responsabilidad de las partes 

firmantes y serán tratados, únicamente, a los efectos de llevar a buen fin el presente 

Convenio. 

b) Los titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en la dirección indicada por ambas partes en el presente 

Convenio a efectos de notificaciones. 

c) Conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los estudiantes estarán 

obligados a guardar el debido sigilo respecto a la información a la que accedan en el 

desarrollo de los proyectos concretos, comprometiéndose a prestar el máximo cuidado 

y confidencialidad en el manejo y custodia de cualquier documentación y a no 

desvelar tal información ni cederla a terceros. 
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Novena.- Protección del menor, transparencia e imagen corporativa 

a) En cumplimiento de lo exigido por el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 15/1996, de 

15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil 

y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si los proyectos concretos estuvieran relacionadas 

con menores e implicaran un contacto habitual con los mismos, los estudiantes 

deberán aportar a la Universidad, con carácter previo a su desarrollo, una certificación 

individual negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales de no haber sido 

condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad 

sexual. 

En caso de que el estudiante no cumpla este requisito, dicha circunstancia será 

comunicada por la Universidad al Ayuntamiento, no pudiendo el estudiante participar 

en el proyecto. 

b) Este Convenio se somete a lo dispuesto en el artículo 8.1 b) de la Ley 19/2013, de 

9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

c) Las partes consienten recíprocamente en autorizar el uso de sus logotipos 

exclusivamente para las acciones objeto de este Convenio. 

 

Décima.- Vigencia y modificación 

El presente Convenio tiene una vigencia de cuatro años a contar desde la fecha de su 

firma. En cualquier momento anterior a la finalización del plazo de cuatro años, las 

partes, por mutuo acuerdo, podrán acordar su prórroga por un periodo de hasta 

cuatro años adicionales, siempre que lo comuniquen de manera fehaciente a la otra 

parte con una antelación de dos meses. 

El Convenio podrá ser modificado, por mutuo acuerdo de las partes, para adaptarlo a 

nuevas exigencias de toda índole, ya sean legales, académicas, o porque la 

experiencia del Convenio haga necesaria su modificación en algún punto, siempre que 

lo manifieste cualquier de las partes de manera fehaciente con una antelación de dos 

meses a la finalización del mismo 

 

Decimoprimera.- Resolución 

Son causas de resolución del Convenio: 

a) El transcurso del plazo de vigencia sin que se hubiese producido la prórroga del 

Convenio. 

b) El acuerdo expreso de las partes. 

c) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio. 
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d) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el Convenio por cualquiera de las 

partes. 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el Convenio, cualquiera de 

las partes podrá notificar de manera fehaciente a la otra un requerimiento para que 

cumpla en el plazo de un mes con las obligaciones que se consideren incumplidas. 

Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento prevista en la 

cláusula sexta. 

 

Decimosegunda.- Régimen jurídico 

El presente Convenio se rige por lo dispuesto en los artículos 3.2 de la Ley 22/2006. 

de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, 47 a 53 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 57 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, tiene naturaleza 

jurídico-administrativa y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 c) del 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se encuentra excluido de su ámbito de 

aplicación. 

En todo caso, y de conformidad con el artículo 4.2 del citado texto refundido, las 

dudas o lagunas que en la ejecución o interpretación del presente Convenio puedan 

suscitarse, se resolverán aplicando los principios del mismo. 

 

Decimotercera.- Orden jurisdiccional 

Las cuestiones litigiosas que surgieran en la interpretación, aplicación y cumplimiento 

del presente Convenio y no pudieren ser resueltas en el seno de la Comisión de 

Seguimiento, quedarán sometidas a la competencia de los órganos del orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo radicados en Madrid. 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y,  EL MINISTERIO DE ASUNTOS 
SOCIALES, JUSTICIA E INTERIOR DEL GOBIERNO DE ANDORRA 

 
DE UNA PARTE D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), en nombre y 
representación de esta Universidad, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de 
septiembre de 2011 (BOE de 22 de septiembre), y del Real Decreto de 
nombramiento 527/2013, de 5 de julio de 2013 (BOE de 6 de julio). 
 
DE OTRA PARTE, D. Francesc Tarroch Benazet, director del Centro 
Penitenciario de Andorra, actuando en nombre y representación del Gobierno 
de Andorra en virtud del acuerdo adoptado el día XXXXXXX.  
 
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua 
capacidad jurídica para formalizar el presente Acuerdo y 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad jurídica y plena 
autonomía en el desarrollo de sus funciones (art. 1.º de sus Estatutos). Entre 
sus funciones específicas, se encuentran la de facilitar el acceso a la 
enseñanza universitaria y favorecer el intercambio científico, la movilidad 
académica y la cooperación para el desarrollo de los pueblos.  
 
Además, el artículo 2 de los mencionados Estatutos establece que la UNED 
ejercerá sus actividades en todo el territorio nacional y en los lugares del 
extranjero donde sea aconsejable por razones demográficas, culturales, 
educativa o investigadoras. 
 
La UNED posee la infraestructura propia de la metodología a distancia para el 
desarrollo de las enseñanzas universitarias oficiales, la gestión de la matrícula 
y del material didáctico, así como la experiencia en la realización de exámenes 
presenciales, y desarrolla desde hace muchos años un Programa de Estudios 
Universitarios en Centros Penitenciarios, a través de diversos convenios con 
los ministerios de Interior, Defensa y Educación, Cultura y Deporte de España. 
 
SEGUNDO: Que el Ministerio de Asuntos Sociales, Justicia e Interior del 
Gobierno de Andorra tiene entre sus funciones procurar medidas que 
favorezcan la formación y la reinserción social de las personas privadas de 
libertad. 
 
TERCERO: Que tanto el Gobierno de Andorra como la UNED son conscientes 
de la decisiva importancia de incrementar el nivel formativo y cultural de la 
población reclusa en centros penitenciarios, posibilitando su acceso a los 
estudios universitarios españoles. Ambas instituciones son conocedoras de las 
especiales ventajas de la utilización para este fin del modelo de enseñanza 
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abierta y a distancia, por lo que manifiestan su disposición para colaborar 
estrechamente, conforme a los términos definidos en este convenio específico. 
 
CUARTO Que con fecha 18 de marzo de 2016, el Gobierno de Andorra, 
representado por el Ministerio de Educación y Enseñanza Superior, y la UNED, 
firmaron un Convenio de Colaboración en el que se sientan las bases de su 
colaboración en el acceso y seguimiento de los estudiantes del sistema 
educativo andorrano a las enseñanzas de grado de la universidad española. 
 
QUINTO: Que resulta crucial fijar las condiciones económicas y académicas 
que serán de obligado cumplimiento para las partes firmantes del presente 
acuerdo. 
 
SEXTO: Que el artículo 2.J de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades de 21 
de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, establece 
que la autonomía de las universidades comprende, entre otros, el 
establecimiento de relaciones con otras entidades para la promoción y el 
desarrollo de sus fines institucionales. 
 
Por lo expuesto anteriormente, ambas partes se encuentran interesadas en 
suscribir el presente acuerdo entre las dos entidades, que se regirá por las 
siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA: Constituye el objeto del presente convenio regular la colaboración 
entre la UNED y el Ministerio de Asuntos Sociales, Justicia e Interior, para el 
desarrollo de las gestiones necesarias para el acceso y/o admisión a la 
universidad española de estudiantes internos en el Centros Penitenciario de 
Andorra, así como el desarrollo de actividades encaminadas a facilitar la 
realización de estudios de Grado por parte de dichos internos en la UNED. 

 

SEGUNDA: Para la consecución de estos objetivos, las partes asumen los 
siguientes compromisos: 
 
1. La UNED se compromete a: 
 
- Gestionar la matrícula de los estudiantes internos en el Centro Penitenciario 
de Andorra en el Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25/45 
años, así como en los estudios de Grado que se detallan en el Anexo I, a 
través del Centro Asociado de la Seu d’Urgell. Las condiciones de matrícula 
serán las mismas que para los demás estudiantes andorranos o residentes en 
Andorra, de acuerdo con lo dispuesto en el convenio marco entre la UNED y el 
Gobierno de Andorra, firmado en Andorra el 18 de marzo de 2016. 
 
- Gestionar la formación de un tribunal de exámenes en el Centro Penitenciario 
de Andorra para las convocatorias oficiales (dos ordinarias y extraordinaria). El 
tribunal estará compuesto por un miembro del profesorado de la Sede Central 
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de la UNED o del Centro Asociado de la Seu d’Urgell. Los exámenes de las 
convocatorias ordinarias se realizarán en la semana que determine la 
Secretaría General de la UNED y coincidirán siempre con una de las dos 
semanas de pruebas presenciales; en la convocatoria extraordinaria, los 
exámenes se realizarán en la misma semana de pruebas presenciales que  el 
centro asociado de la Seu d’Urgell. En función de la demanda existente, los 
exámenes se realizarán a lo largo de dos días, en sesiones de mañana y tarde; 
si el número de estudiantes fuera superior a 10, se añadiría un tercer día con 
sesión de mañana únicamente. 
 
- Asignar uno o varios tutores para las asignaturas de Lengua castellana, 
Matemáticas y/o Inglés del Curso de Acceso. Los tutores serán seleccionados 
por el Centro Asociado de la Seu d’Urgell y deberán contar con el visto bueno 
del Vicerrectorado de Estudiantes para su nombramiento. 
 
- Asignar un asesor-UNED para los estudiantes de Grado. La UNED facilitará al 
asesor las claves de todos los cursos virtuales de las asignaturas en que estén 
matriculados los estudiantes del centro penitenciario. El asesor realizará 
sesiones periódicas (semanales o quincenales, de acuerdo con las 
necesidades detectadas) y facilitará a los estudiantes los materiales y la 
información que se encuentre disponible en la plataforma aLF. Gestionará 
asimismo la entrega a los equipos docentes de los trabajos o pruebas de 
evaluación a distancia que realicen los estudiantes. El asesor será 
seleccionado por el Centro Asociado de la Seu d’Urgell y deberá contar con el 
visto bueno del Vicerrectorado de Estudiantes para su nombramiento. 
 
- Prestar servicio de información y asesoramiento a través de la Sección de 
Centros Penitenciarios del Vicerrectorado de Estudiantes. 
 
2. El Ministerio de Asuntos Sociales, Justicia e Interior del Gobierno de Andorra 
se compromete a: 
 
- Realizar una labor de intermediación entre la UNED y el Centro Penitenciario 
de Andorra, para lo cual determinará, dentro de su estructura, el órgano que se 
encargará de esta función. 
 
- Difundir entre los internos del centro penitenciario información sobre las becas 
convocadas por el Gobierno de Andorra para estudiantes universitarios, 
especialmente las destinadas a los estudios en la “modalidad a distancia”. 

- Difundir entre los internos del centro penitenciario información sobre las becas 
convocadas por el Gobierno de España, a las que podrían acogerse los 
internos españoles o nacionales de un estado miembro de la Unión Europea. 

- Designar un gestor al Centro Penitenciario de Andorra para la información a 
los internos de la oferta educativa de la UNED (Acceso y Grados), así como 
para la recepción de las solicitudes de estudios, la gestión de las matrículas, la 
comprobación de la documentación y la atención a cualquier incidencia que 
pueda surgir. El gestor estará asimismo a disposición del profesor que 
constituya el tribunal en todas las convocatorias de exámenes y dispondrá los 
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medios necesarios para que este se encuentre siempre acompañado por 
personal funcionario del centro.  
 
- Dotar al Centro Penitenciario de Andorra de los medios necesarios para llevar 
a cabo las sesiones de tutoría y asesoría de la UNED, especialmente un aula 
informática con la tecnología necesaria para acceder a los cursos virtuales en 
presencia de los tutores o del asesor-UNED. 
 
- Facilitar el acceso al Centro Penitenciario de Andorra del personal de la 
UNED (tutores, asesor, miembros de tribunales de examen o cualquier otra 
persona de la UNED que se desplace allí).  
 
- Garantizar la seguridad de todas las personas de la UNED que accedan al 
Centro Penitenciario de Andorra. 
 
TERCERA: Los costes dimanantes de las enseñanzas impartidas por la UNED 
(asesorías o tutorías de la UNED que se realicen en el Centro Penitenciario de 
Andorra, gastos ocasionados por el desplazamiento de los tribunales de 
examen, posibles envíos de material didáctico o material de examen) serán 
sufragados en su totalidad por el Gobierno de Andorra.  
 
La UNED presentará a la finalización del curso académico una memoria 
justificativa en la que se detallarán los gastos realizados, así como las 
actividades desarrolladas. La justificación de los gastos se realizará mediante 
entrega documental de las facturas y certificaciones que procedan por parte de 
la UNED. El Gobierno de Andorra realizará el pago de los gastos a través de 
una subvención nominativa a la UNED, de acuerdo con los términos de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 
 
CUARTA: Las partes firmantes del presente acuerdo están obligadas por las 
disposiciones y exigencias de la normativa reguladora de la protección de datos 
de carácter general. Las partes se otorgan mutuamente su consentimiento 
expreso para que sus datos personales, tanto los que constan en el presente 
acuerdo como los que, derivadas del mismo, lleguen a sus respectivos ficheros, 
sean tratados como corresponda y determine la normativa legal vigente en 
cada momento, con el objetivo y la finalidad de obtener una correcta ejecución 
de este acuerdo. 
 
QUINTA: El seguimiento del presente acuerdo se realizará en el seno de una 
Comisión Mixta constituida por cuatro miembros, dos en representación del 
Ministerio de Asuntos Sociales, Justicia e Interior de Andorra, i dos en 
representación de la UNED.  Esta comisión tendrá como misión interpretar i 
ejecutar las cláusulas de este convenio i asegurar su correcto cumplimiento y 
se va a reunir como mínimo una vez al año y tantas veces como sea necesario 
a petición de cualquiera de las partes. Sus acuerdos se adoptaran por mayoría 
simple. 
 
SEXTA: Serán causas de extinción del acuerdo: 
el mutuo acuerdo entre las partes. 
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la denuncia unilateral formalmente comunicada con una antelación mínima de 
seis meses. 
el incumplimiento grave de las obligaciones derivadas del presente acuerdo. 
la imposibilidad sobrevenida, legal o material, de cumplimiento de este 
acuerdo. 
 
 
SÉPTIMA: El presente acuerdo tiene naturaleza administrativa, y está 
expresamente excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. No obstante, para resolver las dudas 
interpretativas que puedan plantearse en su ejecución, se estará a lo dispuesto 
en sus propias cláusulas así como los principios establecidos en la referida 
Ley.  
 
Todas las controversias que puedan surgir entre las partes relativas a la 
aplicación y/o interpretación de este acuerdo de colaboración serán resueltas 
por la Comisión Mixta de seguimiento establecida en la cláusula quinta.  
 
En caso de dificultad en cuanto a la interpretación, la aplicación o la ejecución 
del presente acuerdo, las dos partes se esforzarán por resolver amistosamente 
sus diferencias. 
 
En caso de litigio sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y 
Tribunales del orden jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo de España, 
de conformidad con la normativa vigente de general aplicación, que determina 
que en el caso de que no haya una legislación común a ambas partes, la 
jurisdicción competente será la del lugar en el que se firma el convenio. 
 
 
OCTAVA: El presente acuerdo tendrá vigencia de dos años desde el momento 
de su firma, prorrogable mediante adenda a instancia de cualquiera de las 
partes por los períodos de tiempo que en cada caso se determinen. 
 
 
 
 
Madrid, …………………. de ………………de XXXXXXX, firmado en dos 
ejemplares, en catalán y en español, los dos textos son igualmente fehacientes. 
 
 
POR LA UNED,     POR EL MINISTERIO DE 

ASUNTOS SOCIALES, JUSTÍCIA E INTERIOR 
 
Alejandro Tiana Ferrer                            Francesc Tarroch Benazet 
Rector                     Director del Centro Penitenciario 
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RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES EN CURSOS Y ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS. 

Febrero 2017 

CURSOS 

Título del Curso: TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL 
Director: Nuria Manzano Soto 
Fechas de realización: 22 y 23 de junio de 2017 
Lugar de celebración: C.A. a la UNED de MADRID 
Nº de horas: 20 horas (10 presenciales y 10 no presenciales) 
Nº de registro : E-00173 
Créditos: 1 ECTS / 2 de libre configuración 
Curso académico: 2016-2017 

Título del Curso: TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL  
Director: Nuria Manzano Soto 
Fechas de realización: 3 y 6 de abril de 2017 
Lugar de celebración: C.A. a la UNED  de MELILLA 
Nº de horas:  20 horas (16 presenciales y 4 no presenciales) 
Nº de registro : E-00174 
Créditos: 1 ECTS / 2 de libre configuración 
Curso académico:  2016-2017 
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En la reunión del Consejo de Gobierno, de fecha 4 de octubre de 2016, se 

procedió en el punto 04.02 a la aprobación del reconocimiento académico de ECTS por 
la participación de los estudiantes en los Cursos de Técnicas de Estudio Autorregulado, 
entre ellos el celebrado en el Centro Asociado de Calatayud en su extensión de Calpe 
con el  número de referencia E-00168  

 El centro por motivos de ajustes en la programación se ha visto obligado a 
cambiar las fechas: 

 
 

- Fecha inicial prevista: 16 y 29 de octubre de 2016 
 

- Nueva Fecha definitiva:    19 y 26 de octubre de 2016. 
 

 

 
Madrid, 20 de febrero de 2017 
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En la reunión del Consejo de Gobierno, de fecha 28 de junio de 2016, se procedió 

en el punto 4.04 a la aprobación del reconocimiento académico de ECTS por la 
participación de los estudiantes en los Cursos de Técnicas de Estudio Autorregulado, 
entre ellos el celebrado en el Centro Asociado de Cádiz con el número de referencia    
E-00159  

 El centro por motivos de ajustes en la programación se ha visto obligado a 
cambiar las fechas: 

 
 

- Fecha inicial prevista: 22, 23, 28 y 29 de Noviembre/2016 
 

- Nueva Fecha definitiva: 22, 23, 28 Noviembre y 1 Diciembre/2016 
 

  

 

 

 
Madrid, 20 de febrero de 2017 
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 LAS PARTES, por acuerdo mutuo y en total conformidad con los principios que rigen la 

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

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

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

Cooperación y proyectan las Consideraciones siguientes:  

CONSIDERANDO 

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

el campo académico, científico y cultural.  

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

internacional resulta muy eficaz.  

Que  es  deseable  establecer  un mecanismo  coordinador  para  concretar  actuaciones 

para la cooperación.  

DECLARAN 

TODAS  LAS  PARTES  consideran  conveniente  acrecentar  su  vinculación  científico‐

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

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

beneficios de un intercambio institucional, y por ello  

ACUERDAN 

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

las cláusulas que siguen:  
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PRIMERO ‐ Objetivo del acuerdo  

El presente Convenio tiene como objetivo establecer un marco de colaboración entre 

la UNED y la UCENM, en materia de formación dentro de la metodología de Educación 

a Distancia, en distintas áreas  para la mejora de la calidad en la UCENM. 

SEGUNDO ‐ Programa o actividades que se realizarán  

UNED  se  encarga  del  diseño,  producción  e  impartición  de  los  siguientes  cursos  de 
formación: 

Curso 1.  Certificación de la calidad general del entorno y de la metodología didáctica 

Objetivo:  Conocer  los  procesos  y  estándares  de  calidad  en  contextos  de 

enseñanza‐aprendizaje a distancia y en línea. 

Temporalización. 50 horas virtuales 

Curso 2.  Estructura, navegación y diseño  

Objetivo: Analizar los procesos incluidos en el diseño y desarrollo de Cursos en 

línea o a través de Internet.  

Temporalización. 50 horas virtuales  

Curso 3.  Producción de recursos audiovisuales y multimedia  

Objetivo  Conocer  los  pasos  para  la  realización  de materiales  audiovisuales  y 

multimedia en el marco de una programación de  carácter educativo,  social y  

cultural, poniendo especial  atención en el  trabajo en equipo entre docentes, 

técnicos y expertos en comunicación audiovisual y multimedia. 

Temporalización.50 horas virtuales 

La  UCENM  se  encargará  de  la  selección  del  personal  de  la  UCENM  que  recibirá  la 

formación así como de financiar dicha actividad 

Para llevar a cabo la ejecución del presente acuerdo,  ambas instituciones establecerán 

una calendarización de  la formación que será forma escalonada, para que el personal 

de la UCENM, tenga una mejor adquisición de contenidos.  

TERCERO ‐ Lugar de ejecución  

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Las actividades se llevarán a cabo a través de la plataforma virtual de la UNED, donde 

estará todo los contenidos de los cursos que se impartan. 

CUARTO  ‐  Se  creará  una  Comisión  de  seguimiento    formada  por  dos  unidades 

responsables de llevar la ejecución del presente anexo, una por cada Universidad: 

 UNED:  

o Vicerrectorado de Investigación e  Internacionalización 

o Instituto Universitario de Educación a Distancia‐IUED 

 UCENM: Dirección de Educación a Distancia 

 

CUARTA.‐  Participantes:  Ambas  instituciones  seleccionaran  a  los  expertos  que 

participaran en el programa para la mejor consecución del objetivo.  

         

QUINTA.‐ Duración: El Convenio tendrá una duración de 1 año, comenzando a operar a 

partir de su firma. Cualquiera de las partes podrá poner término al presente convenio 

con aviso previo y siempre que no genere perjuicios a la otra parte. 

 

SEPTIMA‐  Financiación:  La UCENM,  se  compromete  a  pagar  la  cantidad  de  8.520  €  

para poder  llevar a cabo  la formación,  la cual se  ingresará en  la cuenta de  la UNED al 

inicio  de  la  actividad  y  con  la  firma  del  presente  anexo  específico.  Los  datos  de  la 

Cuenta e la UNED son: 

BANCO DE ESPAÑA 
SUCURSAL MADRID 
C/ ALCALÁ, 50 28014 
CCC: 9000 0001 20 0250129929 
IBAN: ES8690000001200250129929 

SÉPTIMO – Vigencia del convenio  

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

institución y firmados por sus representantes.  

NOVENO  ‐  Cualquier modificación  a  los  términos  del  presente  convenio,  solamente 

tendrá valor si es acordada por la partes mediante un convenio escrito modificatorio al 
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mismo,  en  cualquier momento  siempre  y  cuando  no  altere  el  objeto  del  presente 

convenio.  

DECIMOSEGUNDA – Clausula de Jurisdicción 

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

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

Contencioso‐Administrativo  

En Madrid, a ........ de ................... de 2017, en prueba de conformidad firman ambas 

partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas. 

 

Por UNED          POR LA UCENM 

 

 

D. ALEJANDRO TIANA FERER      Dña. Mª ANTONIA FERNÁNDEZ DE SUAZO 
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE   

LA FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA Y 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

 

En Madrid a [•] de [•] de 20[•]. 

 

R E U N I D O S 

De una parte, Dª María Teresa Fernández de la Vega, con DNI nº 50400643, en su 

condición de Presidenta de la FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA (en adelante, la 

“FMxA”) inscrita en el Registro de Fundaciones con el nº 1031, con CIF nº G86367547 

y con domicilio a estos efectos en el Paseo de la Castellana, nº144 de Madrid, 

actuando en representación de la FMxA en virtud de la Escritura Pública otorgada ante 

el Notario de Madrid, D. Juan Bolás Alfonso el día 24 de julio de 2014 con número de 

protocolo 1152. 

De otra parte D. Alejandro Tiana Ferrer, con DNI nº 02182398 C, Rector Magnífico 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (en adelante, la 

“UNED”), con domicilio a estos efectos en la C/ BRAVO MURILLO, 38 de Madrid, 

nombrado para su cargo mediante Decreto núm. 527/2013, de 5 de julio , publicado en 

el Boletín Oficial del Estado de 6 de julio de 2013, actuando en nombre y 

representación de la UNED con la facultad de suscribir convenios de colaboración con 

entidades públicas y privadas en virtud del artículo 20 de la Ley Orgánica núm. 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades. 

A continuación, FMxA y UNED se denominarán conjuntamente como las “Entidades 
Colaboradoras”. 
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Dª María Teresa Fernández de la Vega y D. Alejandro Tiana Ferrer,  intervienen en 

función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las facultades que a cada uno le 

están conferidas, con plena capacidad para formalizar el presente acuerdo marco de 

colaboración en nombre y representación de las Entidades Colaboradoras y al efecto 

 

E X P O N E N 

I. Que la FMxA es una entidad sin ánimo de lucro, comprometida con el desarrollo 

económico y social sostenible, los derechos humanos, la paz, la justicia, la 

dignidad de las personas y de manera especial, de las mujeres y niñas del 

continente africano. Su misión es contribuir al progreso de las personas y en 

particular, de las mujeres africanas y de las sociedades en las que viven, 

mediante el impulso de programas propios, alianzas estratégicas o 

colaboraciones con terceros. Estas iniciativas se inspirarán siempre en los 

principios de transparencia, eficacia, liderazgo, proximidad, flexibilidad, reflexión, 

diálogo y consenso, cultura de alianzas, independencia y pluralismo.  

II. Que la UNED es una Institución de Derecho público dotada de personalidad 

jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos por la 

Ley, creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se rige por la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por sus Estatutos, 

aprobados por Real Decreto 1239/2011 de 8 de septiembre de 2011 

III. Que la UNED tiene como fines: desempeñar el servicio público de la educación 

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

todos los miembros de la comunidad universitaria contribuir, desde sus 

respectivas responsabilidades, a la mejor realización del servicio público,  según 

lo previsto en el art. 3 de sus Estatutos. 

IV. Que ambas entidades tienen el deseo de desarrollar programas y proyectos 

conjuntos y a tal fin acuerdan suscribir el presente Acuerdo Marco de 

Colaboración (“Acuerdo Marco”), sujeto a las siguientes: 
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E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERA. OBJETO 

El presente Protocolo tiene por objeto definir unas directrices generales para la 

cooperación entre las entidades colaboradoras y la consecución de proyectos 

conjuntos en África. 

 

SEGUNDA. ÁMBITOS DE COLABORACIÓN 

2.1. Las Entidades Colaboradoras se comprometen a estudiar propuestas que tengan 

por objeto contribuir a mejorar el desarrollo de África y a realizar sus mejores 

esfuerzos para el diseño e implementación de proyectos y programas destinados 

a potenciar la colaboración en el ámbito de la formación y la investigación 

universitaria. Con carácter previo a la implementación de los proyectos y 

programas en los que acuerden colaborar, y con el fin de concretar los detalles 

de cada uno de ellos, las Entidades Colaboradoras concluirán entre sí convenios 

específicos (los “Convenio Específicos”) que serán incorporados como 

Adendum al presente Acuerdo Marco. Estos Convenios Específicos regularán las 

relaciones entre las Entidades Colaboradoras, sus derechos y obligaciones con 

relación al proyecto que las Partes acuerden desarrollar conjuntamente. 

2.2. Los Convenios Específicos podrán incluir a terceras entidades que no sean parte 

del presente Protocolo, siempre y cuando esas entidades aceptan para el 

proyecto concreto que se desarrollar respetar los acuerdos alcanzados en este 

Acuerdo Marco. 

2.3. Las Entidades Colaboradoras acuerdan que todos los Convenios Específicos 

que se acuerden se inspirarán siempre en los principios de transparencia, 

eficacia, liderazgo, proximidad, flexibilidad, reflexión, diálogo y consenso, cultura 

de alianzas, independencia y pluralismo. 

 

TERCERA. PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN Y 
VISIBILIDAD 

Como parte de los Convenios Específicos que se concluyan, las Entidades 

Colaboradoras desarrollarán actividades y programas de sensibilización de cara a: i) 
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lograr una mayor concienciación ciudadana sobre los problemas existentes en África; 

e, ii) informar sobre las posibles soluciones e implementar las bases para su adopción. 

Para cada caso en concreto, y siguiendo un proceso de intercambio de cartas y 

documentos informativos, se procederá a la elección de las fórmulas de colaboración 

más adecuadas. 

Las Entidades Colaboradoras impulsarán la difusión pública del Protocolo General y, 

guiadas por su espíritu, promocionarán las actuaciones conjuntas que se inicien. En 

todo caso, se harán constar en cualquier comunicación pública los logotipos e 

imágenes corporativas de cada una de las Entidades Colaboradoras, además de las 

de las entidades financiadoras principales. 

 

CUARTA. CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES Y FINANCIACIÓN 

Las Entidades Colaboradoras se comprometen a contribuir, en la medida de sus 

posibilidades, con los recursos necesarios encaminados a financiar los programas y 

actividades que se acuerden en el marco de cada uno de los Convenios Específicos 

que en su caso se firmen. 

Las contribuciones que las Entidades Colaboradoras realicen en recursos humanos, 

materiales y económicos, pueden provenir de fuentes de financiación propias o 

externas. 

El presente Protocolo General no conlleva la asunción de ningún compromiso 

financiero por parte de las Entidades Colaboradoras. 

Las Entidades Colaboradoras garantizarán los máximos niveles de transparencia en el 

intercambio de informaciones entre ellas y se comprometen a prestarse mutuamente la 

colaboración necesaria para abordar satisfactoriamente y de forma conjunta las 

necesidades de financiación de las actividades que se acuerden realizar. 

 

QUINTA COMISIÓN MIXTA 

Para el desarrollo y seguimiento del presente Protocolo General, las Entidades 

convienen crear una Comisión Mixta de carácter paritario (la “Comisión”). La 

Comisión tendrá como principales funciones la programación, seguimiento y valoración 

las actividades emprendidas en el seno de este Protocolo General. 

 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



 
 
 

SEXTA VIGENCIA 

El presente Protocolo General entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una 

validez de dos años. Salvo voluntad expresa y por escrito de una de las Entidades 

Colaboradoras que solicite su terminación con una antelación de un mes a la fecha de 

su terminación, el Protocolo General será automáticamente prorrogado por periodos 

de igual duración.  

El Protocolo General seguirá en todo caso en vigor hasta que se liquiden todos los 

Convenios Específicos que se hubiesen firmado entre las Entidades Colaboradoras. 

 

SÉPTIMA. RESOLUCIÓN DEL PROTOCOLO GENERAL 

El presente Protocolo General podrá resolverse por las siguientes causas: 

1.- Por mutuo acuerdo de las Entidades Colaboradoras. 

2.- Por caso fortuito o fuerza mayor. Si por este motivo alguna de las Entidades 

Colaboradoras se viera obligada a resolver este contrato deberá comunicarlo de 

forma fehaciente a la otra parte a la mayor brevedad posible. 

3.- Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Protocolo General. 

Cuando una de las Entidades Colaboradoras considere que la otra parte está 

incumpliendo los compromisos adquiridos en virtud del Acuerdo Marco se lo 

notificará mediante comunicación fehaciente e indicará las causas que originan 

dicho incumplimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un plazo de 

30 días, a contar desde la fecha de recepción de la notificación. Pasado ese plazo 

sin que se haya procedido a la subsanación requerida, podrán iniciarse los 

trámites para la finalización del Protocolo General.  

4.- Por incumplimiento de uno de los Convenios Específicos. En caso de instarse la 

resolución por incumplimiento de algún Convenio Específico, la parte cumplidora 

podrá solicitar la resolución del Protocolo General en su integridad.  

 

OCTAVA- LEY APLICABLE y MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

El presente Protocolo General se regirá por la Ley española.  

Para la solución de cualquier duda o controversia relativa al Acuerdo Marco, las 

Entidades Colaboradoras se comprometen a tratar de resolverlas de manera amistosa.  
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En caso de que no logren un acuerdo amistoso en un plazo de 30 días, toda 

controversia derivada del Protocolo General o que guarde relación con él, incluida 

cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, ejecución o terminación, será 

resuelta definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administrado por la Corte de 

Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su 

Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. 

El tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará compuesto por un árbitro y el 

idioma del arbitraje será el español. La sede del arbitraje será Madrid (España). 

 

NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD 

Todas las informaciones a las que tengan acceso las Entidades Colaboradoras y sus 

representantes, empleados y colaboradores, en el ámbito del presente Protocolo 

General son confidenciales, no estando las mismas autorizadas a difundirlas a 

terceras personas, sin haber obtenido la previa autorización expresa y por escrito de la 

otra parte. 

 

Sin perjuicio de las obligaciones derivadas del Protocolo General, cada una de las 

Entidades Colaboradoras conserva su propia personalidad jurídica y seguirá 

rigiéndose por sus propias normas y reglamentos internos.  

 

Y en prueba de conformidad las partes firman por duplicado y a un solo efecto el 

presente Acuerdo Marco en la fecha y lugar al inicio indicados, 

 

Por F. Mujeres por África (España) 

 

 

 

Dª Mª Teresa Fdz. de la Vega 

Por la UNED 

 

 

 

D.Alejandro Tiana Ferrer 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA FUNDACIÓN MUJERES POR 

AFRICA  

 
 

En Madrid a    de marzo de 2017 

 

R E U N I D O S 

De una parte, Dª María Teresa Fernández de la Vega, con DNI nº 50400643, en su 

condición de Presidenta de la FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA (en adelante, la 

“FMxA”) inscrita en el Registro de Fundaciones con el nº 1031, con CIF nº G86367547 

y con domicilio a estos efectos en el Paseo de la Castellana, nº144 de Madrid, 

actuando en representación de la FMxA en virtud de la Escritura Pública otorgada ante 

el Notario de Madrid, D. Juan Bolás Alfonso el día 24 de julio de 2014 con el número 

de su protocolo 1152. 

De otra parte D. Alejandro Tiana Ferrer, con DNI nº 02182398 C, Rector Magnífico de 

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (en adelante, la 

“UNED”), con domicilio a estos efectos en la C/ BRAVO MURILLO, 38 de Madrid, 

nombrado para su cargo mediante Decreto núm. 527/2013, de 5 de julio , publicado en 

el Boletín Oficial del Estado de 6 de julio de 2013, actuando en nombre y 

representación de la UNED con la facultad de suscribir convenios de colaboración con 

entidades públicas y privadas en virtud del artículo 20 de la Ley Orgánica núm. 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades. 

En adelante, la FMxA y la UNED se denominarán conjuntamente las “Entidades 

Colaboradoras”. 

Dª María Teresa Fernández de la Vega y D. Alejandro Tiana Ferrer intervienen en 

función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las facultades que a cada uno le 

están conferidas, con plena capacidad para formalizar el presente convenio específico 
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de colaboración (en adelante, el “Convenio” o el “Convenio Específico”) en nombre y 

representación de las Entidades Colaboradoras y al efecto 

 

E X P O N E N 

I. Que la FMxA es una entidad sin ánimo de lucro, comprometida con el desarrollo 

económico y social sostenible, los derechos humanos, la paz, la justicia, la 

dignidad de las personas y de manera especial, de las mujeres y niñas del 

continente africano. Su misión es contribuir al progreso de las personas y en 

particular, de las mujeres africanas y de las sociedades en las que viven, 

mediante el impulso de programas propios, alianzas estratégicas o 

colaboraciones con terceros. Estas iniciativas se inspirarán siempre en los 

principios de transparencia, eficacia, liderazgo, proximidad, flexibilidad, reflexión, 

diálogo y consenso, cultura de alianzas, independencia y pluralismo.  

II. Que la UNED, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2007, de 

12 de abril, por la que se modifica la ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades y del artículo 3 de sus Estatutos, tiene asignadas, entre otras, las 

finalidades de creación, desarrollo, transmisión y crítica de la cultura, el apoyo 

científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, así como la difusión 

del conocimiento, la tecnología y la cultura en todos los ámbitos de la sociedad a 

través de programas de extensión universitaria. 

III. Que ambas entidades, en base al Protocolo General de actuación Colaboración 

firmado el XX de marzo de 2017 tienen el deseo de colaborar dentro del 

programa de becas para estudiantes africanas orientadas al estudio de trescer 

grado y a tal fin acuerdan suscribir el presente Convenio Específico, sujeto a las 

siguientes: 

 

 

E S T I P U L A C I O N E S 
 

PRIMERA.- Objeto del convenio. 
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El presente Convenio tiene por objeto regular la relación de colaboración entre las 

Entidades Colaboradoras dentro del programa de de becas para estudiantes africanas 

orientadas al estudio de postgrados en distintas áreas de conocimiento (en adelante, el 

“Proyecto”), abriendo así la oferta formativa a estudiantes africanas en las siguiente 

modalidad: 

 
‐ Becas de Estudios de Postgrados 

 

SEGUNDA.- Obligaciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

La UNED en desarrollo del presente Convenio se compromete a asumir bajo su coste las 

siguientes actuaciones: 

 

‐ Aportar una beca de Estudios de Máster para estudiantes africanas con las siguientes 

condiciones: 

o Matrícula del curso. 

o Cobertura de costes de un viaje de ida y vuelta. 

o Seguro de Asistencia Sanitaria. 

o Alojamiento y manutención por un periodo máximos de 5 meses, que se 

llevará a cabo en el segundo semestre para garantizar su presencia en la 

defensa del Trabajo Fin de Máster 

 

TERCERA.- Obligaciones de la Fundación Mujeres por África  

La Fundación Mujeres por África en desarrollo del presente Convenio Específico se 

compromete a asumir bajo su coste las siguientes actuaciones: 

 

‐ Localización y selección de candidatas africanas. 

‐ Soporte en la emisión de visados para las estudiantes a través de las embajadas 

correspondientes. 

‐ Seguimiento y evaluación de impacto del programa en las estudiantes durante su 

ejecución y tras el retorno de las estudiantes a sus países de origen. 
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CUARTA.- Comité de Seguimiento 

La Fundación Mujeres por África y la Universidad la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia acuerdan constituir un Comité de Seguimiento, formado por dos 

miembros de cada una de las partes y que tendrá por finalidad dar seguimiento al 

presente Convenio, las Adendas que en su caso se firmen así como tratar de dar 

solución de forma amistosa a cualquier cuestión o discrepancia que pudiera surgir en 

relación con el Proyecto. 

 

QUINTA.- Vigencia del Convenio 

El presente Convenio de Colaboración permanecerá vigente y producirá todos sus 

efectos desde el día de su firma hasta la finalización de la actividad objeto del presente 

Convenio.  
 

SEXTA.- Terminación del Convenio 

El presente convenio podrá terminarse por las siguientes causas: 

1.- Por mutuo acuerdo de las partes. Los responsables del Proyecto comunicarán por 

escrito a la FMxA dicha intención con la antelación que resulte necesaria para 

poder resolver las gestiones oportunas adecuadamente.  

2.- Por caso fortuito o fuerza mayor. Si por este motivo alguna de las partes se viera 

obligada a resolver este convenio, deberá comunicar la causa lo antes posible y 

de forma fehaciente a la otra parte, y en cualquier caso deberá colaborar para 

hacer posible la adecuada gestión de la resolución del Convenio. 

3.- Por incumplimiento de las obligaciones. Cuando una de las partes considere que la 

otra parte está incumpliendo los compromisos adquiridos en el presente Convenio 

se lo notificará mediante comunicación fehaciente e indicará las causas que 

originan dicho incumplimiento. La otra parte podrá subsanar dicha situación en un 

plazo de 30 días, a contar desde la fecha de recepción de la notificación. Pasado 

ese plazo sin que se haya procedido a la subsanación requerida, podrán iniciarse 

los trámites para la resolución del Convenio motivado en causa de incumplimiento, 
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todo ello sin perjuicio de la reclamación de las responsabilidades que pudieran 

resultar procedentes. 

 

SÉPTIMA.- Ley aplicable y jurisdicción 

El presente convenio de colaboración se regirá por la Ley española. 

Toda controversia derivada de este Convenio o que guarde relación con él, incluida 

cualquier cuestión relativa a su interpretación, existencia, validez, ejecución o 

terminación, será resuelta definitivamente mediante arbitraje de Derecho, administrado 

por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de 

acuerdo con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la 

solicitud de arbitraje. El tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará compuesto 

por un árbitro y el idioma del arbitraje será el español. La sede del arbitraje será 

Madrid (España). 

 

OCTAVA.- Lugar para recibir notificaciones 

Para los efectos del presente convenio, las Partes señalan como lugar para recibir las 

notificaciones las siguientes: 

Fundación Mujeres por Africa. 

A/A Noelia Rivero  

Paseo de la Castellana, 144, portal de oficinas, 1ª planta 

Madrid 28046 

España 

Teléfono: +34 914 570 945 

 Correo electrónico: Noelia.rivero@mujeresporafrica.es 
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Universidad Nacional de Educación a Distancia 

A/A Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización 

C/ Bravo Murillo, 38 

28015 - Madrid 

España 

Teléfono: +91 398 6009/6019 

Correo electrónico: vrector-interinvestiga@adm.uned.es 

 

Las Partes se obligan mutuamente a comunicar por escrito cualquier cambio que en 

ellas se hiciere, en el entendido que a falta de aviso se tendrán por válidas y bien 

hechas las notificaciones que se hicieren en los lugares señalados. 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes 

firman el presente documento, por duplicado ejemplar y a un solo efecto y tenor, en el 

lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

 

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

 

 

 
 

 POR LA FUNDACIÓN MUJERES POR 

ÁFRICA  

D. Alejandro Tiana Ferrer  María Teresa Fernández de la Vega 
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Calendario académico-administrativo 2017/2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendario 
Académico-Administrativo 

Curso 2017/2018 
PLAZOS DE MATRÍCULA Y NORMAS DE ADMISIÓN  

1. Homologación de títulos extranjeros 2 

2. Estudios de Grado 3 

3. Estudios de Máster Universitario Oficial 4 

4. Estudios de Doctorado 6 

5. Estudios de Acceso a la Universidad 7 

6. Enseñanza de Idiomas 9 

7. Formación Permanente 10 

8. Programas de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios 10 

9. Cuadro resumen del calendario para el Curso 2017/2018 11 

CALENDARIO CURSOS VIRTUALES 14 

CALENDARIO PRUEBAS PRESENCIALES 15 

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

INICIO DE CURSO, VACACIONES Y FIESTAS DE FACULTADES/ESCUELAS 20 

 
 
 
 

 

 
*De forma general, los plazos de aplicaciones informáticas de la UNED, relacionados con las actividades especificadas en este 
calendario, comienzan a las 9:00 de la mañana y terminan a las 12:00 de la noche 
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Calendario académico-administrativo 2017/2018  
 
 
 
 
 

PLAZOS DE MATRÍCULA Y NORMAS DE ADMISIÓN 
 
1. Homologación de títulos extranjeros 

 
1.1. Solicitudes de homologación de títulos extranjeros a estudios de LDI 

Los estudiantes que hayan obtenido la credencial de homologación de su Título Académico extranjero y 
deseen realizar las pruebas de las materias exigidas en dicha credencial en la UNED, deberán cumplir con los 
trámites que publica cada Facultad o Escuela de la UNED en su web y efectuar su solicitud de matrícula, 
exclusivamente por internet en la página web  www.uned.es  del 18 de septiembre de 2017 al 13 de abril 
de 2018. 

 
 
 

2. Estudios de Grado 
 
2.1. Admisión 

2.1.1. NORMAS DE ADMISIÓN 

No tienen que solicitar admisión ni traslado de expediente los siguientes estudiantes: 

• Estudiantes con titulación que da acceso directo a la universidad (titulados universitarios, técnicos 
superiores de la Formación Profesional, equivalentes u homologados), estudiantes que hayan 
obtenido la Credencial de Homologación al Bachillerato otorgada por el Ministerio de Educación 
(R.D. 412/2014 de 6 de junio). Estos estudiantes deben presentar fotocopia compulsada de su título 
o credencial. 

• Estudiantes que hayan superado las pruebas de acceso a la universidad por la UNED: PAU, acceso de 
mayores de 25 y 45 años o por acreditación de experiencia profesional o laboral. 

• Estudiantes de Grados, Licenciaturas, Ingeniería y Diplomaturas de la UNED que deseen trasladar o 
simultanear estudios. 

Los estudiantes que estén cursando estudios de Grado en otra Universidad española y deseen continuar 
estudios en la UNED deben realizar obligatoriamente el traslado de su expediente a nuestra Universidad. 
Para ello deberán en primer lugar solicitar su admisión en la UNED en la página web www.uned.es, 
seleccionando el enlace "Admisión Grados". Una vez impresa la carta de admisión, el estudiante se 
dirigirá a la Universidad de procedencia y realizará el trámite de traslado de expediente o simultaneidad de 
estudios. 

 
 
2.1.2. PLAZOS DE ADMISIÓN 

Del 15 junio al 20 de octubre 2017. 
 
 
 
 

2  
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Calendario académico-administrativo 2017/2018 

2.2. Matrícula 

2.2.1. NORMAS DE MATRÍCULA 

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

2.2.2. PLAZOS DE MATRÍCULA 

Plazo de solicitud de matrícula: del 5 de julio al 20 de octubre de 2017. Este período será suspendido 
del 1 al 15 de agosto, ambos inclusive, por el cierre vacacional de la universidad. 

ATENCIÓN: EN ESTE CURSO ACADÉMICO, UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR POR PARTE DEL 
ESTUDIANTE, SOLO DISPONDRÁ DE UNA OPORTUNIDAD PARA CAMBIAR ASIGNATURAS Y SIEMPRE 
QUE NO IMPLIQUE UNA VARIACIÓN NEGATIVA DEL IMPORTE CON RESPECTO A LA PRIMERA 
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. 

Se recomienda a los estudiantes de nuevo ingreso en la UNED que realicen la matrícula antes del 1 de 
octubre, para que puedan beneficiarse de las acciones del plan de acogida, y de los servicios 
académicos desde el inicio del curso. 

Asimismo, podrá abrirse un segundo plazo de matrícula del 1 de febrero al 8 de marzo de 2018, de 
acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente aprobada por 
Consejo de Gobierno. 

3 
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Calendario académico-administrativo 2017/2018 

3. Estudios de Máster Universitario Oficial

3.1. Solicitud de preinscripción/admisión 

3.1.1. NORMAS DE PREINSCRIPCIÓN/ADMISIÓN 

Todos los estudiantes que deseen cursar estudios de Master Universitario en la UNED deberán realizar 
una solicitud de preinscripción que encontrarán disponible en la página web de la UNED www.uned.es. 

La autorización de estudios extranjeros, se deberá solicitar del 3 de abril hasta el 29 de mayo de 2017. 

3.1.2. PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN/ADMISIÓN 

a) Estudiantes NUEVOS en el Máster

1. El plazo ordinario de preinscripción es del 17 de mayo al 10 de julio de 2017. Las Comisiones de
Valoración resolverán las solicitudes de admisión/preinscripción de los estudiantes nuevos antes
del 24 de julio de 2017.

2. Excepcionalmente, el plazo ordinario de preinscripción de los másteres que se relacionan a
continuación es del 17 de mayo al 19 de junio de 2017:

a. Máster Universitario en Psicología General Sanitaria.

b. Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, F.P. y Enseñanza de Idiomas.

Las Comisiones de Valoración resolverán las solicitudes de admisión/preinscripción de los 
estudiantes nuevos antes del 4 de julio de 2017. 

3. Los títulos de Máster que no completen las plazas ofertadas en el plazo ordinario de
preinscripción podrán abrir un plazo extraordinario de preinscripción del 1 al 8 de septiembre
de 2017. En este caso, las Comisiones de Valoración resolverán las solicitudes de
admisión/preinscripción de los estudiantes nuevos antes del 20 de septiembre de 2017.

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

4. Plazo del 11 de septiembre al 2 de octubre de 2017. Las Comisiones de Valoración resolverán
las solicitudes de admisión/preinscripción de los estudiantes antiguos que continúen sus
estudios antes del inicio del curso 2017/2018

5. Excepcionalmente, el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria abrirá este plazo del
1 al 8 de septiembre de 2017. La Comisión de Valoración resolverá las solicitudes de
admisión/preinscripción de los estudiantes antiguos que continúen sus estudios antes del 13
septiembre de 2017.

3.2. Matrícula 

3.2.1. NORMAS DE MATRÍCULA 

La  matrícula  en  los  estudios  de  Máster  se  realizará  solo  por Internet  en  la  página web 
www.uned.es, seleccionando el enlace correspondiente. 
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Calendario académico-administrativo 2017/2018 

3.2.2. PLAZOS DE MATRÍCULA 

1. Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes NUEVOS: del 5 de julio al 20 de octubre de
2017. Este período será suspendido del 1 al 15 de agosto, ambos inclusive por el cierre
vacacional de la universidad.

2. Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes ANTIGUOS (continuación de estudios de Máster): 
del 12 de septiembre hasta el 20 de octubre de 2017.

Excepcionalmente, el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria abrirá el plazo de
matrícula para estudiantes ANTIGUOS del 15 de septiembre al 2 de octubre de 2017.

3. Asimismo, podrá abrirse un segundo plazo de matrícula del 1 de febrero al 8 de marzo de 2018
de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente
aprobada por Consejo de Gobierno.

ATENCIÓN: EN ESTE CURSO ACADÉMICO, UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR POR PARTE DEL 
ESTUDIANTE, SOLO DISPONDRÁ DE UNA OPORTUNIDAD PARA CAMBIAR ASIGNATURAS Y SIEMPRE 
QUE NO IMPLIQUE UNA VARIACIÓN NEGATIVA DEL IMPORTE CON RESPECTO A LA PRIMERA 
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. 

5 
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Calendario académico-administrativo 2017/2018 

4. Estudios de Doctorado

4.1. Solicitud de preinscripción/admisión 

4.1.1. NORMAS DE PREINSCRIPCIÓN/ADMISIÓN 

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

4.1.2. PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN/ADMISIÓN 

• NUEVOS estudiantes: del 1 de junio hasta el 12 de julio de 2017.
• ANTIGUOS estudiantes: los doctorandos que ya iniciaron sus estudios el curso pasado solo

deberán realizar el trámite de matrícula.

4.2. Matrícula 

4.2.1. NORMAS DE MATRÍCULA 

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

4.2.2. PLAZOS DE MATRÍCULA 

Del 14 de septiembre al 18 de octubre de 2017. 
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Calendario académico-administrativo 2017/2018  
 

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

5.1.1. NORMAS DE MATRÍCULA 

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

 

5.1.2. PLAZOS DE MATRÍCULA 

El plazo de matrícula para el acceso a la Universidad en el curso académico 2017/2018 mediante el 
Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años será: del 5 de julio al 20 de octubre de 2017. Este 
período será suspendido del 1 al 15 de agosto, ambos inclusive por el cierre vacacional de la 
universidad. 

 
ATENCIÓN: EN ESTE CURSO ACADÉMICO, UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR POR PARTE DEL 
ESTUDIANTE, SOLO DISPONDRÁ DE UNA OPORTUNIDAD PARA CAMBIAR ASIGNATURAS 

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

5.2.1. NORMAS DE MATRÍCULA 

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

 

5.2.2. PLAZO DE MATRÍCULA 

El plazo de matrícula para las Pruebas de Acceso para mayores de 25 y 45 años para el acceso a la 
universidad en el curso académico 2017/2018 será del 1 al 15 de febrero de 2018. 

 
ATENCIÓN: EN ESTE CURSO ACADÉMICO, UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR POR PARTE DEL 
ESTUDIANTE, SOLO DISPONDRÁ DE UNA OPORTUNIDAD PARA CAMBIAR ASIGNATURAS 

 
 
5.3. Acceso a la Universidad por acreditación de experiencia profesional 
(Mayores de 40 años) 

5.3.1. NORMAS DE MATRÍCULA 

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

 

5.3.2. PLAZO DE MATRÍCULA 
El plazo de matrícula para el procedimiento de acceso a la Universidad de mayores de 40 años para el 
curso académico 2017/2018 será del 15 de marzo al 5 de abril de 2018.  
 

7  
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Calendario académico-administrativo 2017/2018 

5.4. Acreditaciones para el acceso de estudiantes internacionales a la 
Universidad española y Evaluación del Bachillerato para estudiantes 
españoles en el extranjero y CIDEAD 

5.4.1. NORMAS DE MATRÍCULA 

La  solicitud  para  las acreditaciones que permiten a los estudiantes internacionales participar en los 
procedimientos de admisión a universidades españolas   y para los estudiantes de bachillerato español 
en el extranjero y el CIDEAD, se realizará en  www.uned.es, seleccionando  el  enlace correspondiente, y 
de acuerdo a las instrucciones que figuran en la página web de UNEDasiss. 

5.4.2. PLAZO DE MATRÍCULA 

El plazo de solicitudes de acreditación de UNEDasiss estará abierto de forma continuada (salvo el cierre 
necesario para la actualización de la convocatoria entre el mes de diciembre y el de enero). Para la 
solicitud de Pruebas de Competencias Específicas y la Evaluación del Bachillerato para estudiantes 
españoles en el extranjero y del CIDEAD, se establecen los siguientes plazos límite: 

• Convocatoria de mayo/junio: Desde la apertura de la convocatoria de 2018 y hasta el 8 de
mayo de 2018.

• Convocatoria de septiembre: Desde el 9 de mayo y hasta el 24 de julio de 2018.
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Calendario académico-administrativo 2017/2018 

6. Enseñanza de Idiomas

6.1. CUID 

6.1.1. NORMAS DE MATRÍCULA 

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

ATENCIÓN: EN ESTE CURSO ACADÉMICO, UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR POR PARTE DEL 
ESTUDIANTE, SOLO DISPONDRÁ DE UNA OPORTUNIDAD PARA CAMBIAR ASIGNATURAS Y SIEMPRE 
QUE NO IMPLIQUE UNA VARIACIÓN NEGATIVA DEL IMPORTE CON RESPECTO A LA PRIMERA 
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. 

6.1.2. PLAZO DE MATRÍCULA: 

Del 18 de julio al 31 de octubre de 2017. 

El plazo para solicitar una modificación de la matrícula a efectos de cambiar el nivel del idioma o la 
modalidad, será hasta el 15 de diciembre de 2017. 

Prueba de acreditación de nivel de idioma: 21 de abril de 2018  de 10:00 a 14:00. 

ATENCIÓN: EN ESTE CURSO ACADÉMICO, UNA VEZ VALIDADO EL BORRADOR POR PARTE DEL 
ESTUDIANTE, SOLO DISPONDRÁ DE UNA OPORTUNIDAD PARA CAMBIAR ASIGNATURAS Y SIEMPRE 
QUE NO IMPLIQUE UNA VARIACIÓN NEGATIVA DEL IMPORTE CON RESPECTO A LA PRIMERA 
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. 
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7. Formación Permanente

7.1. Normas de matrícula 

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

7.2. Plazos de matrícula 

Período ordinario de matrícula del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2017 

Período extraordinario de matrícula: se extenderá hasta el 15 de enero de 2018. 

8. Programas de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios

Los estudiantes incluidos en este Programa realizarán la matrícula a través de los Gestores de 
Formación e Inserción Laboral/Directores Docentes de sus Centros Penitenciarios del 7 de septiembre 
al 20 de octubre de 2017. 

Asimismo, podrá abrirse un segundo plazo de matrícula del 1 de febrero al 8 de marzo de 2018, de 
acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente y aprobados 
por la Comisión Mixta de Seguimiento del convenio de colaboración suscrito con el Ministerio del 
Interior, Ministerio de Defensa y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

10 
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9. Cuadro resumen del calendario para el Curso 2017/2018

ADMISIÓN Y PREINSCRIPCIÓN MATRÍCULA 

Estudios de Grado Del 15 de junio al 20 de octubre de 2017 
• Del 5 de julio al 20 de octubre de 2017

• Del 1 de febrero al 8 de marzo de 2018*

Estudios de Máster Universitario Oficial 

Estudiantes 
NUEVOS 

Ordinaria: del 17 de mayo al 10 de julio de 
2017 • Del 5 de julio al 20 de octubre de 2017

• Del 1 de febrero al 8 de marzo de 2018* Extraordinaria: del 1 al 8 de septiembre de 
2017 

Del 17 de mayo al 19 de junio de 2017 para 
Máster Universitario en Psicología General 
Sanitaria y Máster Universitario en Formación 
del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, F.P. y Enseñanza de 
Idiomas 

Estudiantes 
ANTIGUOS 

Del 11 de septiembre al 2 de octubre de 2017 

Excepcionalmente, el Máster Universitario en 
Psicología General Sanitaria abrirá este plazo 
del 1 al 8 de septiembre de 2017 

Del 12 de septiembre al 20 de octubre de 2017 

Excepcionalmente, el Máster Universitario en 
Psicología General Sanitaria abrirá el plazo del 15 de 
septiembre al 2 de octubre de 2017 

Doctorado EEES (RD 99/2011) 
NUEVOS ESTUDIANTES: 
desde el 1 de junio hasta el 12 de julio de 2017 Del 14 de septiembre al 18 de octubre de 2017 

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

Cursos de Acceso para mayores de 25 y 45 años Del 5 de julio al 20 de octubre de 2017 

  
Prueba de Acceso para mayores de 25 y 45 años Del 1 al 15 de febrero de 2018 

  
Acceso para mayores de 40 años por acreditación de 
experiencia profesional Del 15 de marzo al 5 de abril de 2018 

  

Pruebas de Competencias Específicas 
Convocatoria de mayo/junio: Desde la apertura de la convocatoria de 2018 y hasta el 8 
de mayo de 2018. 
Convocatoria de septiembre: Desde el 9 de mayo y hasta el 24 de julio de 2018. 

  
Idiomas (Centro Universitario de Idiomas a Distancia, CUID) Del 18 de julio al 31 de octubre de 2017 

Cursos de Formación Permanente  Ordinaria: Del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2017 

 Extraordinaria: hasta el 15 de enero de 2018 
  

Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios 
• Del 7 de septiembre al 20 de octubre de 2017 

• Del 1 de febrero al 8 de marzo de 2018* 
* Este plazo de matrícula y las condiciones para optar a ella, está condicionado a su aprobación por el órgano pertinente. 
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Calendario cursos virtuales 
 
Grados, Másteres Oficiales y Acceso a la Universidad para mayores de 
25 y 45 años 

 
 

 
 
 

Inicio curso virtual 2017/18: 

Anuales y 1er semestre: 4 de octubre de 2017. 

2º semestre: 16 de febrero de 2018. 
 
 

CUID 
 
 

Cierre curso virtual 2016/17: 25 de septiembre de 2017. 

Apertura curso virtual 2017/18: 2 de noviembre de 2017. 

 
 

Parada técnica de la plataforma ALF de cursos virtuales 
 
 

 
1er semestre 

 
11 al 15 de septiembre de 2017 

 
2º semestre 9 al 12 de febrero de 2018 (1) 

(1) La parada técnica se extenderá durante las 24 horas del día, salvo la del 9 de febrero, que se iniciará a las 08.00 h. para 
no interferir con los exámenes de febrero. 

Esta parada técnica es necesaria para cargar los estudiantes en los cursos virtuales. Solo afecta a los 
cursos virtuales del curso 2017/2018. 

El alta de los estudiantes en los cursos virtuales después de la parada técnica de la plataforma se 
realizará de forma gradual para evitar el bloqueo de los servidores. El proceso comenzará a las 6:00 de 
la mañana y para las 12:00 del mediodía todos los alumnos estarán ya dados de alta. 

  

Cierre  curso virtual 2016/17: 28 de septiembre de 2017. 
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Calendario Pruebas Presenciales 
Fechas de exámenes pruebas presenciales 

 
 

CENTROS  NACIONALES 

Primeras pruebas presenciales: 

1ª semana: Del 22 al 26 de enero de 2018 (1) 

2ª semana: Del 5 al 9 de febrero de 2018 (2), (4) 

Segundas pruebas presenciales: 

1ª semana: Del 21 al 26 de mayo de 2018 (1), (3) (5) 

2ª semana: Del 4 al 8 de junio de 2018 (2), (3), (4). 

Prueba presencial extraordinaria: 
 

Semana única Del 3 al 8 de septiembre de 2018 (1) a (5) 

 
CENTROS EN EL EXTERIOR 

 
Primeras pruebas presenciales: Del 5 al 10 de febrero de 2018 (1), (2), (3) 

América: del 7 al 10 de febrero de 2018 (1), (2) 
 
Segundas pruebas presenciales: Del 4 al 9 de junio de 2018 (1), (2), (3) y (5) 

América y Guinea: del 6 al 9 de junio de 2018 (1), (2), (3) y (5) 
 
Prueba presencial extraordinaria: Del 3 al 8 de septiembre de 2018 (1), (2), (3) 

América y Guinea: del 5 al 8 de sept. de 2018(1), (2), (3) y (5) 

 
CENTROS  PENITENCIARIOS 

Primeras pruebas presenciales: 30, 31 de enero, y 1 de febrero de 2018 (1) 

Segundas pruebas presenciales: 29, 30 y 31 de mayo de 2018 (1) 

Prueba presencial extraordinaria: 11, 12 y 13 de septiembre de 2018 (1) y (6) 
(1) Incluye exámenes de Acceso a la Universidad 25 y 45 años. 
(2) Incluye exámenes de Máster Universitario. 
(3) Incluye exámenes de CUID. 
(4) Incluye exámenes de reserva de Acceso a la Universidad 25 y 45 años. 
(5) Incluye exámenes de PCE. 
(6)  Con motivo de la celebración de la Diada, el 11 de septiembre, en los Centros Penitenciarios de Cataluña las fechas serán 

del 12 al 14 de septiembre de 2018 

Pruebas de evaluación continua y a distancia 

La fecha límite para la realización y entrega de PEC es de 15 días antes del inicio de las Pruebas 
Presenciales de Primer y Segundo Semestre.  
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Fechas de exámenes de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 
de 45 años 

CENTROS  NACIONALES (condiciones especiales en centros numerosos) 

Prueba Parcial Febrero (Evaluación 
Continua): 

Reserva: 

Del 22 al 26 de enero de 2018 9 de febrero de 2018 (16:00 h) 

Prueba Ordinaria: Reserva: 

Del 21 al 26 de mayo de 2018 8 de junio de 2018 (16:00 h) 

Prueba Extraordinaria: Reserva: 

Del 3 al 7 de septiembre de 2018 8 de septiembre de 2018 (16:00 h) 

CENTROS EN EL EXTERIOR 
Prueba Parcial Febrero (Evaluación 
Continua), incluida América 

Reservas: 

Del 8 al 9 de febrero de 2018 10 de febrero de 2018 (9:00 h) 
Prueba Ordinaria (incluidos América y 
Guinea: 

Reserva: 

Del 7 al 8 de junio de 2018 9 de junio de 2018 (9:00 h) 

Prueba Extraordinaria (incluidos América y 
Guinea: 

Reserva: 

Del 6 al 7 de septiembre de 2018 8 de septiembre de 2018 (16:00 h) 

CENTROS PENITENCIARIOS 

Prueba Parcial Febrero (Evaluación Continua) 

30 y 31 de enero de 2018 

Prueba Ordinaria: 

29 y 30 de mayo de 2018 

Prueba Extraordinaria: 

12 y 13 de septiembre de 2018 
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Fechas de exámenes del CUID 
 

CENTROS NACIONALES 

Convocatoria ordinaria 

Opción 1 Del 21 al 25 de mayo de 2018 

Opción 2 Del 4 al 8 de junio de 2018 

Prueba oral Del 10 al 31 de mayo de 2018 

Convocatoria extraordinaria 

Opción 1 7 de septiembre de 2018 

Opción 2 8 de septiembre de 2018 

Prueba oral Del 8 al 14 de septiembre de 2018 
 
 

 Prueba de acreditación de nivel de idioma: 21 de abril de 2018   
 
 

CENTROS EN EL EXTERIOR 

Convocatoria ordinaria 

Opción 1 8 de junio de 2018 

Opción 2 9 de junio de 2018 

Prueba oral Del 10 al 31 de mayo  de 2018 

Convocatoria extraordinaria 

Opción 1 7 de septiembre de 2018 

Opción 2 8 de septiembre de 2018 

Prueba oral Del 8 al 14 de septiembre de 2018 
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Fechas de emisión de listados y firma de actas de calificaciones 
 
Convocatoria de febrero: 

 Entrega de listados: 6 de marzo de 2018. 
 Entrega de actas: 14 de marzo de 2018. 
 Entrega de actas TFG: 16 de marzo de 2018. 

 
 

Convocatoria de junio: 

 Entrega de listados: 28 de junio de 2018. 
 Entrega de actas: 6 de julio de 2018. 
 Entrega de actas TFG: 9 de julio de 2018. 
 Entrega de listados de Acceso para mayores de 25/45 años: 22 de junio de 

2018 
 

Convocatoria de septiembre: 

 Entrega de listados: 27 de septiembre de 2018. 
 Entrega de actas: 5 de octubre de 2018. 
 Entrega de actas TFG: 8 de octubre de 2018. 
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Inicio de Curso, Vacaciones y Fiestas de Facultades/Escuelas 
 

INICIO DEL CURSO 

Inicio del curso: 4 de octubre de 2017. 
 

Acto de Apertura del Curso: por determinar. 
 
 

VACACIONES ACADÉMICAS 
 

Vacaciones  de Navidad: Del 22 de diciembre de 2017 al 8 de enero de 2018, 
ambos  inclusive. 

Vacaciones  de Semana 
Santa Del 26 de marzo al 1 de abril de 2018, ambos inclusive. 

Vacaciones  estivales: Del 1 al 31 de agosto de 2018, ambos inclusive. 

Período no lectivo Desde el 15 al 31 de julio de 2018 (*) 
 

(*) Los días comprendidos entre el 17 y el 31 de julio de 2018 se consideran lectivos a efectos de celebración de 
reuniones de órganos colegiados, presentación/evaluación de Tesis Doctorales, Trabajos Fin de Grado o Máster, 
prácticas externas y actividades similares, y publicación del BICI. 

 
FIESTAS ACADÉMICAS 

 

Universidad: POR DETERMINAR 
(Sto. Tomás de Aquino, 28 de enero). 

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

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

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

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

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

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

 

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

Facultades  de Filosofía, 
Educación,  Filología y 
Geografía  e Historia 

 

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

 

18  

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XLI 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Deca

 

P.º Senda de
28040 Madr

Apdo. de Co
28080 Madr

Tel:  91 3987

E-mail: deca
www.uned.e

D.ª M
NACIO
 

CERT
la Fa
comis
siguie
 
 
 

 
 

 
 

Y par
de do

Vº Bº
 
 
 
  
El De

anato   

el Rey, 9  
rid 

orreos 60141 
rid 

7111 

ano@ccia.uned.es
es 

 
 
 

MARÍA DEL MA
ONAL DE EDUC

TIFICA:  q
acultad de C
siones de titu
entes asignatu

 
G
F

G
L

G
G

ra que conste
os mil diecisie

º 

ecano  

  

 
 

s 

AR DESCO ME
CACIÓN A DISTA

ue, reunida la
iencias, con 
ulación de gr
uras optativas

Grado en Físi
Física del esta

Grado en Mat
ógica Matem

Grado en Quí
Garantía y Co

e a todos los e
ete. 

SA

ENÉNDEZ, SEC
ANCIA (UNED

a Comisión d
fecha 21 de

rado, solicitar
s: 

ica: 
ado sólido apl

temáticas:  
mática 

ímica: 
ntrol de Calid

efectos, firma

UNE
DECANATO FA

21-febrer

ALIDA:  3 
 

 
 

CRETARIA DE 
D), 

de Grado, Ed
e febrero de 
r la no impla

licada. 

dad 

a la presente 

ED 
AC. CIENCIAS 

ro-2017 

LA FACULTAD

ducación Perm
 2017, acord
antación, dur

certificación e

      

 

 

D DE CIENCIAS

manente y As
dó a petición
ante el curso

en Madrid, a 

 

S DE LA UNIV

suntos Gene
n de las res
o 2017/2018

 veintiuno  de

 

 

VERSIDAD 

rales de 
pectivas 
, de las 

e febrero 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



A la Comisión de Grado, Educación Permanente y Asuntos Generales 

La coordinadora del Grado en Física traslada a esta comisión la petición de la directora 

del departamento de Física Interdisciplinar, refrendada por la comisión del Grado en 
Física, de no activar el próximo curso 2017-18 la asignatura optativa Física del Estado 

Sólido Aplicada. 

La razón de esta petición es la falta de personal docente en el departamento. 

En Madrid, a 2 de febrero de 2017 

MONTOYA 
Firmado digitalmente por MONTOYA 
lIROLA MARIA DEL MAR· DNI 
24168439Q 
Nombre de reconocimiento (ON): (::ES, 

L I R O LA M A R I A �����¿I�S�
D
A
A
gl������

L DE 

ou"'certificado electrónico de empleado 

DEL MAR - DNI �����N����N�;���24168439Q. 

24168439Q 
givenName=MARIA DEL MAR, 
cn=MONTOYA LlROLA MARIA DEL MAR
ONI 241684390 
Fecha: 2017.02.02 12:23:07 +01'00' 

Ma del Mar Montoya Lirola 
Coordinadora del Grado en Física 

.... ,_.. .._,-------=-""""..,....,=-----
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Secretaría 

Asunto: ACUERDO DE LA COMISiÓN DE COORDINACiÓN DE LA 
COMISiÓN DE COORDINACiÓN DEL GRADO EN MATEMÁTICAS DE NO 
IMPLANTACiÓN DE LA ASIGNATURA LÓGICA MATEMÁTICA 
(Cod.61024144) 

Estimado Decano, 

En reunión telemática extraordinaria de la Comisión de Coordinación del Grado 

en Matemáticas, del pasado 21 de enero de 2017, el presidente de la Comisión 

D. Antonio Costa González solicitó una.mJeva prórroga de "no impartición" para 

la asignatura Lógica Matemática(Cod.61024144) durante el curso 2017-2018. 

Oída la Comisión, la petición se acepta por mayoría. Lo que se comunica a los 

efectos oportunos. 

Madrid, a 23 de enero de 2017 

Fdo: D. Jesús Álvarez Rodríguez 

Secretario Comisión De Coordinación del Grado en Matemáticas 

Paseo Senda del Rey, 9 Tel: +3491 3987113 
28040, Madrid Fax +34 91 3986697 

. - -"-- . __ .� ._ ... _--� .. .. _--- ----�-----��- �-
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Secretaría 

Asunto: ACUERDO DE LA COMISiÓN DE COORDINACiÓN DEL GRADO EN 
QUíMICA DE NO IMPLANTACiÓN DE LA "GARANTíA Y CONTROL DE 
CALIDAD" (Cod. 61034094) 

Estimado Decano, 

En reunión ordinaria de la Comisión de Coordinación del Grado en Química, del 

pasado 16 de febrero de 2017, el coordinador de la Comisión D. Angel Maroto 

Valiente solicitó una nueva prórroga de "no impartición" para la asignatura 

"GARANTíA Y CONTROL DE CALIDAD" (Cod. 61034094) durante el curso 

2017 -2018. Oída la Comisión, la petición se acepta por unanimidad. Lo que se 

comunica a los efectos oportunos. 

Madrid, a 17 de febrero de 2017 

Fdo: D. Jesús Álvarez Rodríguez 

Secretario Comisión De Coordinación del Grado en Química 

Paseo Senda del Rey, 9 

28040, Madrid 

Tel +3491 3987113 

Fax: +34 91 3986697 
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     Decano                                                  
   
 

 
P.º Senda del Rey, 9       
28040 Madrid (España)     

Apdo. de Correos 60141 
28080 Madrid (España) 

Tel:  91 3987111 - E-mail: decano@ccia.uned.es  

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA NO IMPLANTACIÓN DE ASIGNATURAS 

OPTATIVAS EN EL CURSO 2017‐18 EN LOS GRADOS EN FÍSICA, MATEMÁTICAS Y 

QUÍMICA 

Desde 2013 las Comisiones Coordinadoras de Titulación de los Grados en Matemáticas 

y Química han emitido sucesivos  informes favorables, ratificados posteriormente por 

la  correspondiente  Comisión  Académica  de  la  Facultad,  para  no  implantar  las 

asignaturas optativas siguientes: 

Grado  en Matemáticas:  Lógica matemática  (4º  curso,  2º  semestre,  5  ECTS).  Dpto. 

Matemáticas Fundamentales.  

Grado en Química: Garantía y control de calidad (4º curso, 2º semestre, 5 ECTS). Dpto. 
Ciencias Analíticas.  

 

Grado en Física: Física del estado sólido aplicada (4º curso, 1º semestre, 5 ECTS). Dpto. 
Física Interdisciplinar.   

 
Los motivos han sido: 

1. Suficiente  oferta  de  optatividad  para  ser  cursada  por  los  estudiantes  en  los 

respectivos Grados de Matemáticas y Química. 

2. Elevada  carga docente  e  insuficiencia de profesorado  como  consecuencia de 

jubilaciones  y no reposición. 

 

Madrid, 21 de febrero 2017 

 

 

 

Antonio Zapardiel Palenzuela 
Decano 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PAZ, SEGURIDAD Y
DEFENSA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

Denominación del Título

Universidad (es) UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA

NO PROCEDECentro (s) donde se imparte

Menciones/Especialidades que
se imparten en el centro

NO PROCEDE

Modalidad (es) en la se imparte el
título en el centro.
En su caso, modalidad en la que
se imparten las distintas
menciones/especialidades del
título

A DISTANCIA

EXPEDIENTE Nº: 4311983

FECHA: 22/01/2016

INFORME FINAL

EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la modificación

introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la evaluación para la

renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma colegiada ha

considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la visita a la universidad,

como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones a la propuesta de informe

remitida a la universidad, dicha Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación

de la acreditación.
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

En términos generales, la implantación del plan de estudios y la organización del programa se han

desarrollado de acuerdo con lo previsto en la memoria verificada y son coherentes con el perfil de

competencias y objetivos de la titulación. La secuencia docente es adecuada, y las guías docentes

presentan un formato unitario, son adecuadas en sus contenidos, y las actividades formativas,

metodologías docentes y sistemas de evaluación se ajustan a las exigencias del título. Se ha respetado

la oferta de plazas prevista, y el tamaño de los grupos es adecuado.

 

Sin embargo, se detectan algunos desajustes respecto a la memoria verificada en lo relativo a

contenidos, resultados de aprendizaje o ausencia de sistemas de evaluación en algunas de las

asignaturas, y discrepancias respecto a la memoria en la asignatura “Justicia Penal Internacional” en lo

relativo a la ponderación del trabajo individual y examen en la calificación, si bien los alumnos están

siempre informados de los criterios de evaluación.

 

El perfil de egreso está bien definido y mantiene su relevancia. Las características del Instituto

Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM), cuyo equipo directivo se comparte con el Ministerio de Defensa,

facilita el constante contacto del título con los organismos vinculados con el mundo de la defensa y las

relaciones internacionales.

 

El título cuenta con mecanismos suficientes y eficaces de coordinación docente, tanto horizontal como

vertical, como la Comisión de Coordinación del Máster (CCM). La planificación temporal es buena, y

también lo es la distribución de la carga docente y la carga de trabajo de los estudiantes. Tras la

reciente y profunda modificación del plan de estudios en 2014, no constan aún evidencias de la reflexión

crítica del profesorado sobre sus asignaturas y su práctica docente.

 

El perfil de acceso es el adecuado, recogiéndose la información sobre el perfil de ingreso y los criterios

de admisión en la página web de la universidad. Sin embargo, los criterios que figuran en este soporte,

aprobados por la CCM, no coinciden con los existentes en la memoria verificada (70% expediente

académico, 20% experiencia profesional, 10% idiomas). En la página web se desglosan diversas

puntuaciones en función de las titulaciones de acceso, la valoración del expediente sólo se aplica “a los

que acceden mediante un título oficial universitario”, no se contempla la experiencia profesional, y el

conocimiento de idiomas se reduce a 1 punto de 16 posibles, es decir, no alcanza el 10%.
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Las normativas de permanencia académica y transferencia y reconocimiento de créditos se han

aplicado adecuadamente.

 

El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGM) presenta un plan de mejoras en el que se

compromete a la actualización de las guías docentes, recogiendo las recomendaciones formuladas en

los informes de seguimiento de ANECA.

 

Igualmente, el IUGM se compromete a corregir los desajustes entre los sistemas de evaluación

contemplados en las guías de algunas asignaturas y lo previsto en la memoria verificada.

 

Finalmente, se establece el compromiso de corregir los desajustes entre los criterios de admisión y su

ponderación aplicados en la actualidad y lo previsto en la memoria verificada.

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar:

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de

interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La información del título es fácilmente accesible. El título dispone, en general, de la información

necesaria para facilitar la orientación de los futuros estudiantes y agentes interesados en él, incluido el

enlace con el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) Pero faltan informaciones

de interés y necesarias para la toma de decisiones de los futuros estudiantes como becas y ayudas

(accesibles a través del Vicerrectorado de Estudiantes) y promoción del empleo.

 

El acceso de los estudiantes a la información sobre el plan de estudios y los recursos de aprendizaje

previstos es adecuado y se produce en el momento oportuno.

 

El plan de mejoras presentado por el IUGM prevé publicar en la página web de la institución los datos

sobre el número de alumnos en cada curso y sus titulaciones de procedencia.

 

El plan de mejoras presentado por el IUGM establece el compromiso de completar la información del

título en su página web en lo concerniente a becas, ayudas y promoción del empleo.
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

Estándar:

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad

formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La UNED evidencia la implementación de un SGIC que garantiza la recogida y análisis de información y

de resultados relevantes. Y, de forma coherente con el SGIC de la universidad, el IUGM evidencia sus

objetivos de calidad en su página web, adjudicando su revisión a la Comisión de Calidad del Título

(CCT).

 

Existe un sistema integral de cuestionarios y formularios utilizados para recabar la participación de los

diferentes grupos de interés en la valoración, análisis y mejora del título.

 

Los procedimientos que facilitan el seguimiento y evaluación del título disponen de datos objetivos y

verificables.

 

El título no evidencia información derivada de los análisis de la satisfacción de profesorado y

estudiantes.

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El profesorado del título disfruta de una elevada cualificación académica, tanto en el ámbito de la

experiencia docente como de la actividad investigadora, habiéndose incrementado la plantilla respecto a

la memoria verificada. El perfil curricular del personal académico se encuentra muy especializado, y se

corresponde con la docencia que imparte.

 

El profesorado es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus cometidos y
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la atención a los alumnos. El 61,2% de la plantilla está compuesto por personal permanente, y la ratio

estudiante/profesor el curso 2013-2014 era de 3,33.

 

Parte del profesorado se encuentra involucrado en tareas de actualización docente, y la universidad

realiza actividades para su formación mediante planes de innovación y mejora docente. Igualmente, la

UNED ha implementado el programa “Docentia”, aunque no existen evidencia de su implementación en

relación con el profesorado del título.

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del

título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal de apoyo es adecuado y suficiente para las exigencias del título.

 

Los recursos materiales son adecuados al número de estudiantes y a las actividades de formación

programadas, sumando a las instalaciones de la UNED las del propio IUGM.

 

Tanto en la UNED como en el IUGM las infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos

audiovisuales son idóneos para la enseñanza a distancia, el desarrollo de las actividades formativas, y

la adquisición de las competencias del título.

 

Los servicios de apoyo y de orientación académica se ajustan a las competencias y modalidad del título,

y cuentan con varias figuras de apoyo, como coordinador del Máster, tutores del Máster, y Tutores de

Apoyo en Red (TAR).

 

Los compromisos incluidos en la memoria verificada en relación con las infraestructuras y recursos

materiales se han cumplido.

 

El plan de mejoras presentado por el IUGM prevé difundir el manual sobre el manejo de la plataforma

Alf entre todos los alumnos y profesores.
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se

corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

En líneas generales, las actividades formativas y las metodologías docentes adoptadas facilitan la

adquisición de las competencias previstas en la memoria verificada y son coherentes con los resultados

de aprendizaje y con el perfil de egreso del Máster.

 

Los resultados de aprendizaje de los estudiantes son adecuados y el diseño de las materias, incluido el

diseño del Trabajo Fin de Máster (TFM), es acorde con el nivel de Máster del MECES.

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

Estándar:

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los

recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

 

En líneas generales, los resultados son coherentes con el entorno en el que se inserta el titulo y las

previsiones establecidas en la memoria verificada.

 

La matriculación ha estado siempre por debajo de las 65 plazas ofertadas, oscilando entre las 44 del

curso 2010-2011 y las 61 del curso 2011-2012, con 54 en 2012-2013 y 57 en 2013-2014. La tasa de

graduación de los primeros cursos, el 43,18% en 2010-2011 y el 40,98% de 2011-2012, se encuentran

por debajo del 64% previsto en la memoria verificada. La tasa de abandono, sin embargo, un 15,915 en

2010-2011 y 19,67% en 2011-2012, se encuentra por debajo de la establecida en la memoria (25%). La

tasa de rendimiento ha decrecido del 75,63% en 2010-2011 al 63,21% en 2013-2014, pero está por

encima de la media de la UNED para este tipo de estudios (59,2%). La tasa de eficiencia, 98,77% en

2013-2014, está por encima del 97% previsto en la memoria verificada.

 

Página 6 de 8

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



La satisfacción de los agentes implicados es significativa. La de profesorado y egresados con el título

eran del 81,8% y 77,86% respectivamente en el antiguo Máster “Retos de la paz”, y en el nuevo Máster

“Paz, seguridad y defensa” es del 83% y 80% para los mismos estamentos.

 

La participación de ambos agentes en las encuestas, sin embargo, ascendió solamente al 15% y 20%,

respectivamente.

 

De los informes de inserción laboral realizados por el Observatorio de Empleabilidad y Empleo-COIE y

la Oficina de Calidad se deduce que la mayor parte de los estudiantes se encontraban ya realizando

actividades profesionales, en su mayor parte vinculadas a las Administraciones Públicas, y

especialmente al Ministerio de Defensa.

 

El Observatorio de Empleabilidad y Empleo-COIE va a proceder a realizar una encuesta específica

sobre el seguimiento de la inserción laboral de los titulados, que tendrá lugar dos años después de la

conclusión del programa, y que permitirá recoger indicadores más significativos sobre la incidencia del

título en la inserción laboral o la promoción profesional de los egresados.

 

En el plan de mejoras presentado por el IUGM se establece el objetivo de incrementar la participación

en los cuestionarios, tanto de los estudiantes como de los profesores, procurando que se rellenen

durante las jornadas presenciales, así como convocar a una representación de los egresados para

conocer si se han cumplido los objetivos del curso.

 

Igualmente, se adquiere el compromiso de difundir entre los profesores los datos estadísticos y los

resultados de las encuestas que figuran en el portal estadístico.

 

Finalmente, se contempla implantar los mecanismos necesarios para el seguimiento de la inserción

laboral de los egresados.

 

MOTIVACIÓN

Aspectos, comprometidos en el plan de mejoras presentado por la universidad, que serán

objeto de especial atención durante las siguientes fases de seguimiento y renovación de la

acreditación del título:

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES
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-La resolución de los desajustes entre los sistemas de evaluación aplicados en algunas

asignaturas y lo previsto en la memoria, presentando, en su caso, la correspondiente solicitud

de modificación para su estudio por parte de ANECA.

-El ajuste de los criterios de admisión, y su ponderación, a lo establecido en la memoria

verificada, o la presentación de la correspondiente solicitud de modificación para su estudio

por ANECA.

-La realización de acciones para completar la información del título en su página web en lo

referente a becas, ayudas y promoción del empleo.

Por otro lado, se establece la siguiente recomendación:

-Integrar las conclusiones obtenidas en las reuniones con los egresados dentro de la

información del SGIC, con el objeto de poder abordar de manera estructurada las posibles

acciones de mejora en el título.

El seguimiento del título, por parte de ANECA, tendrá un carácter bienal.

El Director de ANECA

En Madrid, a 22/01/2016:

Página 8 de 8

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XLIII 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



 

Anexo 2. Personal 
 
 
 
 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO  Master en Lenguajes y Sistemas Informáticos 
 
 
 

TABLA 1A. PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
  

NOMBRE Y APELLIDOS 
UNIVERSIDAD/ 
INSTITUCIÓN/ 
ENTIDIAD 

CATE- 
GORÍA 
CARGO 1 

 
MATERIAS IMPARTIDAS 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 
ASOCIADOS 

 

 
1 

Lourdes Araujo Serna  UNED/DEP. LSI CU 

 
Descubrimiento de Información en 

Textos 

 

6 

Técnicas basadas en grafos aplicados al 
procesamiento del Lenguaje Natural 

6 

 

 
2 

M. Felisa Verdejo UNED/DEP. LSI CU Procesamiento del Lenguaje Natural  
6 
 
 

 

 

3 
 

María Elena Bárcena Madera 

 

UNED/DEP. 
FILOLOGÍAS 

EXTRANJERAS Y 
SUS 

LINGÜÍSTICAS 

 

TU 
Computer-Assisted Language 

Learning 

6 

6 

 
4 Francisco Díez Vegas UNED/DEP. IA TU Métodos probabilistas 6 

 

 

5 Ana García Serrano 
 

UNED/DEP. LSI 
 

TU Semántica y Pragmática en la Web 
 

6 

6 Elena Gaudioso Vázquez UNED/DEP. IA TU 

Interfaces adaptativos 6 

Métodos de aprendizaje en IA 6 

 

7 Jesús González Boticario 
 

UNED/DEP. IA 
 

TU Sistemas Adaptativos en Educación 6 

8 Julio Gonzalo Arroyo UNED/DEP. LSI TU  Motores de búsqueda web 6 

9 Raquel Martínez Unanue UNED/DEP. LSI TU 

Descubrimiento de Información en 
Textos 6 

Minería de Información Social 
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10 Anselmo Peñas Padilla UNED/DEP. LSI TU Minería de la web 6 

11 Timothy Martin Read UNED/DEP. LSI TU Computer-Assisted Language Learning 6 

12 Miguel Rodríguez Artacho UNED/DEP. LSI TU Entornos de aprendizaje y Modelado 
basado en estándares 6 

 

 
13 

Enrique Amigó 
 

UNED/DEP. 
LSI 

 

 
CD 

Procesamiento del Lenguaje Natural 6 

14 Juan Cigarrán Recuero UNED/DEP. LSI CD Semántica y Pragmática en la Web 6 

 

15 
 

Víctor Fresno Fernández UDED/DEP. LSI CD 

Descubrimiento de Información en 
textos 

 

6 

Minería de Información Social 
  6 

16 Félix Hernández del Olmo UNED/DEP. IA CD 
Métodos de Aprendizaje en IA 6 

Interfaces Adaptativos 6 

17 Emilio Letón Molina UNED/DEP. IA CD - 6 

18 Manuel Luque Gallego UNED/DEP. IA CD Métodos Probabilistas 6 

19 Luis Manuel Sarro Baro UNED/DEP. IA CD Minería de Datos 6 

20 Juan Martínez Romo UNED/DEP. LSI CD 

Motores de búsqueda web 
 6 

Técnicas basadas en grafos aplicados al 
procesamiento del Lenguaje Natural 6 

21 Mª Soto Montalvo Herranz 
(Colaboradora Externa) URJC CD Minería de Información Social 6 

22 Fernando López Ostenero UNED/DEP. LSI PC Acceso Inteligente a la Información 6 

23 Covadonga Rodrigo San Juan UNED/DEP.LSI PC Usabilidad y Accesibilidad de sitios web 6 

24 Manuel Arias Calleja UNED/DEP. IA AD Métodos Probabilistas 6 

25 Roberto Centeno Sánchez  UNED/DEP. LSI AD Entornos de aprendizaje y modelado basado 
en estándares 6 

26 Laura Plaza Morales UNED/DEP. LSI AD Minería de la Web 6 

27 Álvaro Rodrigo Yuste UNED/DEP. LSI AD Acceso Inteligente a la Información 6 
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28 Olga Cristina Santos Martín-Moreno UNED/DEP. IA OI Sistemas Adaptativos en Educación 6 

29 Arkaitz Zubiaga Mendialdua 
(Colaborador Externo) U. WARWICK OI Minería de Información social  6 

 
 
 
 

1 CU: Catedrático Universidad, TU: Titular Universidad, CD: Contratado Doctor, PC: Profesor Colaborador, AD: 
Ayudante Doctor, AY: Ayudante no 
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Identificador : 4316067

BORRADOR

1 / 71

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Psicología 28031762

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Intervención Psicosocial en Grupos y Organizaciones

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Intervención Psicosocial en Grupos y Organizaciones por la Universidad Nacional de Educación a

Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Jorge Molero Alonso Coordinador del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 00790565D

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Alejandro Tiana Ferrer Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 02182398C

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Miguel Ángel Santed Germán Decano de la Facultad de Psicología

Tipo Documento Número Documento

NIF 29085287Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid 913986018

E-MAIL PROVINCIA FAX

admin.masteresoficiales@adm.uned.es Madrid 913987406
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Intervención Psicosocial
en Grupos y Organizaciones por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Psicología Psicología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36 18 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28031762 Facultad de Psicología

1.3.2. Facultad de Psicología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

75 75
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 60.0

RESTO DE AÑOS 24.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 16.0 24.0

RESTO DE AÑOS 16.0 24.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/SECRETARIA/
NORMATIVA/ESTUDIANTES/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA%20APROBADO%20CONSEJO%20GOBIERNO
%206%20OCTUBRE%202015.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE4 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones y los proyectos de intervención, siendo capaz
de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

CE7 - Utilizar las TIC en el ámbito de la formación e intervención psicosocial y emplearlas en beneficio de los agentes implicados

CE8 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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REQUISITOS DE ACCESO

Según se indica en el artículo 16 del RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010:

1.Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.

2.Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

El perfil de acceso de los estudiantes es licenciados/as o graduados/as en Psicología.

La admisión a la titulación corresponde a la Comisión de Coordinación del Máster encargada de decidir sobre la admisión de los estudiantes. Esta Co-
misión será también responsable de la coordinación de los aspectos docentes del Máster.

Los criterios de valoración para la admisión al Máster incluyen:

- Expediente académico normalizado de la titulación de acceso (65%).

- Experiencia profesional (20%)

Se tendrá en cuenta la actividad profesional relacionada con los contenidos del máster. Dicha experiencia deber ser debidamente justificada mediante
certificado de la empresa u organismo donde ser realizó dicha actividad

- Currículum vitae, destacando actividades previas relacionadas con el Máster diferentes de la experiencia profesional (10%). Entre dichas actividades
se incluyen:

Haber cursado Másteres Oficiales relacionados con los contenidos del Máster

Haber cursado Títulos Propios relacionados con los contenidos del Máster

Haber cursado estudios de doctorado relacionados con los contenidos del Máster.

En caso de duda se contactará directamente con los candidatos y se recurrirá, si se estima necesario, a entrevistas personales (5%).

De acuerdo con los criterios de admisión del Máster, la comisión de Coordinación del Máster establecerá una prelación de candidatos con el objetivo
de no sobrepasar el número de estudiantes de nuevo ingreso establecido como máximo en la oferta anual de plazas.

MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

La debida coordinación entre los equipos docentes responsables de las distintas asignaturas del Máster se logra a través de la existencia de una Co-
misión Coordinadora del Máster, que vela por la adecuación de la docencia a los objetivos del Título y la debida consecución de las competencias por
parte del alumnado.

En concreto, el acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2008 sobre Actualización de los procedimientos de
organización y gestión académica de los Másteres Universitarios oficiales y Doctorado de la UNED para su adaptación en lo dispuesto en el Real De-
creto 1393/2007, establece que ¿La Comisión de Coordinación de Título de Máster estará presidida por el/la Decano/a-Director/Directora del Centro (o
persona en quien delegue). Formará parte de ella el Coordinador del Título y actuará como secretario/a de la misma el Secretario/a del Máster.

Asimismo, podrá formar parte de ella el responsable de calidad del Centro. Se deberán garantizar, por la composición y dinámica de funcionamien-
to de la Comisión, las condiciones para la participación tanto en los debates como en los momentos de decisión, de representantes de todos los es-
tamentos que constituyen nuestra universidad (PDI, PAS, profesores tutores, en el caso que proceda, y estudiantes). En este sentido, deberán for-
mar parte de la misma, como mínimo, un profesor o una profesora de cada Departamento que tenga docencia de materias obligatorias en el Título, un
miembro del personal de administración y servicios vinculado a la gestión académica del Título y un representante de estudiantes. La Junta de Facul-
tad regulará la composición de la Comisión, el procedimiento de elección y la duración de su mandato.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:

1. Orientación antes de matricularse.
La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.

2. Guías de apoyo.
Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
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Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

· Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.

· Orientaciones para la Planificación del Estudio.

· Técnicas de estudio.

· Preparación de Exámenes en la UNED.

3. Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.
La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesa-
rias para ser un estudiante a distancia.
Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

· Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.

· Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.

· Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competen-
cias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.

4. Cursos 0. Cursos de nivelación.
Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la in-
formación necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.

5. Comunidad virtual de estudiantes nuevos.
El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.

6. aLF.
aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.
aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.
Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de com-
paginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.
Funcionalidades:

· Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.

· Espacio de almacenamiento compartido.

· Organización de los contenidos.

· Planificación de actividades.

· Evaluación y autoevaluación.

· Servicio de notificaciones automáticas.

· Diseño de encuestas.

· Publicación planificada de noticias.

· Portal personal y público configurable por el usuario.

7. El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).
El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (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 ter-
minados sus estudios.
¿Qué ofrece el COIE?:

- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.

- Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
- Información y autoconsulta:

· Titulaciones.

· Estudios de posgrado.

· Cursos de formación.

· Becas, ayudas y premios.

· Estudios en el extranjero.

- Empleo:

· Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED

· Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.

· Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.

8. Servicio de Secretaría Virtual
El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrí-
cula.
Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

· Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.

· Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.

· Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.

· Consulta del estado de su solicitud de beca.

· Consulta del estado de su solicitud de título.

· Consulta del estado de su solicitud de matrícula.
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9. Tutorías en línea
En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez.
Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se trasla-
de al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y
participar en las actividades que se desarrollen.
Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.

10. La Biblioteca
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relaciona-
das con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.
La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), In-
genierías, y la biblioteca del Instituto Universitario "Gutiérrez Mellado". Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su políti-
ca bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.
Los servicios que presta son:

· Información y atención al usuario.

· Consulta y acceso a la información en sala y en línea.

· Adquisición de documentos.

· Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).

· Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digi-
tales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e in-
crementando notablemente su visibilidad e impacto.

· Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

11. La Librería Virtual
La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fon-
do de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.

12. UNIDIS
El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cu-
yo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportuni-
dades que el resto de estudiantes de la UNED.
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad

13. Representación de estudiantes.
Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendien-
do sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en be-
neficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera
del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimien-

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Identificador : 4316067

BORRADOR

9 / 71

to y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según reza su exposición de motivos,
introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en los criterios y procedimientos es-
tablecidos.

Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones
normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010,
y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, pro-
cede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para
los Másteres.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real De-
creto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la UNED.

Artículo 2. Conceptos básicos.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.

2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.
Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:
a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado. b) Enseñanzas universitarias no ofi-
ciales.
c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.

3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordi-
nadora de éste.

Artículo 4. Órganos competentes

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y ges-
tión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.

2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolu-
ción de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los crite-
rios generales de procedimiento y plazos.

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y cono-
cimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras ense-
ñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para ob-
tener el correspondiente título.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
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universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que
para el Master.
2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcenta-
je superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real de-
creto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñan-
zas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expe-
diente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el títu-
lo que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.
Capítulo II. Transferencia de créditos.

Art. 8- Definición.

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no fina-
lizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documen-
tos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en nin-
gún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos crédi-
tos que no hayan sido reconocidos..

Art. 10. Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Tí-
tulo.

ANEXO I

1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación. Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la
UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados
información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el aná-
lisis de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos
en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.

2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos dere-
chos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el pla-
zo de un mes recurso de alzada ante el Rector.

4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión dele-
gada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.
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5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumpli-
miento.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedi-
miento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

RECONOCIMIENTO DE LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS POR EXPERIENCIA PROFESIONAL

El número de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional, se circunscribirá exclusivamen-
te a la asignatura y créditos ECTS (6) de las prácticas tuteladas en organizaciones y empresas. Únicamente se reco-
nocerán éstas cuando el estudiante haya realizado una actividad equivalente a la definida en la mencionada asigna-
tura (tanto en contenidos como en tiempo de duración) y quede constatado que las competencias establecidas por
las mismas han sido adquiridas por el estudiante.

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

1. Experiencia laboral y profesional. Máximo de créditos: No podrá ser superior al 15% de los créditos del plan
de estudios junto con el reconocimiento por estudios propios. En esta caso el máximo seria de 6 créditos ECTS

2. Cómo se acredita:

1. Certificado de vida laboral.

2. Certificado de la empresa u organismo en el que se refleje la actividad realizada por el estudiante y el período de
tiempo de ejercicio, en el que se pueda constatar que la antigüedad laboral en el grupo de cotización que el solicitan-
te considere, guarda relación con las competencias del máster en intervención psicosocial en grupos y organizacio-
nes. En el caso que no se pueda aportar por cierre patronal de la empresa, se presentará el contrato de trabajo co-
rrespondiente, que podrá ser considerado siempre que se pueda obtener del mismo la información necesaria sobre
las competencias adquiridas.

3. Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen General de Trabajadores Autónomos, se acreditará el epí-
grafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

4. Breve memoria elaborada por el estudiantes (alrededor de 4 páginas) en la que se describan con detalle las fun-
ciones, tareas y actividades realizadas.

3. Criterios

1. La equivalencia es de 0,5 créditos por cada 3 meses acreditados.

2. Si no se alcanza el reconocimiento del total de créditos de la asignatura (6 ECTS) la asignatura deberá cursarse
en su totalidad

La Comisión de Coordinación del Máster que es el órgano competente en las tareas de Reconocimiento y Transfe-
rencia de créditos informará de las asignaturas del plan de estudios susceptibles de reconocimiento.

Tal y como se indica en el artículo 4 de la Normativa sobre Transferencia y Reconocimiento de Créditos que se ha
incluido en el apartado 4.4, el órgano competente para el reconocimiento de créditos es la "Comisión de Coordina-
ción del Master".

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estudio del material teórico y práctico

Elaboración de trabajos

Participación en foros y en la plataforma virtual

Análisis y discusión de artículos de investigación

Análisis y revisión de casos prácticos

Diseño y evaluación de programas de intervención

Realización de pruebas de autoevaluación

Asistencia a centro de prácticas externas

Redacción y presentación de informes

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

METODOLOGÍA PRÁCTICAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED,
en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales y la realización de prácticas
externas. En el caso de las prácticas externas, cada estudiante tendrá asignado un Tutor Académico miembro del Equipo Docente
del Prácticum y un Profesional-Tutor en el centro de prácticas. La Comisión del Prácticum coordinará y supervisará los convenios
de colaboración para la realización de las prácticas, y asimismo, realizará un seguimiento de los alumnos en coordinación con los
centros de prácticas, velando por la calidad de los procesos. Habrá tutorías en línea y telefónica. Asimismo el profesional-tutor del
centro de prácticas recibirá los materiales necesarios para desempeñar su labor

METODOLOGÍA TFM. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, Se asignará
un tutor a cada estudiante, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar por el cumplimiento de los
objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará, en la medida de lo posible, a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación y del TFM

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS DE AUTOEVALUACIÓN

TRABAJO PRÁCTICO

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE INFORMES

MEMORIA DE ACTIVIDADES

EVALUACIÓN CONTÍNUA

EXAMEN

ELABORACIÓN DE UN INFORME DE INVESTIGACIÓN

REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN/INTERVENCIÓN

ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y DEFENSA PÚBLICA DEL TFM

INFORME DEL TUTOR PRÁCTICAS

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Métodos de investigación y análisis de datos cuantitativos y cualitativos en Psicología Social
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Tener las habilidades prácticas que permiten juzgar críticamente los elementos de todo proceso de acción científica (formulación de objetivos, delimitación de
las variables de estudio, selección de un diseño, redacción de un informe).

· Presentar la habilidad necesaria para seleccionar la metodología y el diseño de investigación más apropiado en función de las características de la investigación
social que se aborda.

· Saber aplicar los principios de construcción de y cuestionarios y test psicológicos.

· Conocer las distintas estrategias para evaluar la fiabilidad y obtener evidencias de validez de las puntuaciones obtenidas a través de cuestionarios y test psicoló-
gicos.

· Ser capaz de seleccionar el análisis apropiado de datos cuantitativos y de realizar una interpretación apropiada de los mismos.

· Conocer las distintas metodologías cualitativas y valorar su adecuación a los distintos marcos de aplicación.

· Saber aplicar las distintas técnicas de recogida de información cualitativa y utilizar las técnicas de análisis de datos cualitativos

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Métodos de investigación en Psicología Social.
2. Elaboración y calidad métrica de cuestionarios y test.
3. Tratamiento de datos cuantitativos: análisis e interpretación
4. Métodos y técnicas de investigación cualitativa.
5. Tratamiento de datos cualitativos: análisis e interpretación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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
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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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

CE7 - Utilizar las TIC en el ámbito de la formación e intervención psicosocial y emplearlas en beneficio de los agentes implicados

CE8 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 50 0

Elaboración de trabajos 30 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

5 0

Análisis y discusión de artículos de
investigación

10 0

Realización de pruebas de autoevaluación 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS DE AUTOEVALUACIÓN 0.0 25.0

TRABAJO PRÁCTICO 0.0 75.0

NIVEL 2: Diseño y evaluación de proyectos de intervención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Identificador : 4316067

BORRADOR

15 / 71

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar esta asignatura el estudiante debe ser capaz de:

· Identificar las diferentes fases de un proyecto de intervención

· Conocer la metodología que se utiliza habitualmente en los proyectos de intervención

· Comprender la forma en la que deben evaluarse los proyectos de intervención identificando las diferentes fases y tipos de evaluación

· Conocer la metodología que se utiliza en la evaluación de proyectos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño de proyectos de intervención:

· Etapas o fases de un proyecto.

· Metodología

Evaluación de proyectos

· Fases

· Evaluación del proceso/calidad

· Evaluación del impacto: diseños evaluativos

· Validez

Procedimientos de recogida de información

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante debe ser capaz de leer y comprender materiales en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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
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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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE4 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones y los proyectos de intervención, siendo capaz
de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

CE7 - Utilizar las TIC en el ámbito de la formación e intervención psicosocial y emplearlas en beneficio de los agentes implicados

CE8 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 45 0

Elaboración de trabajos 45 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO
DE INTERVENCIÓN

0.0 50.0

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 50.0

NIVEL 2: Teorías en Psicología Social Aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos de aprendizaje de la asignatura, expresados en forma de conocimientos, habilidades y actitudes, son los siguientes:

Conocimientos:

· Aproximarse al modelo psicosocial de intervención: investigación-acción.

· Aprender a relacionar las teorías psicosociales con el desarrollo personal y social.

· Identificar los mecanismos, procesos psicológicos y otros factores relevantes en propuestas de intervención y servicios de diferentes organizaciones

Habilidades y destrezas

· Revisar teorías y modelos psicosociales desde la perspectiva aplicada

· Identificar / Definir objetivos de estudio y objetivos de intervención y sus correspondientes hipótesis.

· Extraer estrategias y criterios de evaluación de los objetivos e hipótesis formulados

· Construir y aplicar instrumentos para abordar los objetivos formulados

· Elaborar informes y otro tipo de documentos de comunicación científica.

· Asistencia a Seminario (virtual/presencial, según el caso)

Actitudes:

· Adoptar un enfoque científico en el análisis de las cuestiones sociales objeto de estudio.

· Valorar con actitud crítica la documentación científica y aplicada

· Generar estrategias de solución de problemas

· Reflexionar sobre la aplicabilidad de las teorías a las necesidades sociales y a la solución de problemas

Participar activamente durante el curso en las distintas actividades

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Reflexiones en torno a la relevancia de las teorías psicosociales. El porqué, el cómo y el para qué de las aplicaciones psicosociales
2. Aproximación a la perspectiva de la Investigación-acción en algunas teorías psicosociales
3. Identificando elementos clave de la aplicabilidad de las teorías psicosociales
4. Algunos obstáculos y riesgos en la transferencia aplicada de las teorías psicosociales
5. Análisis de propuestas de intervención y/o servicios a la luz de las teorías psicosociales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura de carácter obligatorio, asume ciertas condiciones de partida de los miembros del curso han adquirido una formación básica en Psi-
cología Social y ya disponen de ciertas competencias en la comprensión de documentos científicos y en el análisis de los conceptos, las aportaciones
teóricas y usos metodológicos de la Psicología Social.

Se presupone además, cierta soltura en el manejo de programas informáticos de procesamiento de texto, tratamiento de datos y gestión de referencias
bibliográficas. Además de estos conocimientos, para cursar esta asignatura es indispensable que los participantes dispongan de una conexión regular
a Internet que les permita el acceso al curso virtual y a las bases de datos digitalizadas.

Asimismo se requiere se capaz de leer y comprender artículos y documentos en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Identificador : 4316067

BORRADOR

18 / 71

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 75 0

Elaboración de trabajos 40 0

Redacción y presentación de informes 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 70.0

MEMORIA DE ACTIVIDADES 0.0 30.0

NIVEL 2: Nuevas perspectivas en Psicología de las Organizaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar la asignatura el alumno será capaz de:

-Analizar el comportamiento organizacional desde la teoría desde las ciencias de la complejidad

- Conocer las aportaciones de la psicología positiva a la psicología de las organizaciones.

- Explicar el comportamiento organizacional desde la teoría de la identidad social.

- Conocer las áreas emergentes de investigación e intervención en psicología de las organizaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura son tanto teóricos como de formación para la investigación. Y su foco de atención prioritario está en los nuevos desa-
rrollos en la psicología de las organizaciones y en el estudio de investigaciones recientes sobre el área. Estos contenidos facilitarán al alumno un mar-
co teórico en el que poder implantar y/o diseñar la intervención psicosocial en las organizaciones.

Los bloques temáticos que serán objeto de estudio son las aportaciones a la psicología de las organizaciones que provienen de: la teoría de la com-
plejidad y el caos, la psicología positiva y de la teoría de la identidad social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

EL ESTUDIANTE DEBE SER CAPAZ DE LEER Y COMPRENDER MATERIALES EN INGLÉS

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

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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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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE8 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 35 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

Análisis y discusión de artículos de
investigación

40 0

Redacción y presentación de informes 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Mejora de la comunicación en entornos sanitarios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender el proceso psicosocial de la comunicación en entornos sanitarios.

2. Identificar las características, funciones y canales de la comunicación en entornos sanitarios

4. Conocer las habilidades de comunicación fundamentales para los profesionales sanitarios

5. Observar las necesidades de comunicación de los usuarios de los servicios sanitarios.

6. Valorar la comunicación entre los profesionales sanitarios y los usuarios y familiares de los servicios sanitarios.

7. Relacionar los procesos de comunicación con el comportamiento de salud y su influencia sobre la conducta de los usuarios de los servicios sanita-
rios.

8. Diseñar un programa de intervención en comunicación en un marco sanitario concreto

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Comunicación y salud, superando las barreras. La comunicación centrada en el paciente-cliente en la asistencia sanitaria. La comunicación eficaz
en salud.

2. Habilidades de comunicación para profesionales sanitarios. La comunicación de información.

3. Habilidades de comunicación para profesionales sanitarios. La comunicación empática y socioemocional. La comunicación de malas noticias.

4. Comunicación interprofesional y nuevas tecnologías en entorno sanitario.

5. Comunicación eficaz y conducta. Petición de ayuda y adherencia terapéutica.

6. La intervención psicosocial en comunicación en entornos sanitarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante debe ser capaz de leer y comprender materiales en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

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

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

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

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.

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Identificador : 4316067

BORRADOR

22 / 71

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

CE7 - Utilizar las TIC en el ámbito de la formación e intervención psicosocial y emplearlas en beneficio de los agentes implicados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 70 0

Elaboración de trabajos 30 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

5 0

Diseño y evaluación de programas de
intervención

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJO PRÁCTICO 0.0 50.0

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO
DE INTERVENCIÓN

0.0 50.0

NIVEL 2: Técnicas de intervención psicosocial en emergencias y catástrofes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de esta asignatura consisten en aprender los elementos de intervención psicosocial en función de las fases de la catástrofe. Así como
en describir y comprender las directrices internacionales sobre salud mental y apoyo psicosocial en emergencias humanitarias y catástrofes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción. Descripción de las situaciones de riesgo, emergencias y catástrofes
2. Comprender la situación

a. Cómo afectan las situaciones de crisis a las personas (reacciones físicas y emocionales)
b. Ayudar a enfrentar lo sucedido (quién, cuándo y dónde)
c. Prevenir tensiones posteriores

3. Directrices comunes que constituyen una respuesta mínima
a. Difusión de información
b. Proporcionar acceso a los servicios de salud mental
c. Coordinación
d. Diagnóstico, seguimiento y evaluación

4. Cómo intervenir de forma responsable
a. Respetar la dignidad y los derechos
b. Adaptar la intervención a la cultura de la persona implicada
c. Considerar otras medidas de respuesta a la situación
d. Cuidarse uno mismo

5. Estrategias de intervención adaptativas
a. Principios de actuación (observar, escuchar y conectar)
b. Propiciar espacios de intercambio y apoyo social
c. Trabajo con redes sociales
d. Valorar las formas de afrontamiento
e. Potenciación psicológica y grupal
f. Preparación, implicación y cuidado de los equipos de apoyo (hábitos de trabajo y vida saludables)

6. Algunas actividades a realizar con las personas implicadas
a. Intervinientes
b. Población vulnerable

7. Casos prácticos
a. Caso 1: Desastre natural
b. Caso 2: Violencia y desplazados
c. Caso 3: Accidentes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante debe ser capaz de leer y comprender materiales en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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

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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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE4 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones y los proyectos de intervención, siendo capaz
de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

CE8 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 65 0

Elaboración de trabajos 55 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO
DE INTERVENCIÓN

0.0 70.0

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 70.0

NIVEL 2: Calidad de vida e indicadores de bienestar en la ciudad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entender cómo se relacionan variables provenientes del contexto físico urbano con determinadas expresiones de conducta en el plano individual, interpersonal y
grupal.

· Comprender la relevancia de la inclusión de indicadores psicosociales para mejor la calidad de vida urbana.

· Conocer los vínculos de disciplinas como la geografía, la ingeniería o la sociología con la psicología social y comunitaria

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Parámetros de bienestar en entornos urbanos.

· Sentido de comunidad. Identificación con el barrio. Diseño de instrumentos de evaluación.

· Ámbitos específicos de actuación: participación ciudadana y empowerment, movilidad y caminabilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

EL ESTUDIANTE DEBE SER CAPAZ DE LEER Y COMPRENDER MATERIALES EN INGLÉS. SE VALORARÁ POSITIVAMENTE LA CAPACIDAD
DE INTERPRETAR RESULTADOS DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS MULTIVARIANTES (COMO EL ANÁLISIS FACTORIAL O LA REGRESIÓN MÚL-
TIPLE).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Estudio del material teórico y práctico 75 0

Elaboración de trabajos 40 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO
DE INTERVENCIÓN

75.0 0.0

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 25.0

NIVEL 2: Intervención psicosocial para la prevención del maltrato en diversos ámbitos.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Analizar y entender las causas del maltrato en distintos ámbitos desde una perspectiva psicosocial, atendiendo a los principales factores contextuales e individua-
les que facilitan e inhiben el maltrato.

· Conocer los diferentes modelos de prevención del maltrato y sus fundamentos teóricos y empíricos.

· Familiarizarse con los principales programas de prevención del maltrato.

· Examinar experiencias prácticas representativas de la prevención del maltrato mediante el estudio de investigaciones empíricas y casos reales, y extraer conclu-
siones sobre su eficacia.

· Diferenciar las necesidades específicas de los programas de prevención en función del tipo de maltrato que se pretenda prevenir, del contexto sociocultural en el
que se quiera intervenir y de las características individuales de las personas con las que se quiera trabajar.

· Distinguir las principales herramientas disponibles para el diseño, gestión y evaluación de programas de prevención y tratamiento del maltrato.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1.Concepto y tipos de maltrato.

2.Factores contextuales e individuales que favorecen e inhiben el maltrato. El punto de vista de la víctima, del perpetrador y de terceros.

3.La prevención del maltrato en el ámbito privado (pareja y familia)

4.La prevención del maltrato en el ámbito escolar (bullying)

5.La prevención del maltrato en el ámbito laboral (mobbing)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

EL ESTUDIANTE DEBE SER CAPAZ DE LEER Y COMPRENDER MATERIALES EN INGLÉS

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE4 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones y los proyectos de intervención, siendo capaz
de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

CE8 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 75 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0
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Diseño y evaluación de programas de
intervención

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 70.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA 0.0 30.0

NIVEL 2: Desarrollando competencias y destrezas en la experiencia de envejecimiento. Aportaciones psicosociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos de aprendizaje de la asignatura, expresados en forma de conocimientos, habilidades y actitudes, son los siguientes:

Conocimientos:

· Diferenciar los efectos psicosociales del envejecimiento del envejecimiento corporal.

· Aprender a relacionar las teorías psicosociales con el desarrollo personal y social y con las perdidas psicosociales.

· Identificar los mecanismos, procesos psicológicos y otros factores relevantes en la vida en sociedad, en las propuestas de intervención y en los servicios de dife-
rentes organizaciones

Habilidades y destrezas

· Revisar la aplicabilidad de teorías y modelos psicosociales al desarrollo del ciclo vital.

· Identificar / Definir objetivos de estudio y objetivos de intervención y sus correspondientes hipótesis.

· Extraer estrategias y criterios de evaluación de los objetivos e hipótesis formulados
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· Construir y aplicar instrumentos para abordar los objetivos formulados

· Elaborar informes y otro tipo de documentos de comunicación científica.

· Asistencia a Seminario (virtual/presencial, según el caso)

Actitudes:

· Adoptar un enfoque científico en el análisis de las cuestiones sociales objeto de estudio.

· Valorar con actitud crítica la documentación científica y aplicada

· Generar estrategias de solución de problemas

· Reflexionar sobre la aplicabilidad de las teorías a las necesidades psicosociales y a la solución de problemas de los mayores de gran edad

· Participar activamente durante el curso en las distintas actividades

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Usos y costumbres sociales a la luz de las teorías psicosociales. Sus efectos sobre la experiencia de envejecimiento.
2. Relevancia de las teorías psicosociales. El porqué, el cómo y el para qué de las aplicaciones psicosociales
3. Identificando elementos clave de la aplicabilidad de las teorías psicosociales relevantes en la experiencia de envejecimiento
4. Algunos obstáculos y riesgos en la transferencia aplicada de las teorías psicosociales

5. Análisis de propuestas de intervención y/o servicios a la luz de las teorías psicosociales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura de carácter optativo, asume ciertas condiciones de partida de los miembros del curso han adquirido una formación básica en Psicolo-
gía Social y ya disponen de ciertas competencias en la comprensión de documentos científicos y en el análisis de los conceptos, las aportaciones teó-
ricas y usos metodológicos de la Psicología Social.

Se presupone además, cierta soltura en el manejo de programas informáticos de procesamiento de texto, tratamiento de datos y gestión de referencias
bibliográficas. Además de estos conocimientos, para cursar esta asignatura es indispensable que los participantes dispongan de una conexión regular
a Internet que les permita el acceso al curso virtual y a las bases de datos digitalizadas.

Se tendrá en cuenta la accesibilidad a la población diana y a organizaciones dirigidas a dar servicios a los mayores de gran edad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 75 0

Elaboración de trabajos 40 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

70.0 0.0

MEMORIA DE ACTIVIDADES 30.0 0.0

NIVEL 2: Aspectos comportamentales del género: su impacto en el bienestar y salud de los hombres y mujeres

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos de aprendizaje de la asignatura, expresados en forma de conocimientos, habilidades y actitudes, serían los siguientes:

Conocimientos:

· Aproximarse a las perspectivas teóricas en el análisis del comportamiento del género.

· Aprender a relacionar la vertiente teórica con sus potenciales aplicaciones en el ámbito de la salud.

· Identificar los mecanismos, procesos psicológicos y otros factores relevantes en el desarrollo de pautas de intervención en cuestiones de género.

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Identificador : 4316067

BORRADOR

31 / 71

Habilidades y destrezas

· Definir objetivos de estudio y objetivos de intervención y sus correspondientes hipótesis.

· Establecer estrategias y criterios de evaluación de los objetivos e hipótesis formulados

· Construir y aplicar instrumentos para abordar los objetivos formulados

· Elaborar informes y otro tipo de documentos de comunicación científica.

· Asistencia a Seminario (virtual/presencial, según el caso)

Actitudes:

· Adoptar un enfoque científico en el análisis de las cuestiones sociales objeto de estudio.

· Valorar con actitud crítica la documentación científica y aplicada

· Generar estrategias de solución de problemas

· Participar activamente durante el curso en las distintas actividades y foros

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El género como principio organizador social

2. Educación en la Igualdad

3. Género y salud

4. Participación social y género

5. Cuestiones de género en la red

6. Violencia de género

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 1) la formación adquirida en la Licenciatura o el Grado en Psicología, 2) los conocimientos básicos de
metodología en ciencias del comportamiento, 3) un conocimiento del idioma inglés que permita la lectura y comprensión de los materiales recomenda-
dos y, 4) el manejo de programas informáticos de procesamiento de texto, tratamiento de datos y gestión de referencias bibliográficas. Además de es-
tos conocimientos, para cursar esta asignatura es indispensable que los participantes dispongan de una conexión regular a Internet que les permita el
acceso al curso virtual y a las bases de datos digitalizadas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros
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CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 75 0

Elaboración de trabajos 40 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 70.0

MEMORIA DE ACTIVIDADES 0.0 30.0

NIVEL 2: Procesos de exclusión social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura de Exclusión Social tiene como objetivo acercar al alumno a una serie de cuestiones centrales en la dinámica social de la exclusión. Pa-
ra ello, deberá aprender y conocer el concepto, la forma de evaluación y la intervención adecuada en estos procesos. La asignatura está diseñada pa-
ra un estudio en profundidad de este fenómeno social tan extendido y ubicuo.

Este proceso de exclusión social ocurre en nuestra sociedad y para su tratamiento se demanda de manera insistente la actuación del psicólogo. Ade-
más, la exclusión no afecta sólo a quien la padece (víctima), sino también a quien la causa (victimario), a quien la presencia sin actuar en ningún sen-
tido (espectadores), a las normas sociales que la permiten y, en ocasiones, la fomentan (instituciones) y a la sociedad global que acaba por acusar su
impacto. Como es lógico, la interdisciplinariedad se impone en un estudio de estas características.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Conceptos básicos en exclusión social

La presencia de la exclusión social en el mundo contemporáneo: exclusión social y globalización. La exclusión social en la UE y en España.

Principales enfoques en el estudio de la exclusión social: ciencia política, sociología, política social y trabajo social.

La perspectiva psicosocial. Procesos psicosociales y exclusión. La exclusión social desde la perspectiva de la víctima, el victimario, los espectadores,
las instituciones y la sociedad general.

Relaciones de la exclusión social con la discriminación, el racismo, el prejuicio y los estereotipos. Exclusión social y conflicto social: la exclusión y las
relaciones entre grupos.

Bloque 2. Métodos para el estudio de la exclusión social

Indicadores objetivos de exclusión. Indicadores subjetivos. Aproximaciones indirectas: síntomas fundamentales y asociados de exclusión social. Expe-
rimentación. Cuestionarios y escalas. Análisis documentales. Estudio de casos

Bloque 3. Principales formas de exclusión social

Discusión general de las tipologías de exclusión.

Grupos en riesgo de exclusión. Conductas de exclusión. Exclusión oculta o latente.

Exclusión directa e indirecta. La exclusión negada: los procesos de desvinculación moral.

Bloque 4. Cómo superar la exclusión social

Estrategias individuales, grupales y societales de inclusión social. Programas de intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es muy recomendable que los alumnos hayan cursado todas las asignaturas del área de Psicología Social y las optativas de Psicología de los Grupos,
así como todas las relativas al área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento.

La utilización de todos los recursos a su alcance facilitará al alumno el seguimiento de la asignatura. Algunos de estos recursos se enumeran a conti-
nuación: acceso a Internet, para el seguimiento de los foros, una comunicación continua con el equipo docente, la consulta rápida de muchos materia-
les recomendados y el acceso a bancos de datos (CIS, INE, entre otros); utilización de los programas informáticos más frecuentes y estándar. El cono-
cimiento del inglés es un importante recurso para el acceso a la literatura más especializada

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones
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CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

CE7 - Utilizar las TIC en el ámbito de la formación e intervención psicosocial y emplearlas en beneficio de los agentes implicados

CE8 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 65 0

Elaboración de trabajos 35 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

5 0

Análisis y revisión de casos prácticos 10 0

Diseño y evaluación de programas de
intervención

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 0.0 45.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA 0.0 35.0
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EXAMEN 0.0 20.0

NIVEL 2: Intervención psicosocial en grupos estigmatizados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar esta asignatura el estudiante debe ser capaz de:

Conocer las principales teorías acerca del estigma en Psicología Social.

1. Conocer de manera general los efectos del estigma y las principales variables que pueden contribuir a su reducción.

2. Conocer las características de la estigmatización y los efectos específicos en los diferentes grupos sociales.

3. Ser capaz de diseñar intervenciones para reducir los efectos del estigma

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Concepto y tipos de estigma
Bloque 2. Los efectos de la estigmatización

Bloque 3. La estigmatización en los distintos grupos sociales

Bloque 4. La reducción del estigma en los diferentes grupos sociales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante debe ser capaz de leer y comprender materiales en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial
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CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

CE8 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 55 0

Elaboración de trabajos 60 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO
DE INTERVENCIÓN

0.0 50.0

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 50.0
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NIVEL 2: Origen y resolución de conflictos intergrupales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar esta asignatura el estudiante debería

ser capaz de:

· Entender y analizar las causas de los conflictos intergrupales desde una perspectiva psicosocial.

· Describir y relacionar los principales modelos teóricos sobre conflictos intergrupales.

· Establecer conexiones entre teoría e investigación sobre las causas y la resolución de los conflictos intergrupales.

· Combinar distintos métodos de investigación para analizar conflictos intergrupales.

· Interpretar los resultados de investigaciones empíricas sobre la reducción del conflicto y valorar su aplicabilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Principales propuestas teóricas sobre el origen de los conflictos intergrupales.
2. Análisis teórico de las estrategias de reducción del conflicto
3. Aplicaciones de las estrategias de reducción del conflicto
4. Los efectos paradójicos de las estrategias de reducción del conflicto

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante debe ser capaz de leer, comprender y redactar materiales en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros
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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 más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE4 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones y los proyectos de intervención, siendo capaz
de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 60 0

Elaboración de trabajos 40 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

5 0

Análisis y discusión de artículos de
investigación

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 50.0

ELABORACIÓN DE UN INFORME DE
INVESTIGACIÓN

0.0 50.0

NIVEL 2: Extremismo y radicalización, causas, naturaleza, consecuencias, y estrategias de resolución

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar esta asignatura el estudiante debería

ser capaz de:

· · Analizar las causas del extremismo desde una perspectiva psicosocial.

· · Describir y relacionar los principales modelos teóricos sobre extremismo y radicalización.

· · Establecer conexiones entre la teoría y la investigación sobre comportamientos extremos.

· · Combinar distintos métodos de investigación para analizar comportamientos extremos.

· · Interpretar los resultados de investigaciones empíricas sobre extremismo y valorar su relevancia social.

· Conocer y describir las principales propuestas teóricas acerca de la reducción del extremismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La perspectiva psicosocial del extremismo.
2. Principales teorías sobre las causas del extremismo.
3. Consecuencias intra e intergrupales del extremismo.
4. Estrategias de reducción del extremismo y la radicalización..

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante debe ser capaz de leer, comprender y redactar materiales en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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
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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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE4 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones y los proyectos de intervención, siendo capaz
de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 60 0

Elaboración de trabajos 40 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

5 0

Análisis y discusión de artículos de
investigación

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 50.0

ELABORACIÓN DE UN INFORME DE
INVESTIGACIÓN

0.0 50.0

NIVEL 2: Fundraising

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer qué es el fundraising o captación de fondos

Conocer las principales herramientas necesarias para realizar captación de fondos

Entender la relación entre el fundraising y la conducta prosocial,

Aplicar los conocimientos que aporta la psicología social al cambio de actitudes y la influencia al fundraising.

Analizar la relación ente el altruismo y la filantropía y el fundraising

Conocer los principios éticos en la captación de fondos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Qué es Fundraising

Filantropía y captación de fondos

Cómo comprometer a la ciudadanía y a instituciones privadas con objetivos, causas o fines sociales

Cambio de actitudes e influencia

Herramientas para la captación de fondos

Análisis de los perfiles de socios y donantes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es necesaria la lectura de material complementario en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

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

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

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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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE4 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones y los proyectos de intervención, siendo capaz
de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 75 0

Elaboración de trabajos 40 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 80.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA 0.0 20.0

NIVEL 2: Psicología del Emprendimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer los últimos desarrollos en el estudio de la conducta emprendedora desde una perspectiva psicosocial.
2. Familiarizarse con los cuestionarios que permiten medir la intención emprendedora y sus antecedentes.

3.Razonar sobre el papel crucial que tiene la educación para estimular la actividad emprendedora.

4. Ser capaz de diseñar un programa de formación para desarrollar competencias emprendedoras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La creación de empresas y el proceso emprendedor desde una perspectiva psicosocial

2.Diferentes formas de emprendimiento

3.El desarrollo de la intención emprendedora

4.Educar para emprender

5. Técnicas para fomentar las competencias emprendedoras

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La formación otorgada en la licenciatura o el grado de Psicología es suficiente para abordar esta asignatura. En concreto la formación en Psicología
Social, Psicología de los Grupos, Psicología de las Organizaciones y Psicología del Trabajo capacitan para la comprensión de los contenidos imparti-
dos.

Por otra parte, sería necesario que los estudiantes sean capaces de leer en inglés, ya que alguno de los materiales de la asignatura será en este idio-
ma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 65 0

Elaboración de trabajos 50 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 50.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA 0.0 50.0

NIVEL 2: El liderazgo en las organizaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar esta asignatura el estudiante debe ser capaz de:
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1. Conocer la forma de analizar el liderazgo en las organizaciones

2. Comprender las principales teorías del liderazgo.

3. Conocer las nuevas aproximaciones en el estudio del liderazgo

4. Saber cuáles son las características de los líderes eficaces

5. Entender la importancia del liderazgo positivo en los empleados y en las organizaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. El estudio del liderazgo en las organizaciones

Bloque 2. Principales enfoques teóricos del liderazgo

Bloque 3. Nuevas aproximaciones al liderazgo

Bloque 4. Liderazgo positivo y sus efectos en los empleados y en las organizaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante debe ser capaz de leer y comprender materiales en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE4 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones y los proyectos de intervención, siendo capaz
de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación
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CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 50 0

Elaboración de trabajos 65 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO
DE INTERVENCIÓN

0.0 50.0

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 50.0

NIVEL 2: Medición de la satisfacción del cliente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Conocer los modelos teóricos utilizados para explicar la satisfacción de clientes e usuarios.
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·
Comprender la metodología utilizada en la medición de estos indicadores y ser capaz de concebir una investigación donde se aplique.

·
Ser capaz de comprender la utilidad de disponer de información rigurosa sobre la valoración de un proceso de servicio por parte de sus usua-
rios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
Definición de satisfacción de cliente. Revisión de modelos de expectativa-valor. Inclusión de aspectos emocionales.

·
Expresión de actitudes en el contexto digital.

·
Técnicas de evaluación tradicional e integración con las tecnologías de la información.

·
La elaboración del cuestionario como herramienta fundamental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

EL ESTUDIANTE DEBE SER CAPAZ DE LEER Y COMPRENDER MATERIALES EN INGLÉS. SE VALORARÁ POSITIVAMENTE LA CAPACIDAD
DE INTERPRETAR RESULTADOS DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS MULTIVARIANTES (COMO EL ANÁLISIS FACTORIAL O LA REGRESIÓN MÚL-
TIPLE).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

CE7 - Utilizar las TIC en el ámbito de la formación e intervención psicosocial y emplearlas en beneficio de los agentes implicados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 75 0

Elaboración de trabajos 40 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 25.0

ELABORACIÓN DE UN INFORME DE
INVESTIGACIÓN

0.0 75.0

NIVEL 2: Prevención de riesgos psicosociales en el trabajo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo general de esta asignatura es doble. Primero, conocer los riesgos psicosociales que pueden afectar a la salud de los trabajadores, y, se-
gundo, desde una perspectiva preventiva y aplicada, ser capaces de diseñar programas de intervención que permitan conseguir entornos de trabajo
saludables.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
Estrés laboral y riesgos psicosociales emergentes.

·
Resultados recientes sobre el burnout y el engagement.

·
Análisis psicosocial de los accidentes laborales.

·
Violencia y acoso en el trabajo.

·
Programas de intervención para mejorar la calidad de vida laboral y variables relacionadas con su eficacia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Los/las estudiantes deben ser capaces de:

·
Leer y comprender materiales en inglés.

·
Realizar análisis estadísticos vinculados a los contenidos de la asignatura.

·
Asumir un compromiso ético con los empleados y/o las personas que participen en los estudios realizados.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE4 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones y los proyectos de intervención, siendo capaz
de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 75 0

Elaboración de trabajos 40 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
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bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO
DE INTERVENCIÓN

0.0 70.0

REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN/
INTERVENCIÓN

0.0 30.0

NIVEL 2: Gestión de la carrera tardía (late career) y jubilación de los trabajadores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender y exponer los conceptos claves de carrera tardía, jubilación anticipada, prejubilación y otros

Diseñar investigaciones orientadas a la intervención más eficiente y basada en la evidencia para mejorar la calidad de vida de las personas en las eta-
pas finales de la carrera laboral.

Proponer aplicaciones basadas en la teoría para aumentar el ajuste de las personas a su jubilación, con especial referencia a los grupos más desfavo-
recidos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Módulo 1: La carrera tardía (late career) su importancia actual en las organizaciones

Módulo 2. La jubilación: preparación y planificación para un mejor ajuste personal en el retiro

Módulo 3. Otros caminos de salida del mercado laboral: empleo puente, pre-jubilación, emprendimiento tardío.

Módulo 4: Los grupos desfavorecidos frente a la jubilación: mujeres, migrantes, trabajadores de bajos ingresos.

Módulo 5: Indicadores de ajuste al retiro: la satisfacción y la calidad de vida en la jubilación
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Lectura fluida en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 75 0

Elaboración de trabajos 40 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 40.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA 0.0 60.0

NIVEL 2: Gestión de la diversidad
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Saber el marco normativo actual sobre el reconocimiento de la diversidad.

2. Comprender el concepto de diversidad y profundizar en el análisis de sus dimensiones.

3. Conocer algunos de los paradigmas de investigación que han generado la mayor parte de los trabajos de sobre estereotipos, prejuicio y discrimina-
ción.

4. Saber utilizar las estrategias que pueden favorecer un trato de igualdad y no discriminación en las organizaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La diversidad en el marco normativo internacional, comunitario y nacional.

2. Dimensiones y variables de la diversidad: diversidad cultural, diversidad religiosa, diversidad generacional, diversidad funcional, diversidad de géne-
ro y diversidad sexual.

3. Barreras para una adecuada gestión de la diversidad: Estereotipos, prejuicios y discriminación.

4. Herramientas para gestionar la diversidad: Reclutamiento y selección, formación, promoción y desarrollo profesional.

5. Áreas de interés para el desarrollo de un plan de Gestión de la Diversidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante debe ser capaz de leer y comprender materiales en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones
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CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 75 0

Elaboración de trabajos 40 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO
DE INTERVENCIÓN

0.0 70.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA 0.0 30.0

NIVEL 2: Técnicas de grupo e intervención psicosocial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3
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6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante adquirirá conocimientos suficientes para aplicar distintas técnicas de trabajo en grupos on-line, evaluar su impacto y elaborar informes re-
lativos a la intervención desarrollada.

Finalmente, los alumnos tendrán que desarrollar una presentación con los resultados de su trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de la asignatura consistirá en la formación del alumno en el manejo de diversas técnicas de grupo, a través de la coordinación de grupos
cuyos miembros serán proporcionados por el Equipo Docente, y que se centrará en las siguientes técnicas:

1. Técnica del grupo nominal
2. Sociograma
3. Toma de decisiones en grupo
4. Instrumentos de evaluación del grupo
5. Planeamiento participativo en grupos
6. Planeamiento participativo en grupos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante debe ser capaz de leer y comprender materiales en inglés.

El estudiante debe dominar suficientemente el análisis de datos a nivel básico a través de paquetes estadísticos preferiblemente SPSS.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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

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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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

CE7 - Utilizar las TIC en el ámbito de la formación e intervención psicosocial y emplearlas en beneficio de los agentes implicados

CE8 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 50 0

Elaboración de trabajos 50 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PRÁCTICAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED,
en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales y la realización de prácticas
externas. En el caso de las prácticas externas, cada estudiante tendrá asignado un Tutor Académico miembro del Equipo Docente
del Prácticum y un Profesional-Tutor en el centro de prácticas. La Comisión del Prácticum coordinará y supervisará los convenios
de colaboración para la realización de las prácticas, y asimismo, realizará un seguimiento de los alumnos en coordinación con los
centros de prácticas, velando por la calidad de los procesos. Habrá tutorías en línea y telefónica. Asimismo el profesional-tutor del
centro de prácticas recibirá los materiales necesarios para desempeñar su labor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 80.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA 0.0 20.0

NIVEL 2: Prácticas tuteladas en organizaciones y empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Acercar al alumno/a a la realidad profesional del psicólogo en el campo de la intervención psicosocial.

· Familiarizar al alumno/a con los programas, actividades y servicios, propios de su ejercicio profesional.

· Facilitar la adquisición de competencias profesionales y actitudes personales necesarias para su puesta en práctica.

· Unificar teoría y práctica, enlazando los contenidos académicos y el aprendizaje derivado de la experiencia práctica.

· Promover el desarrollo de habilidades de cooperación con otros profesionales.

· Conocer y manejar los principios deontológicos y favorecer la toma de conciencia acerca del componente ético de la práctica profesional.

· Conocer diferentes líneas en el ámbito de la intervención psicosocial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de las prácticas se relacionan con:

A.- La consolidación e integración a través de la experiencia práctica de los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos a través
de las materias del máster.

B.- El rol y la identidad profesional

§ El conocimiento de las formas peculiares que identifican la práctica y el comportamiento profesional dentro de un contexto de trabajo determinado.

§ Conocimiento del proceder multidisciplinar en grupos de trabajo.

C.- Código deontológico

§ Normas de comportamiento profesional ajustadas a la legalidad y a la ética profesional.

· Normas explícitas e implícitas que rigen en el entorno social en el que se actúa.

D.- La inserción profesional

· Estrategias para mostrar en el entorno profesional las capacidades propias relativas tanto a las competencias genéricas como específicas

· Formas y recursos para iniciar el camino profesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE4 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones y los proyectos de intervención, siendo capaz
de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

CE7 - Utilizar las TIC en el ámbito de la formación e intervención psicosocial y emplearlas en beneficio de los agentes implicados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a centro de prácticas externas 125 100

Redacción y presentación de informes 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PRÁCTICAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED,
en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales y la realización de prácticas
externas. En el caso de las prácticas externas, cada estudiante tendrá asignado un Tutor Académico miembro del Equipo Docente
del Prácticum y un Profesional-Tutor en el centro de prácticas. La Comisión del Prácticum coordinará y supervisará los convenios
de colaboración para la realización de las prácticas, y asimismo, realizará un seguimiento de los alumnos en coordinación con los
centros de prácticas, velando por la calidad de los procesos. Habrá tutorías en línea y telefónica. Asimismo el profesional-tutor del
centro de prácticas recibirá los materiales necesarios para desempeñar su labor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 0.0 70.0

INFORME DEL TUTOR PRÁCTICAS 0.0 30.0

NIVEL 2: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de integrar los aspectos teóricos y prácticos del Máster.

· Diseñar y/o aplicar un programa de intervención o investigación en el ámbito de la intervención psicosocial que pueda evaluarse su eficacia

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo de fin de máster tiene como objetivo enfrentar al estudiante con un caso práctico de investigación, evaluación y/o intervención relacionado
con las actividades desarrolladas en el módulo de prácticas o con las líneas de investigación propias del profesorado del máster. Para adjudicar los
trabajos de fin de máster a los supervisores y profesores, se tendrán en cuenta tanto las propuestas de los propios estudiantes como las líneas de tra-
bajo ofrecidas por el profesorado

Podrán tener contenidos de dos modalidades:

1. Trabajos de revisión teórica sobre aspectos fundamentales de la Intervención Psicosocial.
2. Trabajos empíricos relacionados fundamentalmente con el diseño y puesta en marcha de programas de intervención en los distintos ámbitos de aplicación de la

intervención psicosocial en grupos y organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El Trabajo Fin de Máster (TFM) supone la realización por parte del estudiante de un

proyecto, memoria o estudio, en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en

el seno del Máster. El TFM deberá estar orientado a la aplicación de las competencias

generales asociadas a la Titulación.

El TFM debe ser evaluado una vez que el estudiante haya superado las evaluaciones

previstas en las restantes materias del Plan de Estudios y disponga, por tanto, de todos los

créditos necesarios para la obtención del título de Máster, salvo los correspondientes al

propio TFM.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 20 0

Diseño y evaluación de programas de
intervención

100 0

Redacción y presentación de informes 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA TFM. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, Se asignará
un tutor a cada estudiante, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar por el cumplimiento de los
objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará, en la medida de lo posible, a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación y del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y
DEFENSA PÚBLICA DEL TFM

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

25 100 25

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 30 100 10

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

40 100 30

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

5 100 35

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

60 30 75

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje

El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desa-
rrollo del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por la UNED.

La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especifica-
ción de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado "Planificación de las enseñanzas", donde se detalla cada uno
de los procedimientos.

En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:

- Los procedimientos generales establecidos por la UNED.
- El sistema de evaluación específico de cada una de las materias que componen el Máster
- El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.

El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.

La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster,
vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de
resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea
coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:

- Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, evaluaciones presenciales, etc.

- Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades
de aprendizaje planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los
responsables de la evaluación continua).

- Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.

- Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha per-
mitido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título La aplicación de estos procedimientos de valoración en
diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este
Máster y, finalmente, el resultado definitivo de los mismos.
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Estos criterios y procedimientos tienen como objetivo principal garantizar la calidad de la formación y los servicios que reciben los estudiantes, así co-
mo fomentar acciones continuas de revisión y mejora de los programas.

Habrá un seguimiento continuo del MÁSTER y una reunión trimestral de la Comisión Académica del Programa con objeto de evaluar y controlar el fun-
cionamiento del Programa, y en su caso planificar cambios y desarrollarlos. Se estudiará el perfil formativo de los estudiantes, el proceso de inscrip-
ción, la marcha del MÁSTER en sus aspectos administrativos y docentes y los posibles desajustes que haya, sobre todo en su curso inicial.

La Comisión garantizará la difusión del Programa a través de la página web y de medios impresos, que faciliten a los estudiantes su trabajo y les per-
mitan conocer de forma exacta los contenidos, competencia y Especialidades de su opción formativa. Habrá un foro virtual del Programa en donde los
estudiantes y Profesores podrán comunicarse, plantear preguntas y resolver dificultades.

Autoinformes, encuestas y análisis de resultados académicos y matrículas darán a conocer las deficiencias y los puntos fuertes del MÁSTER. Las de-
ficiencias encontradas y la posible manera de paliarlas se reflejarán en el informe que la Comisión de Académica del Programa tiene que elevar cada
año a la Junta de Facultad.

Los estudiantes serán atendidos de forma individual. Las materias elegidas se adecuarán al número de créditos requeridos y horas de estudio a em-
plear. Se ponderará asimismo el nivel de aprendizaje del alumno, el grado de consecución de los objetivos planteados y sus resultados académicos. El
profesor elaborará, en caso necesario, materiales específicos para los alumnos con el fin de facilitarles el trabajo y el estudio.

Para la evaluación de la docencia se contará con la colaboración de los tres sectores implicados: profesores, estudiantes y personal de administración.

Los profesores implicados en el MÁSTER harán una evaluación de los resultados.

En el foro virtual del MÁSTER habrá a disposición de los alumnos, profesores y personal administrativo un cuestionario sobre el programa, desarrollo
y resultados del MÁSTER, los materiales, los conocimientos impartidos, su adaptación a la metodología de la enseñanza a distancia, las exigencias de
rendimiento, los profesores, la tutorización, la atención administrativa, etc.

La Comisión Académica trabajará con las encuestas y observaciones de los tres sectores implicados, proponiendo soluciones en coordinación con los
órganos rectores de cada uno de los Departamentos que participan en este MÁSTER. Tendrá para ello una reunión anual, a la cual asistirá asimismo
un representante de los Estudiantes.

Además de los procedimientos institucionales vigentes en la UNED y recogidos en los Estatutos y Reglamento de Estudiantes, este programa habilita
como cauces para la recepción de sugerencias y reclamaciones los siguientes medios:

- Dirección postal de la Coordinación del MÁSTER
- Número de teléfono y horario de atención para la recepción de sugerencias y reclamaciones.
- Dirección electrónica para recibir sugerencias y reclamaciones.
- Foro virtual del MÁSTER.
- Estos procedimientos y medios se harán públicos en la página web del Postgrado y en la información entregada a los estudiantes tras su matricula-
ción en el programa.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No ha lugar.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29085287Q Miguel Ángel Santed Germán

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Juan del Rosal, 10 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secretaria.psi@adm.uned.es 913986212 913988211 Decano de la Facultad de
Psicología

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02182398C Alejandro Tiana Ferrer
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

admin.masteresoficiales@adm.uned.es913986018 913987406 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00790565D Fernando Jorge Molero Alonso

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Juan del Rosal, 10 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fmolero@psi.uned.es 626778179 913986215 Coordinador del Máster
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Psicología 28031762

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Intervención Psicosocial en Grupos y Organizaciones

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Intervención Psicosocial en Grupos y Organizaciones por la Universidad Nacional de Educación a

Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Jorge Molero Alonso Coordinador del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 00790565D

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Alejandro Tiana Ferrer Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 02182398C

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Miguel Ángel Santed Germán Decano de la Facultad de Psicología

Tipo Documento Número Documento

NIF 29085287Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid 913986018

E-MAIL PROVINCIA FAX

admin.masteresoficiales@adm.uned.es Madrid 913987406
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Intervención Psicosocial
en Grupos y Organizaciones por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Psicología Psicología

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36 18 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28031762 Facultad de Psicología

1.3.2. Facultad de Psicología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

75 75
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 60.0

RESTO DE AÑOS 24.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 16.0 24.0

RESTO DE AÑOS 16.0 24.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/SECRETARIA/
NORMATIVA/ESTUDIANTES/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA%20APROBADO%20CONSEJO%20GOBIERNO
%206%20OCTUBRE%202015.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE4 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones y los proyectos de intervención, siendo capaz
de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

CE7 - Utilizar las TIC en el ámbito de la formación e intervención psicosocial y emplearlas en beneficio de los agentes implicados

CE8 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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REQUISITOS DE ACCESO

Según se indica en el artículo 16 del RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010:

1.Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.

2.Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

El perfil de acceso de los estudiantes es licenciados/as o graduados/as en Psicología.

La admisión a la titulación corresponde a la Comisión de Coordinación del Máster encargada de decidir sobre la admisión de los estudiantes. Esta Co-
misión será también responsable de la coordinación de los aspectos docentes del Máster.

Los criterios de valoración para la admisión al Máster incluyen:

- Expediente académico normalizado de la titulación de acceso (65%).

- Experiencia profesional (20%)

Se tendrá en cuenta la actividad profesional relacionada con los contenidos del máster. Dicha experiencia deber ser debidamente justificada mediante
certificado de la empresa u organismo donde ser realizó dicha actividad

- Currículum vitae, destacando actividades previas relacionadas con el Máster diferentes de la experiencia profesional (10%). Entre dichas actividades
se incluyen:

Haber cursado Másteres Oficiales relacionados con los contenidos del Máster

Haber cursado Títulos Propios relacionados con los contenidos del Máster

Haber cursado estudios de doctorado relacionados con los contenidos del Máster.

En caso de duda se contactará directamente con los candidatos y se recurrirá, si se estima necesario, a entrevistas personales (5%).

De acuerdo con los criterios de admisión del Máster, la comisión de Coordinación del Máster establecerá una prelación de candidatos con el objetivo
de no sobrepasar el número de estudiantes de nuevo ingreso establecido como máximo en la oferta anual de plazas.

MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

La debida coordinación entre los equipos docentes responsables de las distintas asignaturas del Máster se logra a través de la existencia de una Co-
misión Coordinadora del Máster, que vela por la adecuación de la docencia a los objetivos del Título y la debida consecución de las competencias por
parte del alumnado.

En concreto, el acuerdo aprobado en el Consejo de Gobierno de la UNED de 16 de diciembre de 2008 sobre Actualización de los procedimientos de
organización y gestión académica de los Másteres Universitarios oficiales y Doctorado de la UNED para su adaptación en lo dispuesto en el Real De-
creto 1393/2007, establece que ¿La Comisión de Coordinación de Título de Máster estará presidida por el/la Decano/a-Director/Directora del Centro (o
persona en quien delegue). Formará parte de ella el Coordinador del Título y actuará como secretario/a de la misma el Secretario/a del Máster.

Asimismo, podrá formar parte de ella el responsable de calidad del Centro. Se deberán garantizar, por la composición y dinámica de funcionamien-
to de la Comisión, las condiciones para la participación tanto en los debates como en los momentos de decisión, de representantes de todos los es-
tamentos que constituyen nuestra universidad (PDI, PAS, profesores tutores, en el caso que proceda, y estudiantes). En este sentido, deberán for-
mar parte de la misma, como mínimo, un profesor o una profesora de cada Departamento que tenga docencia de materias obligatorias en el Título, un
miembro del personal de administración y servicios vinculado a la gestión académica del Título y un representante de estudiantes. La Junta de Facul-
tad regulará la composición de la Comisión, el procedimiento de elección y la duración de su mandato.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:

1. Orientación antes de matricularse.
La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.

2. Guías de apoyo.
Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
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Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

· Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.

· Orientaciones para la Planificación del Estudio.

· Técnicas de estudio.

· Preparación de Exámenes en la UNED.

3. Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.
La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesa-
rias para ser un estudiante a distancia.
Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

· Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.

· Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.

· Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competen-
cias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.

4. Cursos 0. Cursos de nivelación.
Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la in-
formación necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.

5. Comunidad virtual de estudiantes nuevos.
El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.

6. aLF.
aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.
aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.
Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de com-
paginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.
Funcionalidades:

· Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.

· Espacio de almacenamiento compartido.

· Organización de los contenidos.

· Planificación de actividades.

· Evaluación y autoevaluación.

· Servicio de notificaciones automáticas.

· Diseño de encuestas.

· Publicación planificada de noticias.

· Portal personal y público configurable por el usuario.

7. El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).
El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (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 ter-
minados sus estudios.
¿Qué ofrece el COIE?:

- Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.

- Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
- Información y autoconsulta:

· Titulaciones.

· Estudios de posgrado.

· Cursos de formación.

· Becas, ayudas y premios.

· Estudios en el extranjero.

- Empleo:

· Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED

· Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.

· Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.

8. Servicio de Secretaría Virtual
El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrí-
cula.
Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

· Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.

· Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.

· Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.

· Consulta del estado de su solicitud de beca.

· Consulta del estado de su solicitud de título.

· Consulta del estado de su solicitud de matrícula.
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9. Tutorías en línea
En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez.
Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se trasla-
de al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y
participar en las actividades que se desarrollen.
Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.

10. La Biblioteca
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relaciona-
das con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.
La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), In-
genierías, y la biblioteca del Instituto Universitario "Gutiérrez Mellado". Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su políti-
ca bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.
Los servicios que presta son:

· Información y atención al usuario.

· Consulta y acceso a la información en sala y en línea.

· Adquisición de documentos.

· Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).

· Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digi-
tales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e in-
crementando notablemente su visibilidad e impacto.

· Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

11. La Librería Virtual
La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fon-
do de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.

12. UNIDIS
El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, cu-
yo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportuni-
dades que el resto de estudiantes de la UNED.
Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad

13. Representación de estudiantes.
Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendien-
do sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en be-
neficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera
del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimien-
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to y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según reza su exposición de motivos,
introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en los criterios y procedimientos es-
tablecidos.

Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones
normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010,
y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, pro-
cede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para
los Másteres.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real De-
creto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la UNED.

Artículo 2. Conceptos básicos.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.

2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.
Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:
a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado. b) Enseñanzas universitarias no ofi-
ciales.
c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.

3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordi-
nadora de éste.

Artículo 4. Órganos competentes

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y ges-
tión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.

2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolu-
ción de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los crite-
rios generales de procedimiento y plazos.

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y cono-
cimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras ense-
ñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para ob-
tener el correspondiente título.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Identificador : 4316067

BORRADOR

10 / 71

universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que
para el Master.
2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcenta-
je superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real de-
creto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñan-
zas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expe-
diente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el títu-
lo que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.
Capítulo II. Transferencia de créditos.

Art. 8- Definición.

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no fina-
lizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documen-
tos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en nin-
gún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos crédi-
tos que no hayan sido reconocidos..

Art. 10. Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Tí-
tulo.

ANEXO I

1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación. Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la
UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados
información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el aná-
lisis de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos
en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.

2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos dere-
chos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el pla-
zo de un mes recurso de alzada ante el Rector.

4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión dele-
gada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.
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5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumpli-
miento.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedi-
miento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

RECONOCIMIENTO DE LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS POR EXPERIENCIA PROFESIONAL

El número de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional, se circunscribirá exclusivamen-
te a la asignatura y créditos ECTS (6) de las prácticas tuteladas en organizaciones y empresas. Únicamente se reco-
nocerán éstas cuando el estudiante haya realizado una actividad equivalente a la definida en la mencionada asigna-
tura (tanto en contenidos como en tiempo de duración) y quede constatado que las competencias establecidas por
las mismas han sido adquiridas por el estudiante.

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

1. Experiencia laboral y profesional. Máximo de créditos: No podrá ser superior al 15% de los créditos del plan
de estudios junto con el reconocimiento por estudios propios. En esta caso el máximo seria de 6 créditos ECTS

2. Cómo se acredita:

1. Certificado de vida laboral.

2. Certificado de la empresa u organismo en el que se refleje la actividad realizada por el estudiante y el período de
tiempo de ejercicio, en el que se pueda constatar que la antigüedad laboral en el grupo de cotización que el solicitan-
te considere, guarda relación con las competencias del máster en intervención psicosocial en grupos y organizacio-
nes. En el caso que no se pueda aportar por cierre patronal de la empresa, se presentará el contrato de trabajo co-
rrespondiente, que podrá ser considerado siempre que se pueda obtener del mismo la información necesaria sobre
las competencias adquiridas.

3. Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen General de Trabajadores Autónomos, se acreditará el epí-
grafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

4. Breve memoria elaborada por el estudiantes (alrededor de 4 páginas) en la que se describan con detalle las fun-
ciones, tareas y actividades realizadas.

3. Criterios

1. La equivalencia es de 0,5 créditos por cada 3 meses acreditados.

2. Si no se alcanza el reconocimiento del total de créditos de la asignatura (6 ECTS) la asignatura deberá cursarse
en su totalidad

La Comisión de Coordinación del Máster que es el órgano competente en las tareas de Reconocimiento y Transfe-
rencia de créditos informará de las asignaturas del plan de estudios susceptibles de reconocimiento.

Tal y como se indica en el artículo 4 de la Normativa sobre Transferencia y Reconocimiento de Créditos que se ha
incluido en el apartado 4.4, el órgano competente para el reconocimiento de créditos es la "Comisión de Coordina-
ción del Master".

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estudio del material teórico y práctico

Elaboración de trabajos

Participación en foros y en la plataforma virtual

Análisis y discusión de artículos de investigación

Análisis y revisión de casos prácticos

Diseño y evaluación de programas de intervención

Realización de pruebas de autoevaluación

Asistencia a centro de prácticas externas

Redacción y presentación de informes

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

METODOLOGÍA PRÁCTICAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED,
en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales y la realización de prácticas
externas. En el caso de las prácticas externas, cada estudiante tendrá asignado un Tutor Académico miembro del Equipo Docente
del Prácticum y un Profesional-Tutor en el centro de prácticas. La Comisión del Prácticum coordinará y supervisará los convenios
de colaboración para la realización de las prácticas, y asimismo, realizará un seguimiento de los alumnos en coordinación con los
centros de prácticas, velando por la calidad de los procesos. Habrá tutorías en línea y telefónica. Asimismo el profesional-tutor del
centro de prácticas recibirá los materiales necesarios para desempeñar su labor

METODOLOGÍA TFM. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, Se asignará
un tutor a cada estudiante, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar por el cumplimiento de los
objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará, en la medida de lo posible, a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación y del TFM

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS DE AUTOEVALUACIÓN

TRABAJO PRÁCTICO

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE INTERVENCIÓN

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE INFORMES

MEMORIA DE ACTIVIDADES

EVALUACIÓN CONTÍNUA

EXAMEN

ELABORACIÓN DE UN INFORME DE INVESTIGACIÓN

REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN/INTERVENCIÓN

ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y DEFENSA PÚBLICA DEL TFM

INFORME DEL TUTOR PRÁCTICAS

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Métodos de investigación y análisis de datos cuantitativos y cualitativos en Psicología Social
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Tener las habilidades prácticas que permiten juzgar críticamente los elementos de todo proceso de acción científica (formulación de objetivos, delimitación de
las variables de estudio, selección de un diseño, redacción de un informe).

· Presentar la habilidad necesaria para seleccionar la metodología y el diseño de investigación más apropiado en función de las características de la investigación
social que se aborda.

· Saber aplicar los principios de construcción de y cuestionarios y test psicológicos.

· Conocer las distintas estrategias para evaluar la fiabilidad y obtener evidencias de validez de las puntuaciones obtenidas a través de cuestionarios y test psicoló-
gicos.

· Ser capaz de seleccionar el análisis apropiado de datos cuantitativos y de realizar una interpretación apropiada de los mismos.

· Conocer las distintas metodologías cualitativas y valorar su adecuación a los distintos marcos de aplicación.

· Saber aplicar las distintas técnicas de recogida de información cualitativa y utilizar las técnicas de análisis de datos cualitativos

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Métodos de investigación en Psicología Social.
2. Elaboración y calidad métrica de cuestionarios y test.
3. Tratamiento de datos cuantitativos: análisis e interpretación
4. Métodos y técnicas de investigación cualitativa.
5. Tratamiento de datos cualitativos: análisis e interpretación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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
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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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

CE7 - Utilizar las TIC en el ámbito de la formación e intervención psicosocial y emplearlas en beneficio de los agentes implicados

CE8 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 50 0

Elaboración de trabajos 30 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

5 0

Análisis y discusión de artículos de
investigación

10 0

Realización de pruebas de autoevaluación 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS DE AUTOEVALUACIÓN 0.0 25.0

TRABAJO PRÁCTICO 0.0 75.0

NIVEL 2: Diseño y evaluación de proyectos de intervención

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar esta asignatura el estudiante debe ser capaz de:

· Identificar las diferentes fases de un proyecto de intervención

· Conocer la metodología que se utiliza habitualmente en los proyectos de intervención

· Comprender la forma en la que deben evaluarse los proyectos de intervención identificando las diferentes fases y tipos de evaluación

· Conocer la metodología que se utiliza en la evaluación de proyectos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño de proyectos de intervención:

· Etapas o fases de un proyecto.

· Metodología

Evaluación de proyectos

· Fases

· Evaluación del proceso/calidad

· Evaluación del impacto: diseños evaluativos

· Validez

Procedimientos de recogida de información

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante debe ser capaz de leer y comprender materiales en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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
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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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE4 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones y los proyectos de intervención, siendo capaz
de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

CE7 - Utilizar las TIC en el ámbito de la formación e intervención psicosocial y emplearlas en beneficio de los agentes implicados

CE8 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 45 0

Elaboración de trabajos 45 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO
DE INTERVENCIÓN

0.0 50.0

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 50.0

NIVEL 2: Teorías en Psicología Social Aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos de aprendizaje de la asignatura, expresados en forma de conocimientos, habilidades y actitudes, son los siguientes:

Conocimientos:

· Aproximarse al modelo psicosocial de intervención: investigación-acción.

· Aprender a relacionar las teorías psicosociales con el desarrollo personal y social.

· Identificar los mecanismos, procesos psicológicos y otros factores relevantes en propuestas de intervención y servicios de diferentes organizaciones

Habilidades y destrezas

· Revisar teorías y modelos psicosociales desde la perspectiva aplicada

· Identificar / Definir objetivos de estudio y objetivos de intervención y sus correspondientes hipótesis.

· Extraer estrategias y criterios de evaluación de los objetivos e hipótesis formulados

· Construir y aplicar instrumentos para abordar los objetivos formulados

· Elaborar informes y otro tipo de documentos de comunicación científica.

· Asistencia a Seminario (virtual/presencial, según el caso)

Actitudes:

· Adoptar un enfoque científico en el análisis de las cuestiones sociales objeto de estudio.

· Valorar con actitud crítica la documentación científica y aplicada

· Generar estrategias de solución de problemas

· Reflexionar sobre la aplicabilidad de las teorías a las necesidades sociales y a la solución de problemas

Participar activamente durante el curso en las distintas actividades

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Reflexiones en torno a la relevancia de las teorías psicosociales. El porqué, el cómo y el para qué de las aplicaciones psicosociales
2. Aproximación a la perspectiva de la Investigación-acción en algunas teorías psicosociales
3. Identificando elementos clave de la aplicabilidad de las teorías psicosociales
4. Algunos obstáculos y riesgos en la transferencia aplicada de las teorías psicosociales
5. Análisis de propuestas de intervención y/o servicios a la luz de las teorías psicosociales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura de carácter obligatorio, asume ciertas condiciones de partida de los miembros del curso han adquirido una formación básica en Psi-
cología Social y ya disponen de ciertas competencias en la comprensión de documentos científicos y en el análisis de los conceptos, las aportaciones
teóricas y usos metodológicos de la Psicología Social.

Se presupone además, cierta soltura en el manejo de programas informáticos de procesamiento de texto, tratamiento de datos y gestión de referencias
bibliográficas. Además de estos conocimientos, para cursar esta asignatura es indispensable que los participantes dispongan de una conexión regular
a Internet que les permita el acceso al curso virtual y a las bases de datos digitalizadas.

Asimismo se requiere se capaz de leer y comprender artículos y documentos en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial
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CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 75 0

Elaboración de trabajos 40 0

Redacción y presentación de informes 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 70.0

MEMORIA DE ACTIVIDADES 0.0 30.0

NIVEL 2: Nuevas perspectivas en Psicología de las Organizaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al superar la asignatura el alumno será capaz de:

-Analizar el comportamiento organizacional desde la teoría desde las ciencias de la complejidad

- Conocer las aportaciones de la psicología positiva a la psicología de las organizaciones.

- Explicar el comportamiento organizacional desde la teoría de la identidad social.

- Conocer las áreas emergentes de investigación e intervención en psicología de las organizaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura son tanto teóricos como de formación para la investigación. Y su foco de atención prioritario está en los nuevos desa-
rrollos en la psicología de las organizaciones y en el estudio de investigaciones recientes sobre el área. Estos contenidos facilitarán al alumno un mar-
co teórico en el que poder implantar y/o diseñar la intervención psicosocial en las organizaciones.

Los bloques temáticos que serán objeto de estudio son las aportaciones a la psicología de las organizaciones que provienen de: la teoría de la com-
plejidad y el caos, la psicología positiva y de la teoría de la identidad social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

EL ESTUDIANTE DEBE SER CAPAZ DE LEER Y COMPRENDER MATERIALES EN INGLÉS

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

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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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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE8 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 35 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

Análisis y discusión de artículos de
investigación

40 0

Redacción y presentación de informes 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Mejora de la comunicación en entornos sanitarios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comprender el proceso psicosocial de la comunicación en entornos sanitarios.

2. Identificar las características, funciones y canales de la comunicación en entornos sanitarios

4. Conocer las habilidades de comunicación fundamentales para los profesionales sanitarios

5. Observar las necesidades de comunicación de los usuarios de los servicios sanitarios.

6. Valorar la comunicación entre los profesionales sanitarios y los usuarios y familiares de los servicios sanitarios.

7. Relacionar los procesos de comunicación con el comportamiento de salud y su influencia sobre la conducta de los usuarios de los servicios sanita-
rios.

8. Diseñar un programa de intervención en comunicación en un marco sanitario concreto

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Comunicación y salud, superando las barreras. La comunicación centrada en el paciente-cliente en la asistencia sanitaria. La comunicación eficaz
en salud.

2. Habilidades de comunicación para profesionales sanitarios. La comunicación de información.

3. Habilidades de comunicación para profesionales sanitarios. La comunicación empática y socioemocional. La comunicación de malas noticias.

4. Comunicación interprofesional y nuevas tecnologías en entorno sanitario.

5. Comunicación eficaz y conducta. Petición de ayuda y adherencia terapéutica.

6. La intervención psicosocial en comunicación en entornos sanitarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante debe ser capaz de leer y comprender materiales en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

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

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

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

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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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

CE7 - Utilizar las TIC en el ámbito de la formación e intervención psicosocial y emplearlas en beneficio de los agentes implicados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 70 0

Elaboración de trabajos 30 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

5 0

Diseño y evaluación de programas de
intervención

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJO PRÁCTICO 0.0 50.0

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO
DE INTERVENCIÓN

0.0 50.0

NIVEL 2: Técnicas de intervención psicosocial en emergencias y catástrofes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de esta asignatura consisten en aprender los elementos de intervención psicosocial en función de las fases de la catástrofe. Así como
en describir y comprender las directrices internacionales sobre salud mental y apoyo psicosocial en emergencias humanitarias y catástrofes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción. Descripción de las situaciones de riesgo, emergencias y catástrofes
2. Comprender la situación

a. Cómo afectan las situaciones de crisis a las personas (reacciones físicas y emocionales)
b. Ayudar a enfrentar lo sucedido (quién, cuándo y dónde)
c. Prevenir tensiones posteriores

3. Directrices comunes que constituyen una respuesta mínima
a. Difusión de información
b. Proporcionar acceso a los servicios de salud mental
c. Coordinación
d. Diagnóstico, seguimiento y evaluación

4. Cómo intervenir de forma responsable
a. Respetar la dignidad y los derechos
b. Adaptar la intervención a la cultura de la persona implicada
c. Considerar otras medidas de respuesta a la situación
d. Cuidarse uno mismo

5. Estrategias de intervención adaptativas
a. Principios de actuación (observar, escuchar y conectar)
b. Propiciar espacios de intercambio y apoyo social
c. Trabajo con redes sociales
d. Valorar las formas de afrontamiento
e. Potenciación psicológica y grupal
f. Preparación, implicación y cuidado de los equipos de apoyo (hábitos de trabajo y vida saludables)

6. Algunas actividades a realizar con las personas implicadas
a. Intervinientes
b. Población vulnerable

7. Casos prácticos
a. Caso 1: Desastre natural
b. Caso 2: Violencia y desplazados
c. Caso 3: Accidentes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante debe ser capaz de leer y comprender materiales en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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

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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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE4 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones y los proyectos de intervención, siendo capaz
de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

CE8 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 65 0

Elaboración de trabajos 55 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO
DE INTERVENCIÓN

0.0 70.0

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 70.0

NIVEL 2: Calidad de vida e indicadores de bienestar en la ciudad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entender cómo se relacionan variables provenientes del contexto físico urbano con determinadas expresiones de conducta en el plano individual, interpersonal y
grupal.

· Comprender la relevancia de la inclusión de indicadores psicosociales para mejor la calidad de vida urbana.

· Conocer los vínculos de disciplinas como la geografía, la ingeniería o la sociología con la psicología social y comunitaria

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Parámetros de bienestar en entornos urbanos.

· Sentido de comunidad. Identificación con el barrio. Diseño de instrumentos de evaluación.

· Ámbitos específicos de actuación: participación ciudadana y empowerment, movilidad y caminabilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

EL ESTUDIANTE DEBE SER CAPAZ DE LEER Y COMPRENDER MATERIALES EN INGLÉS. SE VALORARÁ POSITIVAMENTE LA CAPACIDAD
DE INTERPRETAR RESULTADOS DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS MULTIVARIANTES (COMO EL ANÁLISIS FACTORIAL O LA REGRESIÓN MÚL-
TIPLE).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Estudio del material teórico y práctico 75 0

Elaboración de trabajos 40 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO
DE INTERVENCIÓN

75.0 0.0

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 25.0

NIVEL 2: Intervención psicosocial para la prevención del maltrato en diversos ámbitos.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Analizar y entender las causas del maltrato en distintos ámbitos desde una perspectiva psicosocial, atendiendo a los principales factores contextuales e individua-
les que facilitan e inhiben el maltrato.

· Conocer los diferentes modelos de prevención del maltrato y sus fundamentos teóricos y empíricos.

· Familiarizarse con los principales programas de prevención del maltrato.

· Examinar experiencias prácticas representativas de la prevención del maltrato mediante el estudio de investigaciones empíricas y casos reales, y extraer conclu-
siones sobre su eficacia.

· Diferenciar las necesidades específicas de los programas de prevención en función del tipo de maltrato que se pretenda prevenir, del contexto sociocultural en el
que se quiera intervenir y de las características individuales de las personas con las que se quiera trabajar.

· Distinguir las principales herramientas disponibles para el diseño, gestión y evaluación de programas de prevención y tratamiento del maltrato.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1.Concepto y tipos de maltrato.

2.Factores contextuales e individuales que favorecen e inhiben el maltrato. El punto de vista de la víctima, del perpetrador y de terceros.

3.La prevención del maltrato en el ámbito privado (pareja y familia)

4.La prevención del maltrato en el ámbito escolar (bullying)

5.La prevención del maltrato en el ámbito laboral (mobbing)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

EL ESTUDIANTE DEBE SER CAPAZ DE LEER Y COMPRENDER MATERIALES EN INGLÉS

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE4 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones y los proyectos de intervención, siendo capaz
de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

CE8 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 75 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0
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Diseño y evaluación de programas de
intervención

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 70.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA 0.0 30.0

NIVEL 2: Desarrollando competencias y destrezas en la experiencia de envejecimiento. Aportaciones psicosociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos de aprendizaje de la asignatura, expresados en forma de conocimientos, habilidades y actitudes, son los siguientes:

Conocimientos:

· Diferenciar los efectos psicosociales del envejecimiento del envejecimiento corporal.

· Aprender a relacionar las teorías psicosociales con el desarrollo personal y social y con las perdidas psicosociales.

· Identificar los mecanismos, procesos psicológicos y otros factores relevantes en la vida en sociedad, en las propuestas de intervención y en los servicios de dife-
rentes organizaciones

Habilidades y destrezas

· Revisar la aplicabilidad de teorías y modelos psicosociales al desarrollo del ciclo vital.

· Identificar / Definir objetivos de estudio y objetivos de intervención y sus correspondientes hipótesis.

· Extraer estrategias y criterios de evaluación de los objetivos e hipótesis formulados
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· Construir y aplicar instrumentos para abordar los objetivos formulados

· Elaborar informes y otro tipo de documentos de comunicación científica.

· Asistencia a Seminario (virtual/presencial, según el caso)

Actitudes:

· Adoptar un enfoque científico en el análisis de las cuestiones sociales objeto de estudio.

· Valorar con actitud crítica la documentación científica y aplicada

· Generar estrategias de solución de problemas

· Reflexionar sobre la aplicabilidad de las teorías a las necesidades psicosociales y a la solución de problemas de los mayores de gran edad

· Participar activamente durante el curso en las distintas actividades

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Usos y costumbres sociales a la luz de las teorías psicosociales. Sus efectos sobre la experiencia de envejecimiento.
2. Relevancia de las teorías psicosociales. El porqué, el cómo y el para qué de las aplicaciones psicosociales
3. Identificando elementos clave de la aplicabilidad de las teorías psicosociales relevantes en la experiencia de envejecimiento
4. Algunos obstáculos y riesgos en la transferencia aplicada de las teorías psicosociales

5. Análisis de propuestas de intervención y/o servicios a la luz de las teorías psicosociales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura de carácter optativo, asume ciertas condiciones de partida de los miembros del curso han adquirido una formación básica en Psicolo-
gía Social y ya disponen de ciertas competencias en la comprensión de documentos científicos y en el análisis de los conceptos, las aportaciones teó-
ricas y usos metodológicos de la Psicología Social.

Se presupone además, cierta soltura en el manejo de programas informáticos de procesamiento de texto, tratamiento de datos y gestión de referencias
bibliográficas. Además de estos conocimientos, para cursar esta asignatura es indispensable que los participantes dispongan de una conexión regular
a Internet que les permita el acceso al curso virtual y a las bases de datos digitalizadas.

Se tendrá en cuenta la accesibilidad a la población diana y a organizaciones dirigidas a dar servicios a los mayores de gran edad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 75 0

Elaboración de trabajos 40 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

70.0 0.0

MEMORIA DE ACTIVIDADES 30.0 0.0

NIVEL 2: Aspectos comportamentales del género: su impacto en el bienestar y salud de los hombres y mujeres

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos de aprendizaje de la asignatura, expresados en forma de conocimientos, habilidades y actitudes, serían los siguientes:

Conocimientos:

· Aproximarse a las perspectivas teóricas en el análisis del comportamiento del género.

· Aprender a relacionar la vertiente teórica con sus potenciales aplicaciones en el ámbito de la salud.

· Identificar los mecanismos, procesos psicológicos y otros factores relevantes en el desarrollo de pautas de intervención en cuestiones de género.
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Habilidades y destrezas

· Definir objetivos de estudio y objetivos de intervención y sus correspondientes hipótesis.

· Establecer estrategias y criterios de evaluación de los objetivos e hipótesis formulados

· Construir y aplicar instrumentos para abordar los objetivos formulados

· Elaborar informes y otro tipo de documentos de comunicación científica.

· Asistencia a Seminario (virtual/presencial, según el caso)

Actitudes:

· Adoptar un enfoque científico en el análisis de las cuestiones sociales objeto de estudio.

· Valorar con actitud crítica la documentación científica y aplicada

· Generar estrategias de solución de problemas

· Participar activamente durante el curso en las distintas actividades y foros

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El género como principio organizador social

2. Educación en la Igualdad

3. Género y salud

4. Participación social y género

5. Cuestiones de género en la red

6. Violencia de género

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 1) la formación adquirida en la Licenciatura o el Grado en Psicología, 2) los conocimientos básicos de
metodología en ciencias del comportamiento, 3) un conocimiento del idioma inglés que permita la lectura y comprensión de los materiales recomenda-
dos y, 4) el manejo de programas informáticos de procesamiento de texto, tratamiento de datos y gestión de referencias bibliográficas. Además de es-
tos conocimientos, para cursar esta asignatura es indispensable que los participantes dispongan de una conexión regular a Internet que les permita el
acceso al curso virtual y a las bases de datos digitalizadas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros
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CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 75 0

Elaboración de trabajos 40 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 70.0

MEMORIA DE ACTIVIDADES 0.0 30.0

NIVEL 2: Procesos de exclusión social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura de Exclusión Social tiene como objetivo acercar al alumno a una serie de cuestiones centrales en la dinámica social de la exclusión. Pa-
ra ello, deberá aprender y conocer el concepto, la forma de evaluación y la intervención adecuada en estos procesos. La asignatura está diseñada pa-
ra un estudio en profundidad de este fenómeno social tan extendido y ubicuo.

Este proceso de exclusión social ocurre en nuestra sociedad y para su tratamiento se demanda de manera insistente la actuación del psicólogo. Ade-
más, la exclusión no afecta sólo a quien la padece (víctima), sino también a quien la causa (victimario), a quien la presencia sin actuar en ningún sen-
tido (espectadores), a las normas sociales que la permiten y, en ocasiones, la fomentan (instituciones) y a la sociedad global que acaba por acusar su
impacto. Como es lógico, la interdisciplinariedad se impone en un estudio de estas características.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Conceptos básicos en exclusión social

La presencia de la exclusión social en el mundo contemporáneo: exclusión social y globalización. La exclusión social en la UE y en España.

Principales enfoques en el estudio de la exclusión social: ciencia política, sociología, política social y trabajo social.

La perspectiva psicosocial. Procesos psicosociales y exclusión. La exclusión social desde la perspectiva de la víctima, el victimario, los espectadores,
las instituciones y la sociedad general.

Relaciones de la exclusión social con la discriminación, el racismo, el prejuicio y los estereotipos. Exclusión social y conflicto social: la exclusión y las
relaciones entre grupos.

Bloque 2. Métodos para el estudio de la exclusión social

Indicadores objetivos de exclusión. Indicadores subjetivos. Aproximaciones indirectas: síntomas fundamentales y asociados de exclusión social. Expe-
rimentación. Cuestionarios y escalas. Análisis documentales. Estudio de casos

Bloque 3. Principales formas de exclusión social

Discusión general de las tipologías de exclusión.

Grupos en riesgo de exclusión. Conductas de exclusión. Exclusión oculta o latente.

Exclusión directa e indirecta. La exclusión negada: los procesos de desvinculación moral.

Bloque 4. Cómo superar la exclusión social

Estrategias individuales, grupales y societales de inclusión social. Programas de intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es muy recomendable que los alumnos hayan cursado todas las asignaturas del área de Psicología Social y las optativas de Psicología de los Grupos,
así como todas las relativas al área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento.

La utilización de todos los recursos a su alcance facilitará al alumno el seguimiento de la asignatura. Algunos de estos recursos se enumeran a conti-
nuación: acceso a Internet, para el seguimiento de los foros, una comunicación continua con el equipo docente, la consulta rápida de muchos materia-
les recomendados y el acceso a bancos de datos (CIS, INE, entre otros); utilización de los programas informáticos más frecuentes y estándar. El cono-
cimiento del inglés es un importante recurso para el acceso a la literatura más especializada

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones
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CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

CE7 - Utilizar las TIC en el ámbito de la formación e intervención psicosocial y emplearlas en beneficio de los agentes implicados

CE8 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 65 0

Elaboración de trabajos 35 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

5 0

Análisis y revisión de casos prácticos 10 0

Diseño y evaluación de programas de
intervención

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 0.0 45.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA 0.0 35.0
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EXAMEN 0.0 20.0

NIVEL 2: Intervención psicosocial en grupos estigmatizados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar esta asignatura el estudiante debe ser capaz de:

Conocer las principales teorías acerca del estigma en Psicología Social.

1. Conocer de manera general los efectos del estigma y las principales variables que pueden contribuir a su reducción.

2. Conocer las características de la estigmatización y los efectos específicos en los diferentes grupos sociales.

3. Ser capaz de diseñar intervenciones para reducir los efectos del estigma

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Concepto y tipos de estigma
Bloque 2. Los efectos de la estigmatización

Bloque 3. La estigmatización en los distintos grupos sociales

Bloque 4. La reducción del estigma en los diferentes grupos sociales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante debe ser capaz de leer y comprender materiales en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial
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CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

CE8 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 55 0

Elaboración de trabajos 60 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO
DE INTERVENCIÓN

0.0 50.0

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 50.0
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NIVEL 2: Origen y resolución de conflictos intergrupales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar esta asignatura el estudiante debería

ser capaz de:

· Entender y analizar las causas de los conflictos intergrupales desde una perspectiva psicosocial.

· Describir y relacionar los principales modelos teóricos sobre conflictos intergrupales.

· Establecer conexiones entre teoría e investigación sobre las causas y la resolución de los conflictos intergrupales.

· Combinar distintos métodos de investigación para analizar conflictos intergrupales.

· Interpretar los resultados de investigaciones empíricas sobre la reducción del conflicto y valorar su aplicabilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Principales propuestas teóricas sobre el origen de los conflictos intergrupales.
2. Análisis teórico de las estrategias de reducción del conflicto
3. Aplicaciones de las estrategias de reducción del conflicto
4. Los efectos paradójicos de las estrategias de reducción del conflicto

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante debe ser capaz de leer, comprender y redactar materiales en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros
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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 más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE4 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones y los proyectos de intervención, siendo capaz
de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 60 0

Elaboración de trabajos 40 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

5 0

Análisis y discusión de artículos de
investigación

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 50.0

ELABORACIÓN DE UN INFORME DE
INVESTIGACIÓN

0.0 50.0

NIVEL 2: Extremismo y radicalización, causas, naturaleza, consecuencias, y estrategias de resolución

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar esta asignatura el estudiante debería

ser capaz de:

· · Analizar las causas del extremismo desde una perspectiva psicosocial.

· · Describir y relacionar los principales modelos teóricos sobre extremismo y radicalización.

· · Establecer conexiones entre la teoría y la investigación sobre comportamientos extremos.

· · Combinar distintos métodos de investigación para analizar comportamientos extremos.

· · Interpretar los resultados de investigaciones empíricas sobre extremismo y valorar su relevancia social.

· Conocer y describir las principales propuestas teóricas acerca de la reducción del extremismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La perspectiva psicosocial del extremismo.
2. Principales teorías sobre las causas del extremismo.
3. Consecuencias intra e intergrupales del extremismo.
4. Estrategias de reducción del extremismo y la radicalización..

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante debe ser capaz de leer, comprender y redactar materiales en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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
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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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE4 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones y los proyectos de intervención, siendo capaz
de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 60 0

Elaboración de trabajos 40 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

5 0

Análisis y discusión de artículos de
investigación

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 50.0

ELABORACIÓN DE UN INFORME DE
INVESTIGACIÓN

0.0 50.0

NIVEL 2: Fundraising

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer qué es el fundraising o captación de fondos

Conocer las principales herramientas necesarias para realizar captación de fondos

Entender la relación entre el fundraising y la conducta prosocial,

Aplicar los conocimientos que aporta la psicología social al cambio de actitudes y la influencia al fundraising.

Analizar la relación ente el altruismo y la filantropía y el fundraising

Conocer los principios éticos en la captación de fondos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Qué es Fundraising

Filantropía y captación de fondos

Cómo comprometer a la ciudadanía y a instituciones privadas con objetivos, causas o fines sociales

Cambio de actitudes e influencia

Herramientas para la captación de fondos

Análisis de los perfiles de socios y donantes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es necesaria la lectura de material complementario en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

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

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

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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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE4 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones y los proyectos de intervención, siendo capaz
de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 75 0

Elaboración de trabajos 40 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 80.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA 0.0 20.0

NIVEL 2: Psicología del Emprendimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer los últimos desarrollos en el estudio de la conducta emprendedora desde una perspectiva psicosocial.
2. Familiarizarse con los cuestionarios que permiten medir la intención emprendedora y sus antecedentes.

3.Razonar sobre el papel crucial que tiene la educación para estimular la actividad emprendedora.

4. Ser capaz de diseñar un programa de formación para desarrollar competencias emprendedoras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La creación de empresas y el proceso emprendedor desde una perspectiva psicosocial

2.Diferentes formas de emprendimiento

3.El desarrollo de la intención emprendedora

4.Educar para emprender

5. Técnicas para fomentar las competencias emprendedoras

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La formación otorgada en la licenciatura o el grado de Psicología es suficiente para abordar esta asignatura. En concreto la formación en Psicología
Social, Psicología de los Grupos, Psicología de las Organizaciones y Psicología del Trabajo capacitan para la comprensión de los contenidos imparti-
dos.

Por otra parte, sería necesario que los estudiantes sean capaces de leer en inglés, ya que alguno de los materiales de la asignatura será en este idio-
ma.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 65 0

Elaboración de trabajos 50 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 50.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA 0.0 50.0

NIVEL 2: El liderazgo en las organizaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar esta asignatura el estudiante debe ser capaz de:
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1. Conocer la forma de analizar el liderazgo en las organizaciones

2. Comprender las principales teorías del liderazgo.

3. Conocer las nuevas aproximaciones en el estudio del liderazgo

4. Saber cuáles son las características de los líderes eficaces

5. Entender la importancia del liderazgo positivo en los empleados y en las organizaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. El estudio del liderazgo en las organizaciones

Bloque 2. Principales enfoques teóricos del liderazgo

Bloque 3. Nuevas aproximaciones al liderazgo

Bloque 4. Liderazgo positivo y sus efectos en los empleados y en las organizaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante debe ser capaz de leer y comprender materiales en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE4 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones y los proyectos de intervención, siendo capaz
de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación
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CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 50 0

Elaboración de trabajos 65 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO
DE INTERVENCIÓN

0.0 50.0

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 50.0

NIVEL 2: Medición de la satisfacción del cliente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Conocer los modelos teóricos utilizados para explicar la satisfacción de clientes e usuarios.
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·
Comprender la metodología utilizada en la medición de estos indicadores y ser capaz de concebir una investigación donde se aplique.

·
Ser capaz de comprender la utilidad de disponer de información rigurosa sobre la valoración de un proceso de servicio por parte de sus usua-
rios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
Definición de satisfacción de cliente. Revisión de modelos de expectativa-valor. Inclusión de aspectos emocionales.

·
Expresión de actitudes en el contexto digital.

·
Técnicas de evaluación tradicional e integración con las tecnologías de la información.

·
La elaboración del cuestionario como herramienta fundamental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

EL ESTUDIANTE DEBE SER CAPAZ DE LEER Y COMPRENDER MATERIALES EN INGLÉS. SE VALORARÁ POSITIVAMENTE LA CAPACIDAD
DE INTERPRETAR RESULTADOS DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS MULTIVARIANTES (COMO EL ANÁLISIS FACTORIAL O LA REGRESIÓN MÚL-
TIPLE).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

CE7 - Utilizar las TIC en el ámbito de la formación e intervención psicosocial y emplearlas en beneficio de los agentes implicados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 75 0

Elaboración de trabajos 40 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 25.0

ELABORACIÓN DE UN INFORME DE
INVESTIGACIÓN

0.0 75.0

NIVEL 2: Prevención de riesgos psicosociales en el trabajo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo general de esta asignatura es doble. Primero, conocer los riesgos psicosociales que pueden afectar a la salud de los trabajadores, y, se-
gundo, desde una perspectiva preventiva y aplicada, ser capaces de diseñar programas de intervención que permitan conseguir entornos de trabajo
saludables.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
Estrés laboral y riesgos psicosociales emergentes.

·
Resultados recientes sobre el burnout y el engagement.

·
Análisis psicosocial de los accidentes laborales.

·
Violencia y acoso en el trabajo.

·
Programas de intervención para mejorar la calidad de vida laboral y variables relacionadas con su eficacia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Los/las estudiantes deben ser capaces de:

·
Leer y comprender materiales en inglés.

·
Realizar análisis estadísticos vinculados a los contenidos de la asignatura.

·
Asumir un compromiso ético con los empleados y/o las personas que participen en los estudios realizados.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE4 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones y los proyectos de intervención, siendo capaz
de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 75 0

Elaboración de trabajos 40 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
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bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO
DE INTERVENCIÓN

0.0 70.0

REALIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN/
INTERVENCIÓN

0.0 30.0

NIVEL 2: Gestión de la carrera tardía (late career) y jubilación de los trabajadores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender y exponer los conceptos claves de carrera tardía, jubilación anticipada, prejubilación y otros

Diseñar investigaciones orientadas a la intervención más eficiente y basada en la evidencia para mejorar la calidad de vida de las personas en las eta-
pas finales de la carrera laboral.

Proponer aplicaciones basadas en la teoría para aumentar el ajuste de las personas a su jubilación, con especial referencia a los grupos más desfavo-
recidos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Módulo 1: La carrera tardía (late career) su importancia actual en las organizaciones

Módulo 2. La jubilación: preparación y planificación para un mejor ajuste personal en el retiro

Módulo 3. Otros caminos de salida del mercado laboral: empleo puente, pre-jubilación, emprendimiento tardío.

Módulo 4: Los grupos desfavorecidos frente a la jubilación: mujeres, migrantes, trabajadores de bajos ingresos.

Módulo 5: Indicadores de ajuste al retiro: la satisfacción y la calidad de vida en la jubilación
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Lectura fluida en inglés

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 75 0

Elaboración de trabajos 40 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 40.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA 0.0 60.0

NIVEL 2: Gestión de la diversidad
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Saber el marco normativo actual sobre el reconocimiento de la diversidad.

2. Comprender el concepto de diversidad y profundizar en el análisis de sus dimensiones.

3. Conocer algunos de los paradigmas de investigación que han generado la mayor parte de los trabajos de sobre estereotipos, prejuicio y discrimina-
ción.

4. Saber utilizar las estrategias que pueden favorecer un trato de igualdad y no discriminación en las organizaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La diversidad en el marco normativo internacional, comunitario y nacional.

2. Dimensiones y variables de la diversidad: diversidad cultural, diversidad religiosa, diversidad generacional, diversidad funcional, diversidad de géne-
ro y diversidad sexual.

3. Barreras para una adecuada gestión de la diversidad: Estereotipos, prejuicios y discriminación.

4. Herramientas para gestionar la diversidad: Reclutamiento y selección, formación, promoción y desarrollo profesional.

5. Áreas de interés para el desarrollo de un plan de Gestión de la Diversidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante debe ser capaz de leer y comprender materiales en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones
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CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 75 0

Elaboración de trabajos 40 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PARA ASIGNATURAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la
UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales. La metodología estará
basada en los siguientes elementos: 1. Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales;
bibliografía, etc. 2. Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje 3. Trabajo
individual: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.
4.Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado 5. Evaluación continua.
6. Evaluación final a través de prueba presencial o de la presentación de un trabajo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ELABORACIÓN DE UN PROYECTO
DE INTERVENCIÓN

0.0 70.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA 0.0 30.0

NIVEL 2: Técnicas de grupo e intervención psicosocial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3
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6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante adquirirá conocimientos suficientes para aplicar distintas técnicas de trabajo en grupos on-line, evaluar su impacto y elaborar informes re-
lativos a la intervención desarrollada.

Finalmente, los alumnos tendrán que desarrollar una presentación con los resultados de su trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de la asignatura consistirá en la formación del alumno en el manejo de diversas técnicas de grupo, a través de la coordinación de grupos
cuyos miembros serán proporcionados por el Equipo Docente, y que se centrará en las siguientes técnicas:

1. Técnica del grupo nominal
2. Sociograma
3. Toma de decisiones en grupo
4. Instrumentos de evaluación del grupo
5. Planeamiento participativo en grupos
6. Planeamiento participativo en grupos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El estudiante debe ser capaz de leer y comprender materiales en inglés.

El estudiante debe dominar suficientemente el análisis de datos a nivel básico a través de paquetes estadísticos preferiblemente SPSS.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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

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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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

CE7 - Utilizar las TIC en el ámbito de la formación e intervención psicosocial y emplearlas en beneficio de los agentes implicados

CE8 - Valorar la necesidad de mantener activas todas las anteriores competencias mediante la constante actualización de
conocimientos científicos, siendo capaz de desarrollar proyectos personales de formación continua y actualización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 50 0

Elaboración de trabajos 50 0

Participación en foros y en la plataforma
virtual

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PRÁCTICAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED,
en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales y la realización de prácticas
externas. En el caso de las prácticas externas, cada estudiante tendrá asignado un Tutor Académico miembro del Equipo Docente
del Prácticum y un Profesional-Tutor en el centro de prácticas. La Comisión del Prácticum coordinará y supervisará los convenios
de colaboración para la realización de las prácticas, y asimismo, realizará un seguimiento de los alumnos en coordinación con los
centros de prácticas, velando por la calidad de los procesos. Habrá tutorías en línea y telefónica. Asimismo el profesional-tutor del
centro de prácticas recibirá los materiales necesarios para desempeñar su labor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

REALIZACIÓN Y DEFENSA DE
INFORMES

0.0 80.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA 0.0 20.0

NIVEL 2: Prácticas tuteladas en organizaciones y empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Identificador : 4316067

BORRADOR

56 / 71

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Acercar al alumno/a a la realidad profesional del psicólogo en el campo de la intervención psicosocial.

· Familiarizar al alumno/a con los programas, actividades y servicios, propios de su ejercicio profesional.

· Facilitar la adquisición de competencias profesionales y actitudes personales necesarias para su puesta en práctica.

· Unificar teoría y práctica, enlazando los contenidos académicos y el aprendizaje derivado de la experiencia práctica.

· Promover el desarrollo de habilidades de cooperación con otros profesionales.

· Conocer y manejar los principios deontológicos y favorecer la toma de conciencia acerca del componente ético de la práctica profesional.

· Conocer diferentes líneas en el ámbito de la intervención psicosocial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de las prácticas se relacionan con:

A.- La consolidación e integración a través de la experiencia práctica de los conocimientos, habilidades y competencias adquiridos a través
de las materias del máster.

B.- El rol y la identidad profesional

§ El conocimiento de las formas peculiares que identifican la práctica y el comportamiento profesional dentro de un contexto de trabajo determinado.

§ Conocimiento del proceder multidisciplinar en grupos de trabajo.

C.- Código deontológico

§ Normas de comportamiento profesional ajustadas a la legalidad y a la ética profesional.

· Normas explícitas e implícitas que rigen en el entorno social en el que se actúa.

D.- La inserción profesional

· Estrategias para mostrar en el entorno profesional las capacidades propias relativas tanto a las competencias genéricas como específicas

· Formas y recursos para iniciar el camino profesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Obtener un nivel de formación avanzada en relación a perfiles profesionales ligados al ámbito de la intervención psicosocial
en grupos y organizaciones

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG4 - Desarrollar un tipo de razonamiento crítico y de juicio profesional aplicables a situaciones variadas relativas a la intervención
psicosocial en grupos y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE4 - Comunicar a los distintos agentes implicados los resultados de las evaluaciones y los proyectos de intervención, siendo capaz
de movilizar a las personas y grupos pertinentes para el éxito de las intervenciones diseñadas

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

CE7 - Utilizar las TIC en el ámbito de la formación e intervención psicosocial y emplearlas en beneficio de los agentes implicados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a centro de prácticas externas 125 100

Redacción y presentación de informes 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA PRÁCTICAS. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED,
en la que se combinan distintos recursos metodológicos: los textos escritos y los medios virtuales y la realización de prácticas
externas. En el caso de las prácticas externas, cada estudiante tendrá asignado un Tutor Académico miembro del Equipo Docente
del Prácticum y un Profesional-Tutor en el centro de prácticas. La Comisión del Prácticum coordinará y supervisará los convenios
de colaboración para la realización de las prácticas, y asimismo, realizará un seguimiento de los alumnos en coordinación con los
centros de prácticas, velando por la calidad de los procesos. Habrá tutorías en línea y telefónica. Asimismo el profesional-tutor del
centro de prácticas recibirá los materiales necesarios para desempeñar su labor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 0.0 70.0

INFORME DEL TUTOR PRÁCTICAS 0.0 30.0

NIVEL 2: TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de integrar los aspectos teóricos y prácticos del Máster.

· Diseñar y/o aplicar un programa de intervención o investigación en el ámbito de la intervención psicosocial que pueda evaluarse su eficacia

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo de fin de máster tiene como objetivo enfrentar al estudiante con un caso práctico de investigación, evaluación y/o intervención relacionado
con las actividades desarrolladas en el módulo de prácticas o con las líneas de investigación propias del profesorado del máster. Para adjudicar los
trabajos de fin de máster a los supervisores y profesores, se tendrán en cuenta tanto las propuestas de los propios estudiantes como las líneas de tra-
bajo ofrecidas por el profesorado

Podrán tener contenidos de dos modalidades:

1. Trabajos de revisión teórica sobre aspectos fundamentales de la Intervención Psicosocial.
2. Trabajos empíricos relacionados fundamentalmente con el diseño y puesta en marcha de programas de intervención en los distintos ámbitos de aplicación de la

intervención psicosocial en grupos y organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El Trabajo Fin de Máster (TFM) supone la realización por parte del estudiante de un

proyecto, memoria o estudio, en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en

el seno del Máster. El TFM deberá estar orientado a la aplicación de las competencias

generales asociadas a la Titulación.

El TFM debe ser evaluado una vez que el estudiante haya superado las evaluaciones

previstas en las restantes materias del Plan de Estudios y disponga, por tanto, de todos los

créditos necesarios para la obtención del título de Máster, salvo los correspondientes al

propio TFM.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de trabajar con un alto grado de autonomía y profundizar en temas concretos del ámbito de conocimiento de la
intervención psicosocial

CG3 - Obtener los conocimientos necesarios para realizar tareas profesionales en el ámbito de la intervención psicosocial en grupos
y organizaciones

CG5 - Adquirir habilidades de comunicación tanto oral como escrita relativas a la intervención psicosocial en grupos y
organizaciones y ser capaz de utilizarlas o aplicarlas en diversos contextos

CG6 - Capacidad para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del trabajo propio y de otros

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

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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Seleccionar y analizar información relevante sobre los procesos psicosociales en entornos grupales y organizacionales
mediante la consulta de bases de datos, fuentes bibliográficas, medios digitales y cualesquiera otros

CE2 - Interpretar y valorar adecuadamente la información recopilada para la intervención psicosocial en grupos y organizaciones

CE3 - Diseñar, poner en práctica y evaluar intervenciones con el fin de mejorar el bienestar psicológico de las personas en entornos
grupales y organizacionales

CE5 - Mantener un firme compromiso ético con la defensa y promoción de los valores de igualdad de oportunidades para todas las
personas y grupos, para evitar la exclusión social y la discriminación

CE6 - Diseñar y llevar a la práctica proyectos de investigación en el ámbito aplicado, destinados a mejorar los conocimientos
sobre los procesos implicados en el bienestar psicológico desde una perspectiva psicosocial, siendo igualmente competente para
comunicar adecuadamente los resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material teórico y práctico 20 0

Diseño y evaluación de programas de
intervención

100 0

Redacción y presentación de informes 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

METODOLOGÍA TFM. La materia está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, Se asignará
un tutor a cada estudiante, para orientarle durante la realización del trabajo, supervisarlo y velar por el cumplimiento de los
objetivos fijados. La asignación de tutor se realizará, en la medida de lo posible, a partir de sus líneas de investigación y de
especialización en relación con la temática de cada TFM y será coordinado y supervisado por la Comisión del Máster. 4) Tutorías
en línea y telefónica. 5) Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas, interacción con el profesorado, lectura analítica de
bibliografía, búsqueda y exploración de fuentes y recursos, obtención de información relevante, planificación y elaboración del
trabajo, redacción del informe final y preparación y del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN Y
DEFENSA PÚBLICA DEL TFM

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

25 100 25

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 30 100 10

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

40 100 30

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

5 100 35

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

60 30 75

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Progreso y resultados de aprendizaje

El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desa-
rrollo del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por la UNED.

La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especifica-
ción de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado "Planificación de las enseñanzas", donde se detalla cada uno
de los procedimientos.

En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:

- Los procedimientos generales establecidos por la UNED.
- El sistema de evaluación específico de cada una de las materias que componen el Máster
- El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.

El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.

La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster,
vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de
resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea
coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:

- Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, evaluaciones presenciales, etc.

- Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades
de aprendizaje planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los
responsables de la evaluación continua).

- Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.

- Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha per-
mitido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título La aplicación de estos procedimientos de valoración en
diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este
Máster y, finalmente, el resultado definitivo de los mismos.
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Estos criterios y procedimientos tienen como objetivo principal garantizar la calidad de la formación y los servicios que reciben los estudiantes, así co-
mo fomentar acciones continuas de revisión y mejora de los programas.

Habrá un seguimiento continuo del MÁSTER y una reunión trimestral de la Comisión Académica del Programa con objeto de evaluar y controlar el fun-
cionamiento del Programa, y en su caso planificar cambios y desarrollarlos. Se estudiará el perfil formativo de los estudiantes, el proceso de inscrip-
ción, la marcha del MÁSTER en sus aspectos administrativos y docentes y los posibles desajustes que haya, sobre todo en su curso inicial.

La Comisión garantizará la difusión del Programa a través de la página web y de medios impresos, que faciliten a los estudiantes su trabajo y les per-
mitan conocer de forma exacta los contenidos, competencia y Especialidades de su opción formativa. Habrá un foro virtual del Programa en donde los
estudiantes y Profesores podrán comunicarse, plantear preguntas y resolver dificultades.

Autoinformes, encuestas y análisis de resultados académicos y matrículas darán a conocer las deficiencias y los puntos fuertes del MÁSTER. Las de-
ficiencias encontradas y la posible manera de paliarlas se reflejarán en el informe que la Comisión de Académica del Programa tiene que elevar cada
año a la Junta de Facultad.

Los estudiantes serán atendidos de forma individual. Las materias elegidas se adecuarán al número de créditos requeridos y horas de estudio a em-
plear. Se ponderará asimismo el nivel de aprendizaje del alumno, el grado de consecución de los objetivos planteados y sus resultados académicos. El
profesor elaborará, en caso necesario, materiales específicos para los alumnos con el fin de facilitarles el trabajo y el estudio.

Para la evaluación de la docencia se contará con la colaboración de los tres sectores implicados: profesores, estudiantes y personal de administración.

Los profesores implicados en el MÁSTER harán una evaluación de los resultados.

En el foro virtual del MÁSTER habrá a disposición de los alumnos, profesores y personal administrativo un cuestionario sobre el programa, desarrollo
y resultados del MÁSTER, los materiales, los conocimientos impartidos, su adaptación a la metodología de la enseñanza a distancia, las exigencias de
rendimiento, los profesores, la tutorización, la atención administrativa, etc.

La Comisión Académica trabajará con las encuestas y observaciones de los tres sectores implicados, proponiendo soluciones en coordinación con los
órganos rectores de cada uno de los Departamentos que participan en este MÁSTER. Tendrá para ello una reunión anual, a la cual asistirá asimismo
un representante de los Estudiantes.

Además de los procedimientos institucionales vigentes en la UNED y recogidos en los Estatutos y Reglamento de Estudiantes, este programa habilita
como cauces para la recepción de sugerencias y reclamaciones los siguientes medios:

- Dirección postal de la Coordinación del MÁSTER
- Número de teléfono y horario de atención para la recepción de sugerencias y reclamaciones.
- Dirección electrónica para recibir sugerencias y reclamaciones.
- Foro virtual del MÁSTER.
- Estos procedimientos y medios se harán públicos en la página web del Postgrado y en la información entregada a los estudiantes tras su matricula-
ción en el programa.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25884524&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No ha lugar.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29085287Q Miguel Ángel Santed Germán

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Juan del Rosal, 10 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secretaria.psi@adm.uned.es 913986212 913988211 Decano de la Facultad de
Psicología

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02182398C Alejandro Tiana Ferrer
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

admin.masteresoficiales@adm.uned.es913986018 913987406 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00790565D Fernando Jorge Molero Alonso

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Juan del Rosal, 10 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fmolero@psi.uned.es 626778179 913986215 Coordinador del Máster
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unED Facultad 
de Ciencias 

CONSUELO ESCOLÁSTICO LEÓN, en calidad de Coordinadora del Máster Interuniversitario en 
Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias 

Que en el transcurso del proceso de verificación por la ANECA, la descripción de la estructura del 
título ha sido modificada, no coincidiendo con la reflejada en el Anexo del Convenio de 
Colaboración Académica entre la UNED y la U A M para la realización del Máster Interuniversitario 
en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias. 
Siguiendo las recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación del Plan de Estudios de 
Máster, de fecha 3 de mayo de 2016 (exp. n° 9019/2016), urge la necesidad de realizar el cambio 
pertinente en el Anexo mencionado, y su posterior refrendo en los órganos de gobierno de las 
universidades implicadas. 

Por lo que reunida la Comisión de Coordinación Interuniversitaria del Máster el día 31 de enero de 

ACUERDA modificar el Anexo: Resumen de la estructura académica del título por el siguiente 

La oferta académica del Máster Universitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias por la 
Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia consta de 4 
asignaturas obligatorias de 5 créditos ECTS cada una, 1 asignatura obligatoria de 3 créditos ECTS, 
10 asignaturas optativas también de 5 créditos y el Trabajo Fin de Máster con 17 créditos ECTS. 
Los estudiantes deberán cursar 60 créditos, por tanto deberán elegir 4 asignaturas de la oferta de 
optativas presentada. El Máster se impartirá con la metodología a distancia, y la parte presencial 
(aproximadamente entre 10-20%) incluirá prácticas de laboratorio, que se impartirán 
principalmente en los laboratorios de la UAM, salidas de campo y visitas. 

De forma resumida, la estructura del máster es la indicada a continuación: 

Tipo de materia Créditos que debe cursar el estudiante 
Obligatorias 23 
Optativas 20 
Trabajo Fin de Máster 17 
Total 60 

Lo que se comunica a la Comisión de Ordenación Académica de la UNED a los efectos oportunos. 

En Madrid, a 31 de enero de 2017 

La Coordinadora del Máster V° B° Decano Facultad de Ciencias 

INFORMA: 

2017, 

texto: 

Edo.: Consuelo Escolástico León Edo.: Antonio Zapardiel Palenzuela 

VICERRECTORADO DE ORDENACION ACADEMICA Y CALIDAD 
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
INTERUNIVERSITARIA DEL MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN CIENCIAS 
AGROAMBIENTALES y AGROALIMENTARIAS 

Coordinadoras del Master: El día 31 de enero de 2017 a las 
Da Consuelo Escolástico León 11:00 h, se reúne la Comisión de 
Da Elvira Esteban Fernández Coordinación Interuniversitaria 
Secretaria del Master: del Máster Interuniversi tario en 
Da Alejandrina Gallego Picó Ciencias Agroambientales y 
Vocales: Agroalimentarias, en la sala 06 
Da Pilar Fernández Hernando de la Facultad de Ciencias de la 
Da Ángeles Farrán Morales UNED, con la asistencia de las 
D. Felipe Yunta Mezquita 	 personas que se citan al margen, 
D. 	 Jesús M. Peñalosa Olivares y según el orden del día enviado 

a tal efecto. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. 	Punto único: modificación del anexo del Convenio de 
Colaboración Académica entra la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia y la Universidad Autónoma de Madrid 
para la realización del Titulo Oficial de Máster 
Interuniversitario en Ciencias Agroambientales y 
Agroalimentarias 

La Coordinadora del Máster, Da Consuelo Escolástico León, 
informa a la Comisión que en el transcurso del proceso de 
verificación por la ANECA, la descripción de la estructura del 
titulo ha sido modificada, no coincidiendo con la reflejada en 
el Anexo del Convenio de Colaboración Académica entre la UNED 
y la UAM para la realización del Máster Interuniversitario en 
Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias. 
Siguiendo las recomendaciones realizadas en el Informe de 
Verificación del Plan de Estudios de Máster f de fecha 3 de 
mayo de 2016 (exp. nO 9019/2016), urge la necesidad de 
realizar el cambio pertinente en el Anexo mencionado, y su 
posterior refrendo en los órganos de gobierno de las 
universidades implicadas. 

ACUERDO 1. Se aprueba modificar el Anexo: Resumen de la 
estructura académica del titulo por el siguiente texto: 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



La oferta académica del Máster Universitario en Ciencias 
Agroambientales y Agroalimentarias por la Universidad Autónoma 
de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
consta de 4 asignaturas obligatorias de 5 créditos ECTS cada 
una, 1 asignatura obligatoria de 3 créditos ECTS, 10 
asignaturas optativas también de 5 créditos y el Trabajo Fin 
de Máster con 17 créditos ECTS. 

Los estudiantes deberán cursar 60 créditos, por tanto deberán 
elegir 4 asignaturas de la oferta de optativas presentada. El 
Máster se impartirá con la metodología a distancia, y la parte 
presencial (aproximadamente entre 10-20 %) incluirá prácticas 
de laboratorio, que se impartirán principalmente en los 
laboratorios de la UAM, salidas de campo y visitas. 

De forma resumida, la estructura del máster es la indicada a 
continuación: 

Tipo de materia Créditos que debe cursar el 
estudiante 

Obligatorias 23 
Optativas 20 
Trabajo Fin de Máster 17 
Total 60 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

Madrid, a 31 de enero de 2017 

Las Coordinadoras del Máster La Secretaria del Máster 

Fdo.: Consuelo Es colástico León Fdo.: Alejandrina Gallego picó 

Fdo.: Elvira Esteban Fernández 

VO BO Decano Facultad de Ciencias 

2 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
FISCALES (IEF) DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
PARA LA REALIZACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN 
DIRECCIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRIBUTACIÓN DE LA 
UNED 
 
 
En Madrid, a __ de ___ de 2017 
 
De una parte el Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, con 
domicilio en la calle Bravo Murillo nº 38 de Madrid, y de otra el Sr. D. José 
Antonio Martínez Álvarez, Director General del Instituto de Estudios Fiscales 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en adelante IEF, con domicilio en 
la Avda. Cardenal Herrera Oria nº 378 de Madrid. 
 
 

INTERVIENEN 

 
El primero, en calidad de Rector de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 527/2013, de 5 de 
julio (BOE de 6 de julio de 2013), en nombre y representación de la misma, 
conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20. 1 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24) y del 
art.99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 
8 de septiembre. 
El segundo en nombre y representación del Instituto de Estudios Fiscales del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, en virtud de las atribuciones que le 
confiere el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de 27 de enero), por el 
que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo IEF y del Real Decreto 
507/2012, de 9 de marzo (BOE de 10 de marzo) por el que se le nombra 
Director del mismo. 
En el carácter con que intervienen se reconocen capacidad jurídica para 
formalizar el presente Convenio de Colaboración. 
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EXPONEN 
 
 
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una 
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía 
(Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de 
septiembre).  
Que asimismo, entre sus funciones generales, tiene la correspondiente a 
realizar el servicio público de la educación superior mediante la investigación, 
la docencia y el estudio, así como la de servir a la sociedad a través de la 
creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la tecnología y de la 
cultura, y de la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que 
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, y el apoyo científico 
y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal, como de las 
Comunidades Autónomas (arts. 1.1 y 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, 
de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril), finalidades que la UNED recoge y especifica, entre otros, en el 
artículo 4 de sus Estatutos.  
Que, en concreto, y de acuerdo a sus Estatutos, la UNED debe facilitar la 
enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas 
capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el sistema educativo de 
la UNED por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de 
residencia o cualquier otra.  
Que para el cumplimiento de dicha finalidad, las enseñanzas pueden ser de 
carácter reglado, es decir, conducentes a la obtención de títulos oficiales con 
validez en todo el territorio nacional, y de educación permanente que pueden 
ser objeto de certificación o diploma.  
Que, a su vez, las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de 
títulos de carácter oficial se estructuran en tres ciclos, denominados 
respectivamente Grado, Máster y Doctorado (Art.37 de la Ley Orgánica de 
Universidades, de 21 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), teniendo el título de Máster como finalidad la 
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o 
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras (Art. 10 del 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre).  
Que asimismo, y en el ejercicio de su autonomía universitaria, la UNED está 
capacitada para el establecimiento de relaciones con otras instituciones para la 
promoción y desarrollo de sus fines institucionales (art. 2 de Ley Orgánica de 
Universidades, de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), siendo función de su Consejo de Gobierno 
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aprobar los convenios de colaboración con otras universidades, personas 
físicas o entidades públicas o privadas que suscriba el rector en nombre de la 
universidad, según sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 
de septiembre, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente 
Convenio. 
 
SEGUNDO: Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el 
capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio 
de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de 
Hacienda, que tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y 
tesorería propios, así como autonomía de gestión, rigiéndose por lo establecido 
en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, 
de 26 de noviembre; en el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, 
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y en las demás 
disposiciones aplicables a los Organismos Autónomos de la Administración 
General del Estado, así como por el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero. 
 
Que asimismo al IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero, 
por el que se aprueba su Estatuto de Organismo Autónomo (BOE de 27 de 
enero de 2001), (artículo 3, apartados b, c) y d)) le corresponde ejercer, de un  
lado, la asistencia y colaboración con los órganos de la Administración 
encargados de convocar las pruebas de acceso para la selección de 
funcionarios de Cuerpos adscritos a los Ministerios de Hacienda y Economía 
con funciones de administración y gestión de la Hacienda Pública, de otro lado, 
la formación de funcionarios y otro personal en las materias específicas de la 
Hacienda Pública, incluyendo las técnicas de administración y gestión 
financiera y tributaria, de presupuestación y gasto público, así como las demás 
actividades formativas que le sean encomendadas, elaborando al efecto, en 
colaboración con los órganos directivos de los Departamentos y de acuerdo 
con sus necesidades, los correspondientes programas formativos a medio y 
largo plazo, así como, el desarrollo de relaciones de coordinación y 
cooperación con otros centros, institutos, escuelas de Administración pública, 
Universidades, instituciones, organismos y otras Administraciones financieras, 
nacionales e internacionales, en materia de estudios e investigación sobre 
sistemas tributarios y gasto público o de formación y perfeccionamiento de 
personal con funciones administrativas en estas materias, siendo la Dirección 
de la Escuela de la Hacienda Pública (artículos 4, 17 y 18), en apoyo al Director 
del IEF, a quien le corresponde la dirección e impulso de las mencionadas 
funciones formativas y el diseño y la elaboración del programa pedagógico 
estratégico a medio plazo del IEF. 
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Que de acuerdo con lo anterior, el IEF, a través de la Escuela de la Hacienda 
Pública tiene, y debe atenderla, una amplia demanda de formación superior de 
funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones tributarias y 
financieras, tanto españolas como de los países de América Latina, formación 
que, al menos en una parte de ella (en concreto aquella identificada con una 
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar y orientada a 
la especialización profesional) desea que tenga el reconocimiento de ser una  
enseñanza universitaria oficial de postgrado de acuerdo con el denominado 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) al que la universidad 
española se ha incorporado. 
 
TERCERO: Que, desde hace más de tres décadas, la UNED y el IEF 
colaboran satisfactoriamente en el programación, implementación y desarrollo 
de diversas actividades de investigación y/o docencia acordes con los fines que 
caracterizan a cada una de las dos instituciones. De entre ellas, se deben 
resaltar las cinco siguientes: a) El Centro Especial Institucional de la UNED en 
el Instituto de Estudios Fiscales, el cual viene desarrollando 
ininterrumpidamente su actividad desde el año 1976; b) El Programa 
Internacional e Interuniversitario de Doctorado en Dirección y Administración 
Pública, que durante una década se desarrolló en colaboración con la 
Universidad Complutense de Madrid y que, como consecuencia del 
establecimiento del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), se 
extinguió el pasado curso académico 2012/13; c) El Programa Modular 
Internacional en Administración Tributaria y Financiera y Hacienda Pública, con 
más de doce años de existencia y que se extinguió en el pasado curso 
académico 2014/15 para ser sustituido por un Máster universitario oficial en 
Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria, desarrollado con la 
colaboración de otras instituciones públicas entre las que se encuentran la 
Fundación Centro de Estudios Comerciales (CECO), la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT), la Intervención General de la Administración 
del Estado (IGAE), la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y Desarrollo (AECID), el Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias (CIAT) y conducente a diferentes títulos propios 
de la UNED, en concreto, a dos Maestrías Internacionales, una en 
Administración Tributaria y Hacienda Pública y, otra, en Hacienda Pública y 
Administración Financiera; d) El Máster Universitario Oficial en Dirección 
Pública, Políticas Públicas y Tributación en sus especialidades de Dirección y 
Administración Pública y de Tributación; y e) El Programa Modular 
Internacional en Hacienda Pública, Dirección y Administración Pública, 
desarrollado, desde el curso 2013/14, para los Estados federados de Brasil y 
conducente al título propio de la UNED de Máster/Maestría Internacional en 
Hacienda Pública, Direccíon y Adminsitración Tributaria.  
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CUARTO: Que, tras los buenos resultados obtenidos durante los cinco últimos 
cursos académicos en los que se ha venido desarrollando el Máster 
Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación, 
ambas instituciones (la UNED y el IEF) desean renovar, para el periodo 
comprendido entre 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2021, la 
colaboración que establecieron en el Convenio suscrito el pasado 5 de julio de 
2013 para desarrollar conjuntamente una nueva edición del mencionado Máster 
en sus dos especialidades de Dirección y Administración Pública y de 
Tributación.  
 
Dentro de la competencia de las dos partes, se formaliza el presente Convenio 
de Colaboración con base en las siguientes: 
 
 

ESTIPULACIONES 
 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar la colaboración a realizar 
entre la UNED y el IEF para desarrollar conjuntamente, durante los cursos 
académicos 2017/18 a 2020/21 (ambos inclusive) el Máster Universitario Oficial 
en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de la UNED, en sus dos 
especialidades de Dirección y Administración Pública y de Tributación. 
 
SEGUNDA: Entre otras, dicha colaboración busca, en primer lugar, el 
enriquecimiento de las mencionadas especialidades del Máster Universitario de 
la UNED a través de la experiencia del Instituto de Estudios Fiscales como 
Escuela de formación para funcionarios y Centro de investigación especializado 
en el campo de la Hacienda Pública, en segundo término, conformar un 
cualificado equipo docente integrado por profesores universitarios y 
profesionales de la Hacienda Pública pertenecientes fundamentalmente a los 
cuerpos funcionariales de Inspectores de Hacienda del Estado e Interventores 
y Auditores del Estado, y, en tercer lugar, garantizar para el mismo, de acuerdo 
con lo que se recoge con mayor detalle en la Estipulación CUARTA, letra b) de 
este mismo Convenio, candidatos altamente cualificados (al haber previamente 
superado las pruebas selectivas que caracterizan las oposiciones para el 
acceso a los Cuerpos funcionariales de mayor nivel adscritos a la Hacienda 
Pública estatal) y acordes con el perfil tipo del alumnado al que se dirige el 
Máster. 
  
Por otra  parte, con dicha colaboración se da cumplimiento a lo que se recogía 
en el punto 4.1.3 de la Memoria inicial del Máster Universitario oficial (Gestión 
de convenios con organismos y entidades colaboradoras) presentada a la 
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Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para su 
acreditación en la que se decía textualmente: “Aunque en estos momentos no 
es posible concretarlo, es intención de los promotores del postgrado negociar 
convenios de colaboración con diferentes instituciones docentes y/o 
investigadoras de prestigio, tanto públicas como privadas, relacionadas con las 
áreas de conocimiento del mismo. En este sentido, se debe mencionar el 
convenio de colaboración que, a través del Departamento de Economía 
Aplicada y Gestión Pública, suscribió la UNED, la Universidad Complutense de 
Madrid y el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y 
Hacienda para desarrollar el Programa Internacional e Interuniversitario de 
Doctorado en Dirección y Administración Pública, el cual, como se indica en 
estas mismas hojas, es uno de los antecedentes del nuevo postgrado. Dado, 
de un lado, que dicho doctorado dejará de existir en el momento en el que el 
nuevo postgrado sea aprobado, y, de otro, que la temática y el ámbito de 
actuación del nuevo es en buena parte coincidente con las funciones que tiene 
encomendadas el Instituto de Estudios Fiscales, se solicitará de éste una 
actualización de la mencionada colaboración”. 

 
TERCERA: Las especialidades en Dirección y Administración Pública y 
Tributación, pertenecientes al Máster Universitario Oficial en Dirección Pública, 
Políticas Públicas y Tributación de la UNED se desarrollarán de acuerdo con 
las normas que regulan dicha oferta educativa universitaria oficial, tanto a nivel 
general, como en la UNED, teniendo en consideración lo establecido en este 
Convenio de Colaboración. 
Atendiendo ello, el diseño y la configuración básica de las mencionadas 
especialidades del Máster Universitario oficial es la siguiente: 
 

a) Objetivos y competencias a alcanzar: 
El Máster Universitario en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tribu-
tación persigue como objetivos proporcionar al estudiante, según la es-
pecialidad por la que opten, conocimientos avanzados y competencias 
en las áreas de: a) Dirección y Administración Pública y b) Tributación. 
 
Con ello estarán en disposición de ejercer con garantías suficientes las 
diferentes profesiones públicas y/o privadas relacionadas con el sector 
público en los ámbitos mencionados. 
 
También dotará a los estudiantes de los instrumentos necesarios, aten-
diendo al carácter multidisciplinar de la oferta que se hace, para resolver 
los problemas que se les puedan presentar en los entornos relativos a 
los campos que son objeto de estudio. 
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Asimismo garantiza que, a la conclusión del Máster, los estudiantes que 
lo superen serán capaces de relacionarse y comunicar sus conclusiones 
y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, de un modo 
claro y sin ambigüedades, en los ámbitos de especialización del Máster, 
tanto con grupos expertos como con aquellos otros que no lo son. 

 
b) Destinatarios: De acuerdo con lo anterior, el Máster Universitario oficial 

se dirige con carácter general a aquellos que trabajan, o desean hacerlo, 
en, para o en relación con el Sector Público, tanto en el ámbito nacional 
como internacional, así como a estudiosos e investigadores del mismo. 
 
De un modo más concreto, y atendiendo al perfil profesional de los can-
didatos, el Máster Universitario oficial se dirige a los actuales directivos 
de las Administraciones Públicas, y/o a quienes aspiren a serlo y deseen 
recibir una formación especializada de calidad en los ámbitos que inte-
gran en la actualidad la moderna Dirección Pública y/o la Tributación. 
 

c) Estructura temática y temporal: El Máster Universitario Oficial, que 
podrá realizarse, en cada una de sus especialidades (en Dirección y 
Administración Pública y en Tributación), en un curso académico o en un 
máximo de cuatro de acuerdo con las normas vigentes en la universidad 
para la permanencia de los estudiantes en los Másteres Oficiales, se di-
vide por curso en dos períodos cuatrimestrales: (de octubre a 
enero/febrero y de febrero a mayo/junio) con recuperaciones extraordi-
narias en el mes de septiembre. 
 
Su estructura académica está conformada por un conjunto de asignatu-
ras que, en unos casos, tienen el carácter de obligatorias para todos los 
estudiantes que cursen la especialidad y, en otros, de optativas. De este 
modo, los estudiantes podrán diseñar, hasta un cierto nivel y siempre en 
función de su perfil profesional y de la especialidad por la que hubieran 
optado y se les hubiera admitido, su propio currículo formativo de Más-
ter. 
 
Todas las asignaturas se encuentran valoradas, de acuerdo con lo esta-
blecido por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), en cré-
ditos ECTS.  
 
El número total de créditos ECTS del Máster Universitario oficial es de 
60. 

 
Para los períodos cuatrimestrales antes mencionados, todos los cursos 
académicos, el Consejo de Gobierno de la Universidad determinará un 
calendario académico que básicamente es siempre coincidente.  
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d) Número de cursos académicos de permanencia: Como se ha indica-
do en el apartado anterior, y de acuerdo con el Artículo 9 de la Normas 
de Permanencia en los estudios conducentes a títulos oficiales de la 
UNED (Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011), se establece la 
permanencia máxima de los estudiantes en el Máster de cuatro años. 
Por otra parte, atendiendo al artículo 8 de las mencionadas normas, los 
estudiantes del Máster Oficial dispondrán de un número máximo de cua-
tro convocatorias por asignatura, dos por curso académico, con inde-
pendencia de la convocatoria de que se trate (convocatorias de febre-
ro/junio o septiembre)   
 

e) Planes de estudios: Desde su nacimiento, y con la finalidad mantener 
permanentemente actualizada la oferta educativa del Máster en Direc-
ción Pública, Políticas Públicas y Tributación, se ha ido adaptando su 
plan de estudios a la realidad académica y profesional a la que trata de 
servir. Dichas modificaciones han recibido la aprobación de la Universi-
dad, de la ANECA y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. De 
acuerdo con ello, y atendiendo a lo establecido en el apartado d) anterior 
(normas de permanencia), durante los próximos cursos académicos 
convivirán varios planes de estudios cuyas materias tendrán que ser 
cursadas respectivamente por los estudiantes que ya lo fueron en los 
cursos anteriores y los de nuevo ingreso. 

 
Entre éstos convivirán los dos planes siguientes: 
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PLAN DE ESTUDIOS 2013 
 

ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Primer cuatrimestre  Segundo cuatrimestre
Asignaturas optativas 
(Deben elegirse cuatro de entre las siguientes cinco) 

Asignaturas obligatorias

 Gestión pública (5 créditos ECTS)   Recursos humanos de las Administraciones Pú‐
blicas (6 créditos ECTS) 

 Diseño y evaluación de políticas públicas ( 5 
créditos ECTS) 

 Prácticas  del Máster en Dirección Pública, Políti‐
cas Públicas y Tributación (6 créditos ECTS)  

 La Hacienda Pública descentralizada y su fi‐
nanciación (5 créditos ECTS) 

 Trabajo fin de Máster (6 créditos ECTS) 

 Contratación pública (5 créditos ECTS) 

 Diseño y evaluación de políticas fiscales: la 
fiscalidad directa (5 créditos ECTS) 

Asignaturas optativas 
(Deben elegirse dos de entre las siguientes seis) 

Asignaturas optativas
(Deben elegirse dos de entre las siguientes tres) 

 Principios de administración (6 créditos ECTS)    Marketing público (5 créditos ECTS) 

 Estado de Bienestar (6 créditos ECTS)   Diseño y evaluación de políticas fiscales: la fisca‐
lidad indirecta (5 créditos ECTS) 

 Contabilidad Pública (6 créditos ECTS)   La calidad en la prestación de los servicios públi‐
cos (5 créditos ECTS) 

 Información económico financiera: Instru‐
mentos de control  (6 créditos ECTS) 

 Métodos y técnicas cuantitativas de investi‐
gación social (6 créditos ECTS) 

 La investigación en las ciencias sociales: as‐
pectos filosóficos y metodológicos 

Total de créditos ECTS: 32  Total de créditos ECTS:28

 
ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 
 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre
Asignaturas obligatorias Asignaturas obligatorias

 Introducción al sistema tributario español (6 
créditos ECTS) 

 El Impuesto de Sociedades (6 créditos ECTS) 

 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi‐
cas ( 6 créditos ECTS) 

 Prácticas del Máster en Dirección Pública, Políti‐
cas Públicas y Tributación (6 créditos ECTS) 

 El Impuesto sobre el Valor Añadido (6 créditos 
ECTS) 

 Trabajo fin de Máster (6 créditos ECTS) 

Asignaturas optativas 
(Deben elegirse dos de entre las siguientes cuatro) 

Asignaturas optativas
(Deben elegir dos de entre las tres siguientes seis) 

  Métodos y técnicas cuantitativas de investiga‐
ción social (6 créditos ECTS) 

 La imposición local (6 créditos ECTS) 

 La investigación en las ciencias sociales: aspec‐
tos filosóficos y metodológicos (6 créditos ECTS) 

 La fiscalidad internacional y comunitaria (6 cré‐
ditos ECTS) 

 
 

 Introducción al sistema financiero (6 créditos 
ECTS) 

 La fiscalidad inmobiliaria (6 créditos ECTS) 

 Introducción a la historia del régimen impositivo 
(6 créditos ECTS) 

  La fiscalidad de las entidades y de las activida‐
des sin ánimo de lucro (6 créditos ECTS) 

   La fiscalidad de las entidades y de las operacio‐
nes y productos financieros (6 créditos ECTS) 

   Los procedimientos tributarios (gestión, inspec‐
ción, recaudación y revisión) (6 créditos ECTS) 

   La fiscalidad autonómica (Impuestos propios y 
cedidos) (6 créditos ECTS) 

Total de créditos ECTS: 30 Total de créditos ECTS: 30
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PLAN DE ESTUDIOS 2014 
 
ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 
 

Primer cuatrimestre  Segundo cuatrimestre
Asignaturas optativas 
(Deben elegirse dos de entre las siguientes tres) 

Asignaturas obligatorias

 Administración Pública y responsabilidad so‐
cial (6 créditos ECTS) 

 Recursos humanos de las Administraciones Pú‐
blicas (6 créditos ECTS) 

 Teorías y políticas presupuestarias: los proce‐
sos de presupuestación y ejecución del gasto 
público (6 créditos ECTS) 

 Prácticas  del Máster en Dirección Pública, Políti‐
cas Públicas y Tributación (6 créditos ECTS)  

Contratación pública  y colaboración público 
privada (6 créditos ECTS) 

 Trabajo fin de Máster (6 créditos ECTS) 

 

Asignaturas optativas 
(Deben elegirse cuatro de entre las siguientes ocho) 

Asignaturas optativas
(Deben elegirse dos de entre las siguientes cinco) 

 Principios de administración (5 créditos ECTS)  

 Gestión Pública (5 créditos ECTS) 

 Marketing público y comunicación (5 créditos 
ECTS) 

 Diseño y evaluación de políticas públicas (5 
créditos ECTS) 

 La Hacienda Pública descentralizada y su finan‐
ciación (5 créditos ECTS) 

 

 Contabilidad Pública (5 créditos ECTS) 

 La función interventora (5 créditos ECTS) 

 El control del gasto público (5 créditos ECTS) 

 La calidad en la prestación de los servicios públi‐
cos (5 créditos ECTS) 

 Información económico financiera: Instru‐
mentos de control  (5 créditos ECTS) 

 Estado de Bienestar (6 créditos ECTS) 

 Métodos y técnicas cuantitativas de investi‐
gación social (5 créditos ECTS) 

 El sistema fiscal español y los procedimientos 
tributarios (5 créditos ECTS) 

 La investigación en las ciencias sociales: as‐
pectos filosóficos y metodológicos (5 créditos 
ECTS) 

Total de créditos ECTS: 32  Total de créditos ECTS:28

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre
Asignaturas obligatorias Asignaturas obligatorias

   El Impuesto de Sociedades (6 créditos ECTS) 

 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi‐
cas ( 6 créditos ECTS) 

 Prácticas del Máster en Dirección Pública, Políti‐
cas Públicas y Tributación (6 créditos ECTS) 

 El Impuesto sobre el Valor Añadido (6 créditos 
ECTS) 

 Trabajo fin de Máster (6 créditos ECTS) 

Asignaturas optativas 
(Deben elegirse CUATRO de entre las siguientes) 

Asignaturas optativas
(Deben elegir dos de entre las tres siguientes cinco) 

  Métodos y técnicas cuantitativas de investiga‐
ción social (5 créditos ECTS) 

 Ficalidad autonómica y  local (5 créditos ECTS) 

 La investigación en las ciencias sociales: aspec‐
tos filosóficos y metodológicos (5 créditos ECTS) 

 Procedimientos Tributarios (II) Inspección (5 
créditos ECTS) 

 

 Introducción al sistema financiero (5 créditos 
ECTS) 

 Procedimientos Tributarios (IV) La potestad san‐
cionadora y la revisión administrativa  (5 crédi‐
tos ECTS) 

 Introducción a la historia del régimen impositivo 
(5 créditos ECTS) 

  La fiscalidad de las entidades y actividades sin 
ánimo de lucro (5 créditos ECTS) 

 Introducción a la legislación y al sistema tributa‐
rio español (5 créditos ECTS) 

 La fiscalidad internacional y comunitaria (5 cré‐
ditos ECTS) 

 

 La fiscalidad de las entidades y de las operacio‐
nes y productos financieros  créditos ECTS) 
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f) Metodología: El Máster Universitario oficial se desarrollará de acuerdo 

con la metodología que es propia de la UNED, es decir, a distancia con 
determinadas sesiones presenciales de carácter voluntario (sesiones tu-
toriales con la tecnología AVIP) y otras obligatorias (exámenes finales de 
las diferentes asignaturas y defensa del Trabajo Fin de Máster)  
 
Todas las asignaturas del Máster Universitario oficial dispondrán de una 
Guía de Estudio en la que se recogerá al menos la siguiente informa-
ción: objetivos a alcanzar con las asignaturas, programa y contenidos de 
éstas, equipo docente responsable, metodología de estudio, bibliografías 
básica y complementaria recomendadas, tutorización y seguimiento de 
las mismas y sistema de evaluación del aprendizaje.  
 

g) Evaluación: Todas asignaturas serán evaluadas mediante pruebas 
presenciales finales convocadas en las fechas y en la forma en que lo 
establezca con carácter general la UNED. No obstante, en el resultado 
final de las evaluaciones se tendrán en cuenta los trabajos y otras 
pruebas realizados por los alumnos durante los períodos de impartición 
y tutorización (evaluación continua).  
 
Para superar el Máster Universitario oficial, todos los alumnos deberán 
cursar y aprobar, de acuerdo con el Plan de Estudios del mismo, los 60 
créditos ECTS que lo conforman. 
 

h) Adscripción y coordinación: El Máster Universitario oficial está 
adscrito a la Facultad de Derecho de la UNED, siendo el Coordinador 
General/Director del mismo el profesor doctor don José Manuel Guirola 
López, catedrático de Economía Aplicada en el Departamento de 
Economía Aplicada y Gestión Pública de la mencionada Universidad.  
 
Asimismo, a solicitud del Coordinador general del Máster, la UNED 
podrá nombrar y cesar a un Secretario/Coordinador Académico del 
mismo. Atendiendo a ello, se ha nombrado Secretario Académico para 
las dos especialidades del Máster (en Dirección y Administración Pública 
y en Tributación), al profesor doctor don José Manuel Tránchez Martín, 
Profesor Titular de Economía Aplicada en la UNED. 
 
Por otra parte, el IEF también designará, de entre sus funcionarios 
adscritos a la Escuela de la Hacienda Pública, un coordinador para el 

 Derechos aduaneros e impuestos especiales (5 
créditos ECTS) 

 Procedimientos Tributarios (I) Normas comunes 
y gestión tributaria (5 créditos ECTS) 

 Procedimientos Tributarios (II) Recaudación (5 
créditos ECTS) 

Total de créditos ECTS: 32 Total de créditos ECTS: 28
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Máster que colaborará con el Coordinador General y Secretario 
Académico del mismo en su organización y desarrollo académico. 
 

i) Profesorado:   El profesorado del Máster será designado por la Univer-
sidad de acuerdo con el procedimiento establecido en sus Estatutos y 
demás normativa reglamentaria para los estudios oficiales.  
En todo caso, y para dar cumplimiento a dicha normativa, la asignación 
de profesores deberán realizarse teniendo en cuenta el preceptivo equi-
librio entre profesores doctores y no doctores. Asimismo, se intentará 
que exista un equilibrio entre profesores pertenecientes a la UNED y pro-
fesores procedentes de los cuadros técnicos del Ministerio de Hacienda 
y Función Pública, los cuales deberán reunir los requisitos académicos y 
profesionales exigidos por la normativa vigente para ser profesores de 
un Máster Universitario Oficial. Estos últimos profesores no mantendrán 
ninguna relación laboral con la UNED. Su participación docente en el 
Máster será atendiendo a que son funcionarios públicos (principalmente 
del Ministerio de Hacienda y Función Pública) que desean colaborar con 
el Instituto de Estudios Fiscales/Escuela de la Hacienda Pública en el 
desarrollo del mismo. 
 

CUARTA: Ambas partes, la UNED y el IEF, se comprometen a colaborar en el 
desarrollo del Máster Universitario oficial buscando en todo momento la máxi-
ma calidad para el mismo. En concreto, se comprometen: 
 

a) En primer lugar, y siempre preservando las funciones que según la nor-
mativa corresponda en exclusiva a la Universidad y a los profesores res-
ponsables de las diferentes asignaturas del Máster Universitario Oficial,  
a que la tutorización de dichas asignaturas, la evaluación continua de las 
mismas, así como la elaboración y adaptación de las Guías y Unidades 
Didácticas y demás material necesario para el desarrollo correcto del 
mismo se pueda llevar a cabo en colaboración con el Centro Especial 
Institucional de la UNED en el IEF para lo cual, de acuerdo con lo que se 
menciona en la Estipulación Quinta, se podrán a su disposición los me-
dios personales y materiales necesarios.  
 
La tutorización de las asignaturas podrán realizarse en el mencionado 
Centro Especial Institucional de la UNED en el IEF directamente por los 
profesores mencionados en la ESTIPULACIÓN anterior o, cuando éstos 
renunciaran a ello, mediante otros profesores tutores seleccionados al 
efecto.  
 
Dicha selección se llevará a cabo por una comisión conformada por el 
Coordinador General/Director del Máster, por su Secretario académico, 
por el Director de la Escuela de la Hacienda Pública y por el coordinador 
del Máster nombrado por el IEF. Para llevar a cabo dicha selección se 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



 
 

 

 
 

13 
 

Instituto de
Estudios Fiscales

IF
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 

tendrán en cuenta los méritos académicos y profesionales de los candi-
datos, así como su adecuación al perfil de la asignatura para la que se le 
selecciona. Asimismo se procurará, sin que ello vaya en detrimento de la 
calidad de la selección, que exista un número equilibrado de profesores 
tutores procedentes de la Universidad y del profesorado, investigadores 
o técnicos que realizan funciones de formación y/o investigación en el 
IEF y/o en los demás órganos directivos del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública. Dicha selección deberá ser ratificada por la Comisión 
de seguimiento de la titulación. 
 
Una vez realizada la selección mencionada, el Director General del IEF, 
Presidente de la Junta Rectora del Centro de la UNED en el mismo, de-
signará a los tutores seleccionados y, al igual que se indicaba en la esti-
pulación anterior, cuando éstos no sean profesores de la UNED, tampo-
co mantendrán ninguna relación laboral con la universidad. Como ya se 
ha manifestado, su participación docente será atendiendo a su condición 
de funcionarios públicos que desean colaborar con el IEF/UNED en el 
desarrollo del Máster.   
 
Asimismo, una vez empezado el curso académico y cerrados los corres-
pondientes concursos para las provisiones de tutores, si algún tutor re-
nunciara o cesara en sus actividades tutoriales, dicha plaza se podrá 
cubrir, por el período que faltara para concluir el referido curso académi-
co, de forma interina. En este caso, corresponderá al Coordinador del 
Máster seleccionar al tutor y proponerle para su designación interina. 
 

b) En segundo término, ambas instituciones se comprometen a colaborar 
en la difusión del Máster Universitario oficial y a realizar todos los años, 
en la fecha que se establezca por la Universidad, una propuesta del nú-
mero de plazas a ofertar para el mismo en cada una de sus convocato-
rias anuales. 
 
En este sentido, y con la finalidad de que los funcionarios del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas que, por su perfil de acceso a 
la función pública les pueda corresponder realizar funciones directivas 
en el Sector Público (Grupos A1) y cuya formación inicial, tras superar 
las correspondientes fases de oposición, está encomendada al Instituto 
de Estudios Fiscales a través de la Escuela de la Hacienda Pública, 
puedan recibir la formación que conforma el Máster Universitario oficial, 
se reservará para dichos funcionarios, en todas las convocatorias de 
plazas, un número suficiente de éstas. En concreto, para el curso aca-
démico 2017/18 se reservan para tal finalidad el mismo número de pla-
zas convocadas para el ingreso en los cuerpos superiores de Inspecto-
res de Hacienda del Estado e Interventores y Auditores del Estado. 
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Por otra parte, y siempre en colaboración con la Facultad de Derecho de 
la UNED, Centro responsable del Máster, el Centro de la UNED en el 
Instituto de Estudios Fiscales colaborará activamente en el proceso de 
selección de los alumnos del mismo. 
 
Por último, y con independencia del cupo del que procedan, todos los 
alumnos del Máster deberán documentar y cumplimentar los trámites 
administrativos  establecidos con carácter general por la UNED para los 
Másteres oficiales, tanto en lo referente a la preinscripción para ser ad-
mitidos a ellos, como en los relacionados con las matrículas para poder-
los cursar. Aunque la mayor parte de esos trámites deberán realizarse 
on line, el Centro de la UNED en el IEF asesorará a los candidatos y 
alumnos en dichos trámites. 
 

c) En tercer lugar, ambas instituciones se comprometen a colaborar en la 
realización de las Prácticas del Máster Universitario oficial en Dirección 
Pública, Políticas Públicas y Tributación de tal forma que todos los 
alumnos matriculados en él tengan garantizadas la realización de aque-
llas en el IEF o, a través de éste, en los demás Órganos Directivos del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o en aquellas insti-
tuciones, empresas o despachos profesionales con los que el mismo co-
labora y todo ello en la forma en que se recogerá en la Guía oficial de la 
mencionada asignatura. 
 

d) En cuarto término, con independencia de las competencias y funciones 
que la normativa universitaria establece para las Comisiones de Coordi-
nación de los Títulos de Másteres en las Facultades de la UNED, la 
UNED y el IEF acuerdan, en colaboración con dichas Comisiones,  cons-
tituir una Comisión de Asesoramiento Académico del Máster. 
 
En este sentido, y al margen de la colaboración que se acaba de men-
cionar para la Comisión de Coordinación del Título en la Facultad (de 
Derecho) de la UNED, la finalidad principal de la Comisión será velar por 
la calidad y excelencia del Máster.  
 
El funcionamiento de dicha Comisión se establecerá por la misma en su 
primera reunión y estará conformada por: 
 El Director General del Instituto de Estudios Fiscales o persona en 

quien delegue. 
 El Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad de la UNED o 

persona en quien delegue 
 El Decano de la Facultad de Derecho (a la que está adscrito el título)  
 El Coordinador/Director del Máster 
 El Director de la Escuela de la Hacienda Pública 
 El Secretario/Coordinador académico del Máster 
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 El responsable académico de las prácticas del Máster 
 A propuesta del Director General del Instituto de Estudios Fiscales, 

dos funcionarios de nivel A1 destinados en la Escuela de la Hacienda 
Pública 

La presidencia de la Comisión será rotatoria por cursos académicos en-
tre el Vicerrector de la UNED y el Director General del IEF. Actuará co-
mo secretario de la misma el secretario del Máster 

 
e) El IEF sufragará directamente los gastos necesarios mediantes el proce-

dimiento de Anticipo de Caja Fija, con cargo al Capítulo 2 del Programa 
923N de los presupuestos para el 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, siem-
pre que para ello haya crédito adecuado y suficiente, por un importe má-
ximo de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL EUROS (480.000 €). Los 
créditos para gastos son limitativos para cada ejercicio. Los gastos no 
podrán exceder anualmente del importe presupuestado, ni los saldos 
sobrantes se incorporarán al ejercicio siguiente. De acuerdo con el si-
guiente presupuesto: 

 
 
 
PRESUPUESTO DEL MÁSTER 

AÑO 2017 

ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes. 

1.000 €  

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi‐
ca 

20.150 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster 

0 € 

Prácticas   0 € 

Otros  810 € 

Total  21.960 € 
 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes. 

1.000 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi‐
ca 

15.950 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster:  

0 € 

Prácticas:   0 € 

Otros:   810 €: 

Total  17.760 € 
 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2017  39.720 € 
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AÑO 2018 

ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

2.200 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi‐
ca 

34.000 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster 

18.560 € 

Prácticas   2.000 € 

Otros  3.240 € 

Total  60.000 € 
 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

2.200 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi‐
ca 

34.000 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster:  

18.560 € 

Prácticas:   2.000 € 

Otros:   3.240 € 

Total  60.000 € 
 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2018  120.000 € 
 

AÑO 2019 

ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

2.200 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi‐
ca 

34.000 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster 

18.560 € 

Prácticas   2.000 € 

Otros  3.240 € 

Total  60.000 € 
 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

2.200 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi‐
ca 

34.000 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster:  

18.560 € 

Prácticas:   2.000 € 

Otros:   3.240 € 
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Total  60.000 € 
 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2019  120.000 € 
 

AÑO 2020 

ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

2.200 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi‐
ca 

34.000 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster 

18.560 € 

Prácticas   2.000 € 

Otros  3.240 € 

Total  60.000 € 
 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

2.200 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi‐
ca 

34.000 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster:  

18.560 € 

Prácticas:   2.000 € 

Otros:   3.240 € 

Total  60.000 € 
 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2020  120.000 € 
 

AÑO 2021 

ESPECIALIDAD EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

0 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi‐
ca 

15.050 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de 
Máster 

18.560 € 

Prácticas   2.000 € 

Otros  2.430 € 

Total  38.040 € 
 

ESPECIALIDAD EN TRIBUTACIÓN 

Elaboración, revisión y actualización de Guías 
docentes 

0 € 

Tutorías presenciales, AVIP y por Internet y 
dirección, coordinación y secretaría académi‐
ca 

19.250 € 

Tutorización y tribunales de Trabajos Fin de  18.560 € 
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Máster:  

Prácticas:   2.000 € 

Otros:   2.430 € 

Total  42.240 € 

IMPORTE TOTAL DEL AÑO 2021  80.280 € 

IMPORTE TOTAL DEL MÁSTER  480.000 € 

f) La UNED, con excepción de las partidas mencionadas en el apartado
anterior, se hará cargo, al igual que lo hace con el resto de los másteres
oficiales por ella ofertados, de todos aquellos gastos que sean necesa-
rios para la puesta en funcionamiento y desarrollo del Máster Oficial en
Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación

En concreto, correrán a cargo de la Universidad los siguientes gastos:

1. Todas las actuaciones correspondientes a la difusión y propaganda
del Máster.

2. Los derivados de la utilización de la Plataforma Alf-Innova a través de
la cual se realizará la impartición on-line de la docencia.

3. La financiación del seminario permanente del mismo hasta un impor-
te máximo de 3.000 € para el período octubre/diciembre de 2017, el
cual se actualizará, para cada uno de los años sucesivos de duración
del Convenio, en la cuantía que se establezca para tal concepto en
los presupuestos anuales de la UNED

QUINTA: La ejecución de los másteres contemplados en el presente Convenio 
se realizará en los términos establecidos en el Convenio suscrito entre el IEF y 
la UNED, el seis de marzo de 2002, para las demás actuaciones del Centro de 
la UNED en el IEF, correspondiéndole al Director General del IEF, en el ejerci-
cio de las competencias propias de su cargo, ordenar los gastos y pagos del 
mismo. 

SEXTA: De acuerdo con lo establecido con carácter general por la UNED para 
los Másteres Universitarios oficiales, las actividades virtuales de las especiali-
dades en Dirección y Administración Pública y Tributación, pertenecientes al 
Máster Universitario Oficial en Dirección Pública, y Políticas Públicas y Tributa-
ción de la UNED se llevarán a cabo a través de la Plataforma ALF-INNOVA del 
UNED y sus tutorías serán desarrolladas principalmente a través de la denomi-
nada tecnología AVIP en las aulas del Centro de la UNED en el IEF dotadas 
con dicha tecnología 
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SÉPTIMA: Para velar por el adecuado cumplimiento y buen funcionamiento de 
todos los extremos recogidos en el presente Convenio se crea una Comisión Mix-
ta de seguimiento conformada por cuatro miembros, dos representando a la 
UNED y otros dos al IEF. Esta Comisión estará presidida por el Rector de la 
UNED, o persona en quien delegue, y elegirá de entre sus miembros al Secreta-
rio de la misma. 

De acuerdo con lo anterior, a la UNED le representará, además del Rector o per-
sona en quien delegue, el coordinador general/director del Máster Universitario 
oficial. En representación del IEF, lo será su Director General o persona en quien 
delegue y el Director de la Escuela de la Hacienda Pública. 

Para la constitución de la Comisión será necesaria al menos la presencia de tres 
de sus miembros. Sus acuerdos deberán ser adoptados por mayoría y, en caso 
de empate, el presidente de la comisión actuará con voto dirimente.   

OCTAVA: El presente Convenio entrará en vigor, a todos los efectos estableci-
dos el 1 de octubre de 2017, con una duración de cuatro años.  

Podrá ser denunciado por cualquiera de las partes que lo suscriben, si bien tal 
decisión deberá ser comunicada a la otra con 3 meses de antelación como míni-
mo a la fecha en que pretenda darlo por extinguido. En cualquier caso, las activi-
dades iniciadas al amparo del presente Convenio se mantendrán hasta la finali-
zación de éstas. 

NOVENA: Se acuerda que todas las obligaciones, y específicamente las de 
carácter monetario y/o financiero, del Convenio para el Máster en Dirección 
Pública, Políticas Públicas y Tributación suscrito entre el IEF y la UNED el pa-
sado 22 de julio de 2016 queden sin efecto a la entrada en vigor de este Con-
venio. En este sentido, dichas obligaciones quedan integradas en el actual 
Convenio. 

DÉCIMA: El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, 
quedando excluido del ámbito de aplicación de la  Ley de Contratos del Sector 
Público, de conformidad con el  artículo 4.1.c) del texto refundido de la misma 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (B.O.E. de 16 
de noviembre);  siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas recogi-
das en el propio convenio, los principios de dicho texto legal para resolver las du-
das o lagunas que pudieran producirse. 
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Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Con-
venio, deberán solventarse por la Comisión Mixta de Seguimiento regulada en 
el mismo, siendo, en última instancia, Juzgados y Tribunales pertenecientes al 
orden jurisdiccional Contencioso Administrativo los únicos competentes para la 
resolución de cuantas cuestiones litigiosas pudieran derivarse del mismo.  

Por la Universidad Nacional de  
Educación a Distancia (UNED) 

Alejandro Tiana Ferrer 
Rector 

Por el Instituto de Estudios Fiscales 
(IEF) 

José Antonio Martínez Álvarez 
Director General 
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ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y EL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS FISCALES (IEF) DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA PARA LA REALIZACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO 
OFICIAL EN DIRECCIÓN PÚBLICA, POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
TRIBUTACIÓN DE LA UNED DE FECHA 22 DE JULIO DE 2016 

De una parte el Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, con 
domicilio en la calle Bravo Murillo nº 38 de Madrid, y de otra el Sr. D. José 
Alberto Plaza Tejero, Director General del Instituto de Estudios Fiscales del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, en adelante IEF, con domicilio en la 
Avda. Cardenal Herrera Oria nº 378 de Madrid. 

INTERVIENEN 

El primero, en calidad de Rector de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 527/2013, de 5 de 
julio (BOE de 6 de julio de 2013), en nombre y representación de la misma, 
conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20. 1 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24) y del 
art.99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 
8 de septiembre. 
El segundo en nombre y representación del Instituto de Estudios Fiscales del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, en virtud de las atribuciones que le 
confiere el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de 27 de enero), por el 
que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo IEF y del Real Decreto 
62/2017, de 3 de febrero (BOE de 4 de marzo) por el que se le nombra Director 
del mismo. 
En el carácter con que intervienen se reconocen capacidad jurídica para forma-
lizar la presente Adenda 

EXPONEN 

I.- Que con fecha 22 de julio de 2016, se suscribió un Convenio de 
Colaboración entre la UNED y el IEF, para la realización del Máster 
Universitario Oficial en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación de la 
UNED. En concreto para realizar su dos especialidades de Dirección y 
Administración Pública y de la de Tributación. 
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II.- Que de acuerdo con la Estipulación CUARTA letra b) del Convenio se 
prevé la reserva de un número de plazas suficiente para que los funcionarios 
en prácticas del Grupo A1 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públi-
cas (hoy de Hacienda y Función Pública), que hayan superado la fase de opo-
sición y cuya formación inicial se encomiende a la Escuela de Hacienda Públi-
ca, puedan recibir adicionalmente la formación que conforma el Máster Univer-
sitario Oficial, en concreto para realizar sus dos especialidades de Dirección y 
Administración Pública y de Tributación. 

III.- Que en la actualidad existen, de un lado, 12 personas que han superado 
la fase de Oposición del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del 
Estado, convocada por Orden HAP/2423/2015 de 12 de noviembre de 2015 y, 
de otro, 73 plazas que convocadas para la fase de Oposición del Cuerpo 
Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, convocado por Resolución de 
16 de noviembre de 2015 de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, las que se incorporarán a los Cursos Selectivos que 
para cada uno de ambos colectivos se celebrarán en la Escuela de Hacienda 
Pública y que son necesarios superar para ser nombrados funcionarios de 
carrera en sus respectivos Cuerpos. 

Por todo ello, la UNED y el IEF acuerdan la formalización de la presente 
Adenda al Convenio anteriormente mencionado, de acuerdo con las siguientes  

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Paralelamente al desarrollo de los Cursos Selectivos de la Escuela 
de la Hacienda Pública para los funcionarios en prácticas de los Cuerpos 
Superiores de Interventores y Auditores del Estado e Inspectores de Hacienda 
del Estado dichos funcionarios recibirán la formación que conforma el Máster 
Universitario Oficial de la UNED en Dirección Pública, Políticas Públicas y 
Tributación, en la Especialidad de Dirección y Administración Pública los 
futuros Interventores y Auditores del Estado y en la de Tributación los futuros 
Inspectores de Hacienda del Estado. De esta manera se dará cumplimiento a la 
Estipulación SEGUNDA del Convenio de 22 de julio de 2016, con la que se 
quiere garantizar que el Máster sea cursado por candidatos altamente 
cualificados y acordes con el perfil tipo del alumnado al que se dirige el mismo. 

SEGUNDA.- En el caso particular aquí expuesto los plazos para dar 
cumplimiento a las obligaciones formales de matriculación así como el 
desarrollo del calendario del Máster deben ajustarse a los plazos marcados por 
la Oferta de Empleo Público y las correspondientes Convocatorias de los 
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procesos selectivos. Por ello, la Universidad se compromete a establecer para 
dichos colectivos un período de matriculación y de desarrollo académico 
diferente al vigente con carácter general para los alumnos del Máster.  
 
TERCERA.- De acuerdo con lo anterior, los períodos cuatrimestrales del 
Máster se desarrollarán de acuerdo con el siguiente calendario: 

 La docencia del primer cuatrimestre entre marzo y junio de 2017 
realizándose durante dicho período los correspondientes exámenes 
presenciales así como las evaluaciones continuas de las diferentes 
asignaturas. 

 La docencia del segundo cuatrimestre comenzará en septiembre de 
2017 y finalizará en diciembre de ese mismo año. Durante este periodo 
también se llevarán a cabo los exámenes presenciales y pruebas de 
evaluación continua correspondientes al segundo cuatrimestre. 

 Los exámenes extraordinarios de las asignaturas no superadas se 
efectuarán en mayo de 2018. 

 Asimismo, las Prácticas se llevarán a cabo entre los meses de 
septiembre de 2017 y junio de 2018 y la defensa del Trabajo fin de 
Máster se realizará entre los días 11 y 22 de junio de 2018. 
 

CUARTA.- El importe de la matrícula correspondiente a los 85 alumnos 
funcionarios en prácticas mencionados en el Exponen III de esta Adenda será 
abonada por el Instituto de Estudios Fiscales en el ejercicio de las funciones 
que tiene atribuidas en virtud de Real Decreto 63/2001, entre las cuales figura 
la formación de funcionarios en materias específicas de la Hacienda Pública. 
Con esta actividad se pretende que los funcionarios del Grupo A1, a los que 
corresponde el ejercicio de funciones directivas en el ámbito público, 
complementen su formación y adquieran los conocimientos y herramientas 
necesarios para llevar a cabo con la mayor eficiencia y cualificación sus 
cometidos profesionales, técnicos y gerenciales. 
El IEF se compromete al pago del importe de la primera matrícula en el Máster, 
exclusivamente de aquellos funcionarios en prácticas que voluntariamente 
soliciten dicha matriculación. En caso de que éstos no superasen los estudios 
en los plazos previstos en la Cláusula Tercera de esta Adenda, será por cuenta 
de los mismos la segunda y siguientes matrículas. 
La matrícula prevista conlleva los siguientes gastos: 

- Nº Alumnos: 85 
- Importe de cada crédito 29,38 € (Orden ECD/1097/2016, de 5 de julio, por 

la que se fijan los precios públicos por los servicios académicos 
universitarios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el 
curso 2016-2017) 
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- Bonificación de la UNED al IEF en el importe de cada crédito por 
tutorización del Máster: 11,752 € (40 % del importe oficial establecido para 
crédito por la mencionada Orden ECD/1097/2016, de 5 de julio, por la que 
se fijan los precios públicos por los servicios académicos universitarios en 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el curso 2016-
2017) 

- Nº créditos del Máster: 60 
- Gastos relacionados con la Secretaria y la Apertura de Expedientes 

(alumnos nuevos): 45 €/alumno (30 € por apertura de expediente y 15 € 
por gastos de secretaría) 

- Seguro escolar: 1,12 €/alumno menores de 28 años a la fecha de 
matriculación 

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto total es el siguiente: 

Importe créditos (85 alumnos X 60 créditos X 29,38 
€/crédito) 149.838,00

Bonificación de la UNED en el importe de los créditos (85 
alumnos X 60 créditos X 11,752 €/crédito) (-) 59.935,20

Gastos Secretaría (85 alumnos X 45 €) 3.825,00

Seguro escolar menores 28 años (85 alumnos X 1,12 €) 95,20

TOTAL APORTACIÓN DEL IEF 93.823,00

El IEF se compromete a la financiación de las partidas recogidas en el párrafo 
anterior, hasta una aportación máxima de NOVENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS VEINTITRÉS EUROS (93.823,00€), con cargo a la aplicación 
presupuestaria 15.101.923N.226.06 del presupuesto de gastos para 2017, en 
la cual existe crédito adecuado y suficiente. 

 Se realizará un solo pago por un importe máximo de (93.823,00€), antes
del 30 de abril de 2017, previa justificación del número total de alumnos
matriculados así como de la edad de los mismos a efectos del cálculo del
Seguro Escolar.

 Si el número de alumnos matriculados fuese inferior a 85 los pagos se re-
ducirán en la cuantía correspondiente calculada según el desglose del
cuadro anterior.

El IEF ingresará dicha cantidad en la cuenta de “Alumnos postgrados oficiales” en 
el Banco de Santander, a nombre de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, nº IBAN ES96 0049 0001 5928 1177 7971, Código SWIFT del Banco: 
BSCHESMM. 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



5

Instituto de
Estudios Fiscales

IF
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia

QUINTA.- Esta Adenda posee naturaleza administrativa y, se regirá por las 
Estipulaciones del Convenio de 22 de julio de 2016 al que se une como 
Adenda. En caso de litigio obre su interpretación y efectos será de aplicación lo 
dispuesto en la Estipulación Décima del mencionado convenio. 

SEXTA.- La presente Adenda entrará en vigor, a todos los efectos 
establecidos, a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia hasta el 31 
de julio de 2018. 

En prueba de conformidad, firman las partes la presente Adenda, por duplicado 
ejemplar y a un solo efecto, en Madrid a  

Por la UNED 

Alejandro Tiana Ferrer 

Por el IEF 

José Alberto Plaza Tejero 
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CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION A DISTANCIA (UNED), EL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
FISCALES (IEF) DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, 
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES DEL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA , INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD Y LA AGENCIA ESPAÑOLA 
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID) 
DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN PARA 
LA REALIZACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN HACIENDA 
PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 

De una parte el Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, con domi-
cilio en la calle Bravo Murillo nº 38 de Madrid,  
De otra parte el Sr. D. José Alberto Plaza Tejera, Director General del Instituto 
de Estudios Fiscales del  Ministerio de Hacienda y Función Pública, en adelan-
te IEF, con domicilio en la Avda. Cardenal Herrera Oria nº 378 de Madrid,  
De otra parte el Sr. D. Francisco Javier Garzón Morales, Consejero Delegado 
de ICEX España Exportación e Inversiones con domicilio en Paseo de la Caste-
llana 278 de Madrid, en adelante ICEX,  
Y de otra parte el Sr. D. Luis Tejada Chacón, Director de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en virtud de lo esta-
blecido en el artículo 18 del Estatuto de la AECID, aprobado por Real Decreto 
1403/2007, de 26 de octubre, en uso de las facultades que le asigna la resolu-
ción de la Presidencia de la AECID de 2 de julio de 2009 (BOE núm. 183 de 30 
de julio) por la que se delegan determinadas competencias y que le habilita 
para suscribir convenios de colaboración.  

INTERVIENEN 

El primero, en calidad de Rector de la UNED, cargo para el que fue nombrado 
por Real Decreto 527/2013, de 5 de julio (BOE de 6 de julio de 2013), en 
nombre y representación de la misma, conforme a las facultades que tiene 
conferidas por el art. 20. 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (BOE del 24) y del art.99 de los Estatutos de la UNED, 
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre. 
El segundo, en nombre y representación del IEF, en virtud de las atribuciones 
que le confiere el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero (BOE de 27 de enero), 
por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo IEF y del Real 
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Decreto 62/2017, de 3 de febrero (BOE de 4 de febrero) por el que se le 
nombra Director General del mismo.
El tercero, en nombre y representación de ICEX, en ejercicio de las 
competencias que tiene atribuidas mediante Real Decreto 563/2014 de 27 de 
Junio en el que se dispone su nombramiento, y de acuerdo con las delegadas 
por el Consejo de Administración mediante Resolución de 20 de septiembre de 
2013, (BOE Nº237, de 3 de octubre de 2013). 
El cuarto, y actuando por suplencia del Director de la AECID, en virtud de lo 
establecido en el artículo 18 del Estatuto de la AECID, aprobado por Real 
Decreto 1403/2007, de 26 de octubre, en uso de las facultades que le asigna la 
resolución de la Presidencia de la AECID de 2 de julio de 2009 (BOE núm. 183 
de 30 de julio) por la que se delegan determinadas competencias y que le 
habilita para suscribir convenios de colaboración.  
En el carácter con que intervienen se reconocen capacidad jurídica para 
formalizar el presente Convenio de Colaboración. 

EXPONEN 

PRIMERO: Que la UNED es una institución de derecho público, dotada de 
personalidad y plena autonomía (Estatutos de la UNED, aprobados por Real 
Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre).  

Que asimismo, entre sus funciones generales, tiene la correspondiente a 
realizar el servicio público de la educación superior mediante la investigación, 
la docencia y el estudio, así como la de servir a la sociedad a través de la 
creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la tecnología y de la 
cultura, y de la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que 
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, y el apoyo científico 
y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal, como de las 
Comunidades Autónomas (arts. 1.1 y 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, 
de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril), finalidades que la UNED recoge y especifica, entre otros, en el 
artículo 4 de sus Estatutos.  

Que, en concreto, y de acuerdo a sus Estatutos, la UNED debe facilitar la 
enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas 
capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el sistema educativo de 
la UNED por su metodología o bien por razones laborales, económicas, de 
residencia o cualquier otra.  

Que para el cumplimiento de dicha finalidad, las enseñanzas pueden ser de 
carácter reglado, es decir, conducentes a la obtención de títulos oficiales con 
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validez en todo el territorio nacional, y de educación permanente que pueden 
ser objeto de certificación o diploma.  
 
Que, a su vez, las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de 
títulos de carácter oficial se estructuran en tres ciclos, denominados 
respectivamente Grado, Máster y Doctorado (Art. 37 de la Ley Orgánica de 
Universidades, de 21 de diciembre, en su nueva redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), teniendo el título de Máster como finalidad la 
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o 
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras (Art. 10 del 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre).  
 
Que asimismo, y en el ejercicio de su autonomía universitaria, la UNED está 
capacitada para el establecimiento de relaciones con otras instituciones para la 
promoción y desarrollo de sus fines institucionales (art. 2 de Ley Orgánica de 
Universidades, de 21 de diciembre en su nueva redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril), siendo función de su Consejo de Gobierno 
aprobar los convenios de colaboración con otras universidades, personas 
físicas o entidades públicas o privadas que suscriba el rector en nombre de la 
universidad, según sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 
de septiembre, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente 
Convenio. 
 
SEGUNDO: Que el IEF es un Organismo Autónomo de los previstos en el 
capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio 
de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de 
Hacienda, que tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y 
tesorería propios, así como autonomía de gestión, rigiéndose por lo establecido 
en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, 
de 26 de noviembre; en el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, 
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, y en las demás 
disposiciones aplicables a los Organismos Autónomos de la Administración 
General del Estado, así como por el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero. 
 
Que asimismo al IEF, de acuerdo con el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero, 
por el que se aprueba su Estatuto de Organismo Autónomo (BOE de 27 de 
enero de 2001), (artículo 3, apartados b), c) y d)) le corresponde ejercer, de un  
lado, la asistencia y colaboración con los órganos de la Administración 
encargados de convocar las pruebas de acceso para la selección de 
funcionarios de Cuerpos adscritos a los Ministerios de Hacienda y Economía 
con funciones de administración y gestión de la Hacienda Pública, de otro lado, 
la formación de funcionarios y otro personal en las materias específicas de la 
Hacienda Pública, incluyendo las técnicas de administración y gestión 
financiera y tributaria, de presupuestación y gasto público, así como las demás 
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actividades formativas que le sean encomendadas, elaborando al efecto, en 
colaboración con los órganos directivos de los Departamentos y de acuerdo 
con sus necesidades, los correspondientes programas formativos a medio y 
largo plazo, así como, el desarrollo de relaciones de coordinación y 
cooperación con otros centros, institutos, escuelas de Administración Pública, 
Universidades, instituciones, organismos y otras Administraciones financieras, 
nacionales e internacionales, en materia de estudios e investigación sobre 
sistemas tributarios y gasto público o de formación y perfeccionamiento de 
personal con funciones administrativas en estas materias, siendo la Dirección 
de la Escuela de la Hacienda Pública (artículos 4, 17 y 18), en apoyo al Director 
del IEF, a quien le corresponde la dirección e impulso de las mencionadas 
funciones formativas y el diseño y la elaboración del programa pedagógico 
estratégico a medio plazo del IEF. 

Que de acuerdo con lo anterior, el IEF, a través de la Escuela de la Hacienda 
Pública tiene, y debe atenderla, una amplia demanda de formación superior de 
funcionarios y demás personal al servicio de las Administraciones tributarias y 
financieras, tanto españolas como de los países de América Latina, formación 
que, al menos en una parte de ella (en concreto aquella identificada con una 
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar y orientada a 
la especialización profesional) desea que tenga el reconocimiento de ser una 
enseñanza universitaria oficial de postgrado de acuerdo con el denominado 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) al que la universidad 
española se ha incorporado. 

TERCERO: Que la Fundación Centro de Estudios Económicos y Comerciales 
(CECO) hasta el 31 de diciembre de 2014 era una fundación del sector público 
estatal, organización sin fin de lucro dotada de personalidad jurídica tutelada 
por el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, ICEX y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. 

Que desde el 1 de enero de 2015, la actividad de CECO ha quedado integrada 
en ICEX como resultado de las medidas establecidas en la Ley 15/2014 de 16 
de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa, de conformidad con lo previsto en su artículo 4º que 
añade que “La integración no podrá ser entendida como causa de modificación 
o resolución de las relaciones jurídicas que mantengan las fundaciones citadas,
quedando los organismos públicos subrogados en las citadas relaciones 
jurídicas”. 

Que ICEX cuenta entre sus fines sociales con los propios de la ya extinta 
CECO y, entre ellos, el fomento y desarrollo de la formación profesional y 
empresarial en todo lo que se refiere a las actividades relacionadas con la 
economía y con el comercio nacional e internacional así como contribuir al 
perfeccionamiento y especialización de los funcionarios públicos que se ocupan 
de materias y competencias relacionadas con la economía, el comercio y las 
relaciones económicas internacionales. 
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CUARTO: Que la AECID, creada por Real Decreto 1403/2007 de 26 de octubre 
que aprueba su Estatuto (BOE de 26 de noviembre), tiene encomendadas, 
entre otras, la función de dirigir, diseñar, coordinar y ejecutar programas y 
proyectos y otras actuaciones de cooperación para el desarrollo orientadas a la 
lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano sostenible en el 
ámbito social, institucional, medioambiental, de equidad de género, cultural, 
universitario, científico, económico y productivo, todo ello en el marco del 
Contrato de Gestión que se apruebe de acuerdo a los contenidos que 
establezca el Plan Director de la cooperación española que esté en vigor y bajo 
los principios de coherencia de políticas y complementariedad de actores que 
recoja el Plan Director. 

Dentro de la competencia de las partes, se formaliza el presente Convenio de 
Colaboración (en adelante, el Convenio) con base en las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar la colaboración a realizar 
entre la UNED, el IEF, el ICEX y la AECID para desarrollar conjuntamente, 
durante el curso académico 2017/18, el Máster Universitario Oficial en 
Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria de la UNED. 

SEGUNDA: Dicho Máster, de acuerdo con la Memoria verificada por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en lo sucesivo, ANECA), 
se estructura en torno a dos especialidades: a) en Administración Tributaria; y 
b) en Administración Financiera.

Ambas especialidades se desarrollarán de acuerdo con las normas que regulan 
la oferta educativa universitaria oficial, tanto a nivel general en el Estado 
español, como en particular en la UNED, teniendo asimismo en consideración 
lo establecido en este Convenio.  

Atendiendo a ello, el diseño y la configuración básica del Máster Universitario 
oficial es la siguiente: 

a) Objetivos y competencias a alcanzar:

El Máster Universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera
y Tributaria persigue como objetivos proporcionar al estudiante, según la
especialidad por la que opten, conocimientos avanzados y competencias
en las áreas de: a) Hacienda Pública y Administración Financiera; o b)
Hacienda Pública y Administración Tributaria.

Con ello estarán en disposición de ejercer con garantías suficientes las
diferentes profesiones públicas y/o privadas relacionadas con el sector
público en los ámbitos mencionados.
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También dotará a los estudiantes de los instrumentos necesarios, aten-
diendo al carácter multidisciplinar de la oferta que se hace, para resolver 
los problemas que se les puedan presentar en los entornos relativos a 
los campos que son objeto de estudio. 

Asimismo garantiza que, a la conclusión del Máster, los estudiantes que 
lo superen serán capaces de relacionarse y comunicar sus conclusiones 
y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, de un modo 
claro y sin ambigüedades, en los ámbitos de especialización del Máster, 
tanto con grupos expertos como con aquellos otros que no lo son. 

De un modo más concreto, el Máster pretende ofrecer una formación 
académica y profesional de alto nivel en materias tales como el diseño y 
la planificación de las políticas presupuestarias, la gestión y el control del 
gasto público y la organización, el diseño, la planificación y la gestión de 
los sistemas tributarios, incorporando las tendencias y mejores prácticas 
en esos campos, todo ello con un enfoque aplicado y desde una pers-
pectiva comparada. 

Por otra parte, y al estar específicamente dirigido al área geográfica de 
Latinoamérica, el Máster desea ser una vía de colaboración con las Ad-
ministraciones Públicas de los países latinoamericanos y de su personal 
adscrito, con los profesionales que deben relacionarse con aquellas, y 
con los estudiosos e investigadores que centran sus ámbitos de investi-
gación y/o estudio en dichas organizaciones, todo ello con la finalidad de 
mejorar la capacidad de diseño, ejecución y control de políticas públicas 
en el ámbito financiero y/o tributario. 

En este sentido, se trata de una acción formativa orientada a acelerar el 
progreso y la cohesión social y económica de Latinoamérica. 

En concreto, los estudiantes que lo cursen adquirirán, de acuerdo con 
las materias por las que opten de entre las ofertas en su Plan de Estu-
dios, las siguientes competencias: 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 Comprender y conocer los elementos, estructura y recursos del

sector público en los ámbitos de dirección y administración de las 
políticas públicas financieras y/o tributarias. 

 Conocer e identificar la problemática de la imposición y de los dis-
tintos modelos tributarios.

 Diseñar y ejecutar políticas fiscales y/o presupuestarias avanza-
das.
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 Ser capaz de planificar y controlar políticas públicas en materia de 

presupuestación y gestión del gasto público. 
 

 Ser capaz de desarrollar con autonomía, solidez y madurez estu-
dios e investigaciones cualificadas en materia de Hacienda Públi-
ca y Administración Financiera y/o Tributaria. 

 
 Ser capaz de aplicar y proyectar los conocimientos adquiridos a la 

función directiva de las Organizaciones Públicas iberoamericanas 
relacionadas con la administración financiera y/o tributaria. 

 
 Definir la interacción entre las políticas económicas y financieras 

en materia de cooperación y coordinación internacional y espe-
cialmente en el espacio iberoamericano. 

  
COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 
 Gestionar los elementos que conforman un problema en la gestión 

y aplicación del sistema presupuestario, fiscal y/o tributario para 
realizar razonamientos, fijar objetivos a alcanzar, planificar y pro-
gramar actividades en relación a éstos y organizar los recursos 
necesarios con la finalidad de buscar soluciones al mismo. 
 

 Ser capaz de comunicar y transmitir conocimientos, ideas y argu-
mentos de un modo claro, riguroso y convincente, generando pro-
puestas innovadoras y competitivas en el ámbito de la administra-
ción financiera y/o tributaria en un marco de libertad responsable. 
 

 Tomar conciencia de valores éticos en el desarrollo profesional e 
intelectual que permitan discriminar de acuerdo a ellos si una ac-
ción es correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, así como 
actuar al servicio de las organizaciones públicas. 
 

 Adquirir habilidades para el trabajo en equipo y el liderazgo para 
su aplicación en la vida profesional, en el ámbito de la administra-
ción financiera y/o tributaria. 

 
 Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo para 

poder desarrollar trabajos aplicados y/o de investigación cualifica-
dos en el campo de la administración pública. 

 
 Utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación para la 

búsqueda y obtención de información disponible, así como herra-
mientas de trabajo y comunicación en el diseño, ejecución y con-
trol de políticas públicas en el ámbito financiero y/o tributario. 
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b) Destinatarios:

El Máster va dirigido a Latinoamérica y específicamente a las personas
que trabajan o desean trabajar en las Administraciones Públicas Finan-
cieras y/o Tributarias de los países que conforman la mencionada área
geográfica o que buscan conocer, estudiar y/o investigar los elementos,
instrumentos y herramientas que caracterizan a las referidas organiza-
ciones públicas.

Más concretamente, el Máster está dirigido a profesionales del ámbito la-
tinoamericano con formación universitaria superior y probada experien-
cia en el campo del Derecho y/o de la Economía y con práctica financie-
ra o tributaria en sus respectivos países, que deseen compatibilizar sus
estudios con la práctica profesional.

Por su carácter multidisciplinar, la formación que se ofrece constituye
una plataforma versátil susceptible de ser aplicada profesionalmente a
distintas áreas de las Administraciones Públicas Financieras y Tributa-
rias de los países latinoamericanos.

Para acceder a sus enseñanzas será necesario estar en posesión de los
requisitos establecidos en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio.

Asimismo, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de
Máster, los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio
Europeo de Educación Superior (en adelante, EEES), sin necesidad de
la homologación de sus títulos, previa comprobación por la UNED de
que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los corres-
pondientes títulos universitarios oficiales españoles y de que facultan en
el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de Máster.

El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del
título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento
a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

La tramitación será conforme a las normas establecidas por la UNED en
el siguiente enlace a su página web:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1282907&_dad=portal&_sc
hema=PORTAL

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



 
 

             
  

 
 

 

9/20 
 

Instituto de
Estudios Fiscales

IF
Universidad Nacional de 

Educación a Distancia 

c) Estructura temática y temporal: El Máster Universitario Oficial, que 
podrá realizarse, en cada una de sus dos especialidades (en Adminis-
tración Financiera o Tributaria), en un curso académico, o en un máximo 
de cuatro de acuerdo con las normas vigentes en la universidad para la 
permanencia de los estudiantes en los Másteres Oficiales, se divide por 
curso en dos períodos semestrales de docencia: de septiembre a febrero 
y de febrero a septiembre con recuperaciones extraordinarias en el mes 
de septiembre.  
 
Su estructura académica está conformada por un conjunto de asignatu-
ras. Todas las asignaturas que conforman las especialidades del Máster 
son obligatorias para los estudiantes que se matriculen en cada una de 
ellas. 
 
Asimismo, dichas asignaturas se encuentran valoradas, de acuerdo con 
lo establecido por el EEES, en créditos del Sistema Europeo de Transfe-
rencia de Créditos (ECTS) -European Credit Transfer and Accumulation 
System en sus siglas en inglés-.  
 
El número total de créditos ECTS del Máster Universitario oficial, para 
cada una de las dos especialidades, es de 60. 
 

d) Número de cursos académicos de permanencia: Como se ha indica-
do en el apartado anterior, y de acuerdo con el Artículo 9 de la Normas 
de Permanencia en los estudios conducentes a títulos oficiales de la 
UNED (Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2011), se establece la 
permanencia máxima de los estudiantes en el Máster de cuatro (4) años. 
Por otra parte, atendiendo al artículo 8 de las mencionadas normas, los 
estudiantes del Máster Oficial dispondrá de un número máximo de cua-
tro convocatorias por asignatura, dos por curso académico, con inde-
pendencia de la convocatoria de que se trate (convocatorias de febrero o 
septiembre). En cualquier caso, las actividades iniciadas al amparo del 
mismo se mantendrán hasta la finalización prevista para éstas de acuerdo 
con las normas vigentes de la UNED. 
 

e) Plan de estudios:  
 
ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Primer  semestre  Segundo semestre
 Marco económico internacional y sector Pú‐

blico (9 créditos ECTS) 
 La política presupuestaria y el análisis de los 

principales programas presupuestarios (5 crédi‐
tos ECTS) 

 La presupuestación y sus indicadores ( 8 cré‐
ditos ECTS) 

 La dirección de la Administración (4 créditos 
ECTS)  

 Contratación pública (3 créditos ECTS)   El control de la actividad económica y financiera: 
el control interno, la evaluación de las políticas 
públicas y la auditoría pública (5 créditos ECTS) 

 Seminario presencial sobre Política Presu‐
puestaria y Administración Financiera (2 cré‐
ditos ECTS) 

El control de la actividad económico y financiera: 
el control externo (2 créditos ECTS) 
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ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

f) Metodología: El Máster Universitario oficial se desarrollará a distancia
(on line) con determinadas sesiones presenciales de carácter obligatorio
(exámenes finales de las diferentes asignaturas, asistencia a los dos
Seminarios presenciales y defensa del Trabajo Fin de Máster).

Todas las asignaturas del Máster Universitario oficial dispondrán de una
Guía de Estudio en la que se recogerá al menos la siguiente informa-
ción: objetivos a alcanzar con las asignaturas, programa y contenidos de
éstas, equipo docente responsable, metodología de estudio, bibliografías
básica y complementaria recomendadas, tutorización y seguimiento de
las mismas y sistema de evaluación del aprendizaje.

La plataforma que se utilizará para la parte de enseñanza on line será la
del IEF.

Como se ha indicado, todas las asignaturas son semestrales. Se en-
cuentran estructuradas, con la excepción de las prácticas y el trabajo fin

 La contabilidad pública y nacional (5 créditos
ECTS) 

 Seminario presencial sobre tendencias en las 
Administraciones Financieras y sus adaptaciones
al nuevo entorno (3 créditos ECTS) 

 Prácticas del Máster en Hacienda Pública y Ad‐
ministración Financiera y Tributaria (6 créditos 
ECTS) 

 Trabajo fin de Máster en Hacienda Pública y 
Administración Financiera y Tributaria (8 crédi‐
tos ECTS) 

Total de créditos ECTS: 22  Total de créditos ECTS:38

Primer  semestre  Segundo semestre
 Economía, Hacienda Pública y Política Fiscal (5 

ECTS)
 Fiscalidad internacional (5 créditos ECTS)

 Figuras impositivas: la imposición directa y la 
fiscalidad de las operaciones financieras ( 6 cré‐
ditos ECTS) 

 La Administración de los sistemas tributarios: 
modelos organizativos y las relaciones entre la
Administración y los administrados (5 créditos 
ECTS) 

 Figuras impositivas: la imposición indirecta y 
sobre el comercio exterior (5 créditos ECTS) 

 La Administración de los sistemas tributarios: 
sus procedimientos y controles (6 créditos ECTS)

  Los sistemas tributarios y los procesos de inte‐
gración (5 créditos ECTS) 

 La dirección de la Administración (4 créditos
ECTS) 

 Seminario presencial sobre Política Fiscal y Ad‐
ministración Tributaria (2 créditos ECTS) 

 Seminario presencial sobre tendencias en las
Administraciones Tributarias: Adaptación al 
nuevo entorno (3 créditos ECTS) 

 Prácticas del Máster en Hacienda Pública y Ad‐
ministración Financiera y Tributaria (6 créditos 
ECTS) 

 Trabajo fin de Máster en Hacienda Pública y 
Administración Financiera y Tributaria (8 crédi‐
tos ECTS) 

Total de créditos ECTS: 23 Total de créditos ECTS: 37
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de Máster, en temas cuyo desarrollo docente temporal será normalmen-
te de una semana de duración. 

Para todos y cada uno de dichos temas se elaborarán por los equipos 
docentes (profesores del Máster y profesores colaboradores del mismo) 
materiales didácticos específicos adaptados a la metodología on line: 
unidades didácticas, videos, actividades y casos prácticos a desarrollar, 
etc.  

Cada tema será tutorizado por uno o varios profesores tutores que serán 
designados, a propuesta de los profesores responsables de cada una de 
las asignaturas y del Coordinador del Máster, por la Comisión del Título.  

g) Evaluación: Todas las asignaturas serán evaluadas mediante pruebas
presenciales finales. No obstante, en el resultado final de las
evaluaciones se tendrán en cuenta los trabajos y otras pruebas
realizados por los alumnos durante los períodos de impartición y
tutorización. Todo ello de acuerdo con lo recogido en la memoria del
Máster aprobada por la ANECA.

En concreto, el profesor que haga la tutorización evaluará a cada uno de
los alumnos a su cargo. Dicha evaluación, que será on line, será la PEC
(Prueba de Evaluación Continua) del correspondiente tema. La suma
promediada de las PEC para el conjunto de los temas que conforman
una asignatura será el valor final de la PEC de dicha asignatura. De
acuerdo con la Memoria evaluada por la ANECA, para superar una asig-
natura habrá que aprobar el examen presencial de la misma. La nota ob-
tenida en la PEC será el 40% de la nota final mientras que el restante
60% corresponderá a la que se obtenga en el examen presencial.

Para superar el Máster Universitario oficial en cada una de sus especia-
lidades, todos los alumnos deberán cursar y aprobar, de acuerdo con el
Plan de Estudios del mismo, los 60 créditos ECTS que lo conforman en
cada una de las mencionadas especialidades.

h) Adscripción y coordinación: El Máster Universitario oficial está
adscrito a la Facultad de Derecho de la UNED.

De acuerdo su reglamentación, la UNED nombrará para el mismo a un
Coordinador y a un Secretario Académico.

Por su parte, IEF también designará, de entre sus funcionarios adscritos
a la Escuela de la Hacienda Pública, dos coordinadores de Especialidad,
uno para cada una de ellas, que colaborarán con el Coordinador  y
Secretario Académico en la organización y desarrollo del Máster.
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i) Profesorado: El profesorado del Máster será el recogido en la memoria 
aprobada por la ANECA. Dicho profesorado podrá modificarse de acuer-
do con el procedimiento establecido por la Universidad en sus Estatutos  
y demás normativa reglamentaria para los estudios oficiales. Asimismo, 
podrán designarse otros profesores colaboradores para ejercer funcio-
nes tutoriales en cada las asignaturas que conforman el plan de estudios 
del Máster. 
 

j) Número de estudiantes: El número mínimo y máximo de estudiantes se 
estima en 45 (mínimo) y 70 (máximo). 
 

k) Cronología/calendario de impartición del Máster:  
 

 Primer semestre (docencia de las asignaturas correspondientes al 
mismo): Del 2 de octubre de 2017 al 23 de Febrero de 2018. De 
acuerdo con el calendario en América del Sur y Centroamérica, el 
mes de enero, o al menos hasta su tercera semana inclusive, se con-
siderará no lectiva y, atendiendo a las fiestas navideñas españolas, 
también los últimos diez días de diciembre. 
 

 Del 19 al 23 de febrero de 2018 (o las fechas que se fijen por la 
UNED para la semana intermedia entre la primera y segunda 
vuelta de los exámenes de febrero): Realización de los exámenes 
presenciales complementarios a las evaluaciones continuas de las 
asignaturas del primer semestre y celebración de un seminario pre-
sencial de una semana de duración en los Centros de Formación de 
la Cooperación Española en América Latina: Antigua (Guatemala), 
en Cartagena de India (Colombia), en Montevideo (Uruguay) o en 
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), todo ello de acuerdo con lo que de-
termine la AECID. 

 
 Segundo semestre (docencia de las asignaturas correspondientes al 

mismo (incluidas las Prácticas y el Trabajo Fin de Máster): Del 26 de 
febrero de 2018 al 28 de septiembre de 2018.  

 
Dado el perfil del alumno que se desea seleccionar (profesionales 
con experiencia), lo normal será que a todos los matriculados se les 
reconozcan automáticamente las prácticas. De no ser así, deberán 
realizarlas durante este segundo semestre.  
 

 Del 17 al 28 de septiembre de 2017: Realización de los exámenes 
presenciales complementarios a las evaluaciones continuas de las 
asignaturas del segundo semestre, recuperación, si hubiere lugar, de 
las materias no superadas en el primer semestre y celebración de un 
seminario presencial en Madrid, en el IEF. Asimismo, durante dicho 
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seminario se deberá llevar a cabo la defensa, ante los tribunales 
constituidos al efecto, de los Trabajos Fin de Máster.  

TERCERA: Todas Partes se comprometen a colaborar en el desarrollo del 
Máster Universitario oficial buscando en todo momento la máxima calidad para 
el mismo. En concreto, se comprometen: 

a) En primer lugar, y siempre preservando las funciones que según la nor-
mativa corresponda en exclusiva a la UNED y a los profesores respon-
sables de las diferentes asignaturas del Máster Universitario Oficial, a
que la tutorización de dichas asignaturas, la evaluación continua de las
mismas, así como la elaboración y adaptación de las Guías y Unidades
Didácticas y demás material necesario para el desarrollo correcto del
mismo se pueda llevar a cabo en colaboración con el IEF e ICEX.

En consonancia con lo mencionado en el apartado i) de la estipulación
anterior, la tutorización de las asignaturas podrán realizarse directamen-
te por los profesores del máster o por profesores tutores seleccionados
al efecto. Dichas selección será realizada por la Comisión de Coordina-
ción del Título.

Para llevar a cabo dicha selección se tendrán en cuenta los méritos aca-
démicos y profesionales de los candidatos, así como su adecuación al
perfil de la asignatura para la que se le selecciona.

b) En segundo término, todas las instituciones se comprometen a colaborar
en la difusión del Máster Universitario oficial.

c) En tercer lugar, el IEF y la UNED se comprometen a colaborar en la rea-
lización de las Prácticas del Máster de tal forma que todos los alumnos
matriculados en él tengan garantizadas la realización de aquellas.

d) Asimismo, las Partes se comprometen a que en todo acto impreso o fo-
lleto divulgativo del Máster se haga referencia o mención, junto con los
correspondientes logotipos, de las entidades que participan para hacerlo
posible.

CUARTA: El presupuesto de ingresos y gastos que se estima para el Máster 
Universitario Oficial en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributa-
ria para el curso académico 2017/18 (ejercicios anuales de 2017 y 2018) es el 
que se detalla a continuación. 

Dicho presupuesto ha sido elaborado considerando que se matriculan en él al 
menos 45 alumnos. 
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Presupuesto de Gastos: 

Gastos académicos 90.850,00 €        

  - Tutorización de las asignaturas: 63.250,00 €   

  - Coordinación de tutorías y asignaturas: 12.600,00 €   

  - Elaboración de materiales: 15.000,00 € 

Gestión técnica y académica 75.984,00 €     

  - Gestión técnica: 4.600,00 € 

  - Seguimiento de alumnos: 3.600,00 € 

  - Coordinación IEF: 7.200,00 € 

  - Secretaría curso: 7.200,00 € 

  - Legalización de títulos: 5.000,00  

  - Gestión académica de la UNED: 48.384,00 € 

Seminario de Iberoamérica 75.000,00 € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 54.000,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 10.000,00 € 

     - Desplazamiento, alojamiento y manutención  ponentes: 11.000,00 € 

Seminario de Madrid 67.186,00  € 

  - Alojamiento y manutención de alumnos: 53.811,00 € 

     - Transporte y seguros de alumnos: 3.375,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 10.000 € 

Trabajo Fin de Máster 33.900,00  € 

 - Tutorización: 22.500,00 €  

     - Asistencia tribunales: 10.800, 00 € 

     - Asesoramiento pedagógico: 600,00 € 

Imprevistos 3.000,00  €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS             345.920,00 €

La distribución por años naturales de dicho presupuesto de gastos es la que 
se detalla a continuación: 
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2017: 
 

Gastos académicos 28.350,00 €  

  - Tutorización de asignaturas: 19.750,00 €  

  - Coordinación de tutorías y de asignaturas: 3.150,00 €      

  - Elaboración de materiales: 5.450,00 € 

Gestión técnica y académica 54.784,00 €  

  - Gestión técnica: 1.900,00 € 

  - Seguimiento de alumnos: 900,00 € 

  - Coordinación IEF: 1.800,00 € 

  - Secretaría curso: 1.800,00 €   

  - Legalización de títulos: 0,00 € 

  - Gestión académica de la UNED: 48.384,00 € 

Seminario de Iberoamérica                                                                               0,00 € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 0,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 0,00 € 

     - Desplazamiento, alojamiento y manutención  ponentes: 0,00 € 

Seminario de Madrid 0,00  € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 0,00 €  

     - Transporte y seguros de alumnos: 0,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 0,00 € 

Proyectos de investigación 0,00  € 

     - Tutorización: 0,00 €  

     - Asistencia tribunales: 0,00 € 

     - Asesoramiento pedagógico: 0,00 € 

Imprevistos 0,00 €

 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2017                             83.134,00 €    
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2018: 

Gastos académicos 62.500,00 €  

  - Tutorización de las asignaturas: 43.500,00 € 

  - Coordinación de tutorías y de asignaturas: 9.450,00 €     

  - Elaboración de materiales: 9.550,00 € 

Gestión técnica y académica 21.200,00 €  

  - Gestión técnica: 2.700,00 € 

  - Seguimiento de alumnos: 2.700,00 € 

  - Coordinación IEF: 5.400,00 €  

  - Secretaría curso: 5.400,00€   

  - Legalización de títulos: 5.000,00  

  - Gestión académica de la UNED: 0,00 € 

Seminario de Iberoamérica 75.000,00 € 

     - Alojamiento y manutención de alumnos: 54.000,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 10.000,00 € 

     - Desplazamiento, alojamiento y manutención  ponentes: 11.000,00 € 

Seminario de Madrid 67.186,00  € 

  - Alojamiento y manutención de alumnos: 53.811,00 € 

     - Transporte y seguros de alumnos: 3.375,00 € 

     - Conferencias y caso práctico: 10.000 € 

Trabajos Fin de Máster 33.900,00  € 

 - Tutorización: 22.500,00 €  

     - Asistencia tribunales: 10.800,00 € 

     - Asesoramiento pedagógico: 600,00 € 

Imprevistos 3.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS  2018            262.786,00 €  

Por su parte, el presupuesto de ingresos previstos para el curso académico 
2017/18, y teniendo en cuenta que al menos se matriculan en él 45 alumnos, 
son los que se indican a continuación: 
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Presupuesto de Ingresos: 
 
 

Matrículas de los alumnos 241.920,00 €  

                      - Nº alumnos previstos: 45 
 - Nº créditos ECTS del programa: 60 
 - Precio del crédito ECTS: 89,60 €*       
                             
Aportación ICEX  50.000,00 €                  

Aportación AECID                                                                                        54.000,00 € 

 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PREVISTO                   345.920,00 € 

 
*  El precio del crédito ECTS para el curso académico 2017/18 se ajustará a los precios públi-

cos aprobados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
 
QUINTA: Los compromisos económicos que asumen las partes en cuanto al 
presupuesto son los siguientes: 
 

a) Por su parte, el IEF asumirá la gestión económica del Máster.  
 
Para ello percibirá, atendiendo a las cuantías que se han recogido en la 
estipulación anterior, el 80% del importe de las matrículas ingresadas 
por los alumnos en la UNED, mediante transferencia bancaria que la 
UNED efectuará en la cuenta corriente de la que el IEF es titular: 
 

Banco Santander, S.A. 
Calle Isla de Java, 86. Planta 1. 28034 Madrid 
Nº de cuenta: 0049 1905 89 2510025634 
IBAN: ES38 0049 1905 8925 1002 5634 
CODIGO SWIFT (BIC): BSCHESMM 

 
Dicha transferencia se realizará de acuerdo con el siguiente calendario: 
 
- 70% del importe de las matrículas ingresadas por los alumnos, el 1 

de noviembre de 2017. 
 

- 10% del importe de las matrículas ingresadas por los alumnos a la fi-
nalización del convenio el 31 de diciembre de 2018. Para ello el IEF 
deberá presentar a la UNED una liquidación del presupuesto de gas-
tos e ingresos, de manera que el importe del 10% que la UNED debe 
transferir al IEF quedará minorado en las cantidades no gastadas a 
las que se refiere dicho presupuesto. 
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Con los ingresos por matrículas recibidos de la UNED, el IEF financiará 
todos los gastos derivados de la realización del Máster, a excepción de 
los asumidos específicamente por ICEX, AECID y UNED. 

Los gastos se realizarán con cargo al Capítulo 2 del presupuesto de gas-
tos del IEF de los ejercicios 2017 y 2018, siempre que para ello exista 
crédito adecuado y suficiente.  

b) Por su parte, la UNED asumirá, además de todos los aspectos académi-
cos que la legislación vigente le tiene encomendada como universidad
responsable del título oficial, la gestión de las matrículas. Para ello dis-
pondrá del 20% del importe de las matrículas ingresadas por los alumnos
con los que financiará específicamente los gastos derivados del proceso
de matriculación de éstos.

c) Por su parte, ICEX financiará los siguientes conceptos incluidos en el
presupuesto de gastos hasta un importe máximo de 50.000 euros: ges-
tión técnica, seguimiento de alumnos, coordinación IEF, secretaría del
curso, coordinación de tutorías y asignaturas y legalización de títulos, así
como la parte correspondiente de la tutorización de trabajos fin de más-
ter.  En relación con los anteriores gastos ICEX realizará directamente los
pagos y la gestión económica correspondiente a dichas partidas presu-
puestarias. Los gastos se realizarán con cargo al presupuesto de gastos
del ICEX de los ejercicios 2017 y 2018, siempre que para ello exista cré-
dito adecuado y suficiente.

Dichos fondos forman parte de la aportación anual de 100.000 euros que
con carácter anual realiza ICEX al IEF y que se destinan a la financiación
de proyectos formativos conjuntos que se desarrollen al amparo del con-
venio suscrito entre el IEF y la extinta CECO con fecha 24 de enero de
2013. 

d) Por su parte, AECID financiará, siempre que para ello haya crédito ade-
cuado y suficiente, hasta un máximo de 54.000 euros la partida detallada
en el presupuesto relativa al alojamiento y manutención de los alumnos
en el Seminario de Iberoamérica. En relación con los anteriores gastos
AECID realizará directamente los pagos y la gestión económica corres-
pondiente a dichas partidas presupuestarias a través de los Centro de
Formación de la Cooperación Española en América Latina. Además, faci-
litará las instalaciones necesarias para la celebración del Seminario.

Las partes suscribientes podrán llevar a cabo las acciones que sean necesa-
rias, incluidas la suscripción de posibles convenios entre éstas y otras institu-
ciones, por ejemplo, organismos internacionales o multilaterales, administracio-
nes públicas de los países de América Latina y el Caribe, etc., para conseguir 
fondos pudieran contribuir a la financiación del Máster. 
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Por otro lado, la UNED, el IEF, el ICEX y la AECID se comprometen a que, si 
los ingresos son superiores a los presupuestados en la estipulación anterior 
como consecuencia de que se matriculen en el Máster más de los 45 alumnos 
considerados para calcular el presupuesto recogido en la estipulación anterior, 
dicho importe, se destinará, restado el 20% del mismo que en todo caso iría a 
la UNED, a minorar la aportación de ICEX y, en segundo término, a difundir el 
Máster en América Latina y El Caribe. Por último, si quedara todavía algún sal-
do económico positivo, éste sería para la UNED. 
 
SEXTA: Para velar por el adecuado cumplimiento y buen funcionamiento de to-
dos los extremos recogidos en el presente Convenio se crea una Comisión Mixta 
de Seguimiento conformada por ocho (8) miembros, dos representando a cada 
una de las Partes firmantes. Esta Comisión estará presidida por el Rector de la 
UNED, o persona en quien delegue, y elegirá de entre sus miembros al Secreta-
rio de la misma. 
 
De acuerdo con lo anterior, a la UNED le representará, además del Rector o per-
sona en quien delegue, el Coordinador General/Director Académico del Máster 
Universitario oficial. En representación del IEF, lo será su Director General o per-
sona en quien delegue y el Director de la Escuela de la Hacienda Pública. En re-
presentación de ICEX su Consejero Delegado o persona en quien delegue y un 
Subdirector General. En representación la AECID la Directora de Cooperación 
con América Latina y el Caribe o persona en quien delegue y la Jefa de la Unidad 
de Apoyo o persona en quien delegue. 
 
Para la constitución de la Comisión será necesaria al menos la presencia de la 
mitad de sus miembros con representación mínima de todas las Partes. Sus 
acuerdos deberán ser adoptados por mayoría y, en caso de empate, el presidente 
de la comisión actuará con voto dirimente.   
 
SÉPTIMA: El presente Convenio entrará en vigor, a todos los efectos estableci-
dos, a la fecha de la firma del mismo y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 
2018.  
 
Podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes que lo suscriben, si bien tal 
decisión deberá ser comunicada a las otras con tres (3) meses de antelación co-
mo mínimo a la fecha en que pretenda darlo por extinguido. En cualquier caso, 
las actividades iniciadas al amparo del presente Convenio se mantendrán hasta 
la finalización prevista para éstas de acuerdo con las normas vigentes de la 
UNED. 
 
OCTAVA: El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, quedando ex-
cluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, de con-
formidad con el  artículo 4.1.c) del texto refundido de la misma aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (B.O.E. de 16 de noviembre);  
siéndole de aplicación, en defecto de normas específicas recogidas en el propio 
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Convenio, los principios de dicho texto legal para resolver las dudas o lagunas 
que pudieran producirse. 

Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Con-
venio, deberán solventarse por la Comisión Mixta de Seguimiento regulada en 
el mismo, siendo, en última instancia, Juzgados y Tribunales pertenecientes al 
orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo los únicos competentes para la 
resolución de cuantas cuestiones litigiosas pudieran derivarse del mismo.  

Y en prueba de conformidad, se firma por las Partes comparecientes por cua-
druplicado, y a un solo efecto, en el lugar y fechas señaladas más abajo. 

      En Madrid, a    
 Por la Universidad Nacional de  
Educación a Distancia (UNED) 

Alejandro Tiana Ferrer 
Rector 

  En Madrid, a     
Por el Instituto de Estudios Fiscales 

(IEF) 

José Alberto Plaza Tejera 
Director General 

     En Madrid, a 
Por ICEX España Exportación e      

Inversiones (ICEX) 

Francisco Javier Garzón Morales 
Consejero Delegado 

En Madrid a,  
Por la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo 

(AECID) 

Luis Tejada Chacón 
Director de la AECID 
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LOGO DE LA ENTIDAD

5

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA Y (Diputación, Ayuntamiento, Asociación, Entidad, etc.) 

En................., a..................... de............... 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE D/Dña      , en calidad de (Decano, Director de Centro Asociado, etc.)  de 
(nombre de la Facultad en caso de firmar el Decano, Centro Asociado si firma el Director o el 
Presidente del Patronato)  de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cargo para el que 
fue nombrado por Resolución rectoral       , en nombre y representación de la misma, por virtud 
de la delegación de competencias efectuada mediante Resolución del Rectorado de 2 de febrero de 
2016 (B.O.E. del 4 de febrero). 

DE OTRA D./Dña  en calidad de (cargo que ostenta en la entidad firmante)  de (nombre de 
la entidad firmante), con CIF nº  y domicilio social en 

Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente y en el ejercicio de las facultades que por 
razón de su cargo tienen atribuidas, en nombre de las Entidades que representan 

EXPONEN 

Que con el fin de contribuir a la formación integral de los estudiantes universitarios de la UNED, y 
al amparo del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, demás normativa vigente y para el mejor 
cumplimiento de los objetivos de formación planteados en el nuevo marco de ordenación de las 
enseñanzas oficiales universitarias, reguladas por el Real Decreto 1393/2007 (BOE de 30 de 
octubre).   

ACUERDAN 

Suscribir este Convenio de Cooperación Educativa que se regirá por las siguientes 

CLAÚSULAS 

PRIMERA: Objeto del convenio 

El objeto del presente Convenio es establecer un programa de Cooperación Educativa a través del 
cual los estudiantes de la UNED, matriculados en enseñanzas oficiales de Grado (o equivalentes de 
sistemas de enseñanza de anteriores ordenaciones) o conducentes a la obtención de un título de 
Máster Universitario, puedan complementar la formación con el realización de prácticas 
profesionales y la desarrollo de los TFG y TFM. 

SEGUNDA: Proyecto formativo objeto de las prácticas a realizar por el estudiante. 

En un anexo a este convenio, se presentará un proyecto formativo consensuado por las entidades 
firmantes de este convenio en el que al menos se contemplarán los siguientes elementos: 

 Ámbito en el que se desarrollan las prácticas.
 Horas de estancia del estudiante.
 Competencias que va a desarrollar.
 Plan de actividades previsto para el desarrollo de dichas competencias.

TERCERA: Compromisos de las partes 

La realización de prácticas de formación por parte de los estudiantes, al amparo del presente 
Convenio, no constituye vínculo laboral ni contractual de ningún tipo entre éstos y las partes 
firmantes, ni contraprestación económica alguna durante su desarrollo, no siendo aplicable el 
Estatuto de los Trabajadores. 
En el caso de que al término de los estudios el estudiante se incorporase a la plantilla de la entidad 
colaboradora, el tiempo de las prácticas no se computará a efectos de antigüedad ni eximirá del 
período de prueba salvo que en el oportuno convenio colectivo aplicable estuviera expresamente 
estipulado algo distinto. 
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CUARTA: Cobertura de riesgos 

La cobertura de riesgos de los estudiantes en prácticas se ajustará al siguiente régimen: 

A) Del presente convenio no derivará para (organismo/institución correspondiente) ni para
ninguna de las entidades colaboradoras de ella dependientes, si las hubiese, obligación alguna
referente a cualesquiera de los regímenes de la Seguridad Social, ya que las contingencias
quedarán cubiertas por el Seguro Escolar y por una póliza de seguro de responsabilidad civil
cuyos gastos serán asumidos por la UNED.

B) En el caso de los estudiantes mayores de 28 años, a los que no cubre el Seguro Escolar, las
posibles contingencias producidas durante el periodo de prácticas estarán cubiertas asimismo
por una póliza de seguro de accidentes, cuyos gastos correrán a cargo de la UNED.

QUINTA: Selección de los estudiantes   

La selección de los estudiantes que hayan de realizar las prácticas corresponderá a la UNED, por 
medio del oportuno procedimiento de selección, en función del número de plazas ofertadas por 
(organismo/institución correspondiente) . 

SEXTA: Formación y Evaluación 

Formación 

La entidad firmante y, en su caso, cada una de las entidades colaboradoras dependientes a las que 
los estudiantes acudan a realizar las prácticas designará/n un Tutor de prácticas (profesional de la 
entidad colaboradora). Si el estudiante está cursando enseñanzas de Grado (o equivalente de 
sistemas de enseñanza de anteriores ordenaciones) la UNED, a través de su centro asociado, 
designará un profesor tutor. Si las prácticas están incluidas en un Máster Universitario, la UNED 
designará, a través de la Comisión de Coordinación del Título de Máster, un profesor responsable 
de Prácticas del Título. En el caso de las prácticas llevadas a cabo para el desarrollo del TFG y TFM 
la UNED designará un tutor responsable. Cada uno de ellos  serán los encargados del seguimiento 
y control de la formación de los estudiantes durante su periodo de prácticas. Asimismo, serán los 
encargados de resolver en primera instancia las incidencias que se produzcan, debiendo informar a 
los máximos responsables de las instituciones que suscriben este Convenio de los problemas o 
circunstancias especiales que requieran de su intervención. 

La UNED reconocerá mediante un certificado la condición de “Tutor de prácticas” a los profesionales 
de las entidades colaboradoras que realicen dicha función. La UNED podrá establecer las 
compensaciones que considere oportunas por la realización de dicha función. Asimismo, los Tutores 
de prácticas (profesional de la entidad colaboradora) de (organismo/institución correspondiente) , 
podrán acogerse a los beneficios recogidos en la resolución del Consejo de Gobierno del 27 febrero 
del 2008. 

Evaluación 

El Tutor de prácticas (profesional de la entidad colaboradora) emitirá un informe, diseñado a tal 
efecto, sobre las actividades realizadas por el estudiante durante el periodo de prácticas, con el fin 
de que se incorpore, en los términos establecidos y junto al resto de documentación necesaria, al 
proceso de evaluación. La calificación final será responsabilidad exclusiva del equipo docente de 
Prácticas. 

En el caso del TFG y del TFM, su regulación quedará sujeta a las directrices establecidas por la 
Universidad. 

SÉPTIMA: Régimen de permisos y requisitos de las prácticas 

El horario, actividades a realizar, régimen de permisos y demás condiciones que se consideren 
necesarias para la realización de las prácticas serán fijadas de común acuerdo por los 
representantes de la entidad colaboradora, (organismo/institución correspondiente) y la UNED. 
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La duración mínima de las prácticas se corresponderá con el número de horas contempladas en las 
Prácticas de la Titulación que esté cursando el estudiante. 

OCTAVA: Rescisión anticipada 
(organismo/institución correspondiente) podrá rechazar, mediante una decisión motivada, a los 
estudiantes que no considere idóneos a lo largo del desarrollo de las prácticas. 

NOVENA: Derechos y deberes de los estudiantes 

Los establecidos por el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, normativa vigente y además de los 
establecidos de común acuerdo por los representantes de la entidad colaboradora 
(organismo/institución correspondiente) y la UNED. 

Dado el carácter formativo de las prácticas, los estudiantes no podrán firmar ni asumir 
responsabilidades sobre informes ni actuaciones que requieran cualificación  profesional.  

DÉCIMA: NATURALEZA DEL CONVENIO 

De acuerdo con el art. 4.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (BOE del 16) este convenio de colaboración 
tiene naturaleza administrativa y está excluido de su ámbito de aplicación, rigiéndose por sus 
normas especiales, aplicándose, no obstante, los principios de esta Ley supletoriamente para 
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse (art. 4.2). 

Todas las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ambas partes en cuanto a sus efectos, 
cumplimiento y extinción serán competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo. 

UNDÉCIMA: Protección de Datos de Carácter Personal.  

Las Entidades firmantes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de octubre 
(BOE del 14), de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD); y del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre (BOE del 19) por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la LOPD.  

DUODÉCIMA: Vigencia del convenio 

El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma, y tendrá duración de 4 años, 
prorrogable expresamente por las partes por un período de 4 años adicionales, salvo denuncia de 
alguna de las partes, con una antelación mínima de tres meses. 

Con el más amplio sentido de colaboración y en prueba de conformidad, a lo acordado en el 
presente Convenio por ambas partes, se firma el mismo,  por duplicado,  en el lugar y fecha 
indicados en el encabezamiento. 

EL RECTOR, P.D. 
Resolución del Rectorado de 2 de febrero de 

2016  (B.O.E. del 4 de febrero) 
La Vicerrectora de Ordenación Académica y 

Calidad 

(Representante de la entidad firmante) 

Fdo.: Dª Nuria Carriedo López Fdo.: D.  
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ANEXO. PROYECTO FORMATIVO PARA LAS PRÁCTICAS DE GRADO / MÁSTER 

DATOS DE LA ENTIDAD 
Nombre de la Entidad: 
Dirección: Población:
Teléfono: E-mail:
Nombre y Apellidos del contacto: 
Cargo: 

Representante de la Entidad Firmante del Convenio: 
Nombre: 
Cargo: 

REPRESENTANTE  DE  LA  UNIVERSIDAD  FIRMANTE 

Rector/a  

Por delegación del Rector: 
Decano/a de la Facultad  de ………. 
Director/a de la Escuela de………… 
Director/a Centro Asociado  de ………. 
Fecha de firma del Convenio: 

ENSEÑANZAS OFICIALES QUE INCLUYEN LAS PRÁCTICAS 
Grado de ………. Facultad de ………. 
Máster de ………. Facultad de ………. 
ACTIVIDADES  PRINCIPALES  DE  LA  ENTIDAD 

DEPARTAMENTO / ÁMBITO  DONDE  SE  REALIZAN  LAS  PRÁCTICAS 
 Departamento/ámbito:

 Funciones y Tareas del departamento / ámbito donde se realizan las prácticas:

 Usuarios a los que se dirigen las actividades de este departamento / ámbito:

 Profesionales que trabajan en el departamento:

COMPETENCIAS QUE  DESARROLLA  EL  ESTUDIANTE 
Este apartado recogerá una síntesis de las competencias contempladas para esta materia en la titulación. 
Se señalarán aquellas que de forma prioritaria podrán desarrollar los estudiantes en esta entidad.   
ACTIVIDADES  OFRECIDAS  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LAS COMPETENCIAS 
Este apartado recogerá las actividades “tipo” y de carácter general en las que los estudiantes podrán 
participar para desarrollar las competencias señaladas en el apartado anterior. La concreción de estas 
actividades se realizará posteriormente en los Planes de Práctica /PIP cuando cada estudiante se incorpore 
a la entidad.  

PLANIFICACIÓN  TEMPORAL 
 Nº de horas de estancia en el centro:
 Distribución temporal:
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NORMATIVA	  DE	  GRUPOS	  DE	  INNOVACIÓN	  DOCENTE	  
	  
	  

Preámbulo	  
 
Una	  de	  las	  líneas	  estratégicas	  de	  actuación	  del	  sistema	  universitario	  español	  es	  la	  
renovación	  docente	  de	   las	   enseñanzas.	   En	  este	   sentido,	   las	   universidades	   se	  han	  
visto	  forzadas	  a	  cambiar	  debido	  a	  una	  serie	  de	  factores	  nuevos	  que	  han	  aparecido	  
durante	   los	  últimos	  años,	   los	   cuales	  han	  ofrecido	  a	   su	  vez	  una	  oportunidad	  para	  
mejorar	  los	  procesos	  formativos.	  Entre	  estos	  factores	  podemos	  destacar:	  
	  

• Cambios	  metodológicos	  originados	  por	  la	  integración	  en	  el	  Espacio	  Europeo	  
de	  Educación	  Superior	  (EEES). 

• Reducción	  de	  la	  relación	  entre	  la	  oferta	  y	  la	  demanda	  de	  las	  plazas	  de	  nuevo	  
ingreso	  en	  muchas	  de	  las	  titulaciones	  universitarias.	  

• Mayor	  presencia	  de	  las	  Tecnologías	  de	  la	  Información	  y	  la	  Comunicación	  en	  
los	  procesos	  de	  enseñanza	  y	  de	  aprendizaje. 

• Necesidad	   de	   mejorar	   la	   eficiencia	   y	   la	   eficacia	   del	   sistema	   educativo	  
universitario,	   proporcionando	   recursos	   que	   faciliten	   el	   ingreso	   del	  
estudiante	   novel	   y	   favorezcan	   el	   desarrollo	   personal	   y	   profesional	   de	   los	  
egresados	  de	  acuerdo	  a	  la	  coyuntura	  laboral	  actual. 

 
Para	  abordar	   este	   cambio,	   y	   aprovecharlo	   como	  una	  oportunidad	  de	   renovación,	  
resulta	  fundamental	  establecer	  un	  marco	  para	  el	  reconocimiento	  del	  profesorado	  
que	  oriente	  esfuerzos	  y	  alcance	  logros	  en	  las	  actividades	  de	  innovación	  docente.	  
	  
La	  Universidad	  Nacional	  de	  Educación	  a	  Distancia	  (UNED)	  contempla	  una	  serie	  de	  
estrategias,	  entre	  las	  que	  destaca	  la	  formación	  y	  el	  apoyo	  al	  profesorado,	  para	  que	  
desarrolle	   metodologías	   que	   favorezcan	   un	   aprendizaje	   activo,	   autónomo	   y	  
colaborativo.	  Su	  finalidad	  es	  contribuir	  a	  la	  mejora	  de	  la	  calidad	  de	  la	  enseñanza	  y	  
a	  la	  renovación	  del	  modelo	  educativo	  de	  la	  UNED.	  
	  
Una	   manera	   de	   concretar	   esta	   formación	   y	   apoyo	   es	   la	   creación	   de	   Grupos	   de	  
Innovación	  Docente	  que	  contribuyan	  a	  implantar	  experiencias	  innovadoras	  en	  las	  
prácticas	   docentes,	   y	   cuya	   constitución	   se	   orienta	   al	   logro	   de	   los	   siguientes	  
objetivos:	  
	  

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

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

• Generar	  un	  impacto	  real	  en	  la	  práctica	  docente	  y	  contribuir	  a	  una	  mejora	  en	  
la	  calidad	  de	  la	  enseñanza. 
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• Proporcionar	   espacios	   y	   vías	   de	   reflexión	   para	   cuestionar	   y	   repensar	   la	  
práctica	   docente	   y	   proponer	   otras	   nuevas	   fundamentadas	   en	   un	  
conocimiento	  teórico	  y	  práctico.	  

• Incrementar	   el	   número	   de	   especialistas	   en	   diversos	   temas	   de	   innovación	  
docente	  capaces	  de	  impulsar	  la	  formación	  y	  preparación	  de	  nuevos	  grupos.	  

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

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

Artículo	  1.	  Definición	  
	  
Los	  Grupos	  de	  Innovación	  Docente	  son	  equipos	  de	  trabajo	  integrados	  por	  docentes	  
que	   colaboran	   de	   forma	   estable	   en	   la	   puesta	   en	   marcha	   de	   actividades	   de	  
innovación	  y	  mejora	  docente	  en	  el	  ámbito	  de	   la	  UNED.	  Entre	  estas	  actividades	  se	  
pueden	   destacar:	   la	   presentación	   y	   el	   desarrollo	   de	   proyectos	   de	   innovación	  
docente,	   a	   través	  de	   convocatorias	  oficiales	  de	   la	  UNED	  o	  de	  otros	  organismos	  e	  
instituciones	   reconocidos,	   la	   formación	   de	   personal	   docente,	   la	   elaboración	   de	  
materiales	   didácticos,	   y	   el	   desarrollo	   de	   publicaciones,	   experiencias	   educativas,	  
reuniones,	   jornadas	   y	   simposios	   sobre	   docencia.	   Para	   ello	   recibirán	   apoyo	  
institucional,	  que	  se	  concretará	  en	  el	  reconocimiento	  profesional,	   la	  incentivación	  
y,	   en	   función	   de	   la	   disponibilidad	   presupuestaria	   de	   la	   UNED	   en	   cada	   ejercicio	  
económico,	  el	  acceso	  a	  un	  soporte	  económico	  para	   las	  actividades	  propias	  de	   los	  
objetivos	  propuestos.	  
	  
Artículo	  2.	  Líneas	  de	  Actuación	  
	  
El	  Vicerrectorado	  de	  Ordenación	  Académica	  y	  Calidad,	  con	  el	  soporte	  del	  Instituto	  
Universitario	   de	   Educación	   a	   Distancia	   (IUED),	   establecerá	   líneas	   prioritarias	   de	  
trabajo.	   Los	   Grupos	   de	   Innovación	   se	   adscribirán	   en	   el	   momento	   de	   realizar	   su	  
solicitud	  a	  una	  o	  más	  de	  estas	  líneas:	  
	  

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

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

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

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

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

VI. Otras	   :	   Excepcionalmente,	   los	   Grupos	   de	   Innovación	   podrán	   adscribirse	   a	  
nuevas	   Líneas	   de	   Actuación	   no	   contempladas.	   En	   este	   caso,	   deberán	  
acompañar,	   junto	   a	   la	   solicitud	   para	   su	   reconocimiento	   como	   Grupo	   de	  
Innovación,	  la	  justificación	  del	  interés,	  relevancia	  y	  oportunidad	  de	  la	  Línea	  
de	  Actuación	  propuesta.	  
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Composición	  y	  tamaño	  
	  
	  
Artículo	  3.	  Coordinador	  
	  
Cada	   Grupo	   de	   Innovación	   Docente	   elegirá	   un	   coordinador,	   que	   deberá	   ser	   un	  
profesor	  con	  dedicación	  a	  tiempo	  completo	  y	  vinculación	  permanente	  a	   la	  UNED.	  
Además,	   deberá	   tener,	   como	   mínimo,	   un	   quinquenio	   correspondiente	   al	  
complemento	  por	  méritos	  docentes.	  Las	  funciones	  del	  coordinador	  serán:	  
	  

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

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

• Realizar	  el	  seguimiento	  del	  trabajo	  realizado	  por	  cada	  uno	  de	  los	  miembros	  
del	  Grupo	  de	  Innovación. 

• Verificar	  que	  cada	  miembro	  del	  Grupo	  de	  Innovación	  ha	  realizado	  el	  trabajo	  
requerido	  para	  obtener	  el	  correspondiente	  certificado. 

• Presentar	  el	  informe	  anual	  de	  las	  actividades	  realizadas. 
	  
El	   cese	   del	   coordinador	   podrá	   producirse	   a	   petición	   propia	   o	   previa	   solicitud	  
justificada,	  dirigida	  a	  la	  Vicerrectora	  de	  Ordenación	  Académica	  y	  Calidad,	  firmada,	  
al	  menos,	  por	  la	  mitad	  de	  los	  miembros	  del	  Grupo	  de	  Innovación	  Docente.	  Junto	  a	  
la	   solicitud	   se	   debe	   proponer	   un	   nuevo	   coordinador,	   que	   deberá	   ser	   otro	   de	   los	  
integrantes	  del	  Grupo	  de	   Innovación	  Docente	  que	  cumpla	   los	   requisitos,	  o,	   en	   su	  
caso,	  la	  disolución	  del	  Grupo	  de	  Innovación	  Docente	  o	  el	  traspaso	  de	  sus	  líneas	  de	  
actuación	  y	  de	  sus	  miembros	  a	  otro	  Grupo	  de	  Innovación	  Docente	  existente.	  
	  
Artículo	  4.	  Composición	  
	  
La	  composición	  de	   los	  Grupos	  de	   Innovación	  Docente	  se	  ajustará	  a	   las	  siguientes	  
normas:	  
	  

• Los	   integrantes	   del	   Grupo	   de	   Innovación	   Docente	   se	   asociarán	   de	   forma	  
voluntaria,	   pudiendo	   pertenecer	   a	   un	   mismo	   Departamento,	   Escuela	   o	  
Facultad,	  o	  bien	  a	  diferentes	  unidades	  organizativas,	  siempre	  en	  el	  ámbito	  
de	   la	   UNED.	   No	   obstante,	   de	   acuerdo	   a	   la	   justificación	   que	   realice	   el	  
coordinador	   del	   Grupo	   de	   Innovación	   Docente,	   se	   podrán	   incorporar	  
docentes	  de	  otras	  universidades.	  Asimismo,	  una	  vez	  reconocido	  el	  Grupo	  de	  
Innovación	  Docente,	  podrá	  establecer	  contactos	  y	  redes	  con	  otros	  grupos	  de	  
innovación,	   nacionales	  o	   internacionales,	   o	   redes	  de	  profesorado	  de	  otras	  
universidades.	   

• Los	   Grupos	   de	   Innovación	   Docente	   se	   formarán,	   principalmente,	   con	  
profesorado	  de	  la	  UNED	  sin	  restricción	  de	  su	  categoría	  o	  dedicación.	   

• Cada	  docente	  pertenecerá	  a	  un	  único	  Grupo	  de	  Innovación	  Docente,	  aunque	  
pueda	  colaborar	  en	  otro	  a	  efectos	  de	  desarrollo	  de	  proyectos.	  En	  todo	  caso,	  
deberá	  elegir	  su	  adscripción	  a	  un	  único	  Grupo	  de	  Innovación	  Docente. 
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• A	   título	   de	   desarrollo	   de	   proyectos,	   podrán	   colaborar	   estudiantes,	  
profesores	   tutores	   y	   PAS,	   que	   recibirían	   certificación	   por	   dicha	  
colaboración. 

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

Constitución	  
	  

Artículo	  6.	  Nombre	  
	  
Cada	  Grupo	  de	   Innovación	  Docente	  debe	   tener	  un	  nombre	  que	   lo	   represente.	   La	  
denominación	  tiene	  que	  ser	  clara,	  específica	  y	  relacionada	  con	  las	  líneas	  de	  trabajo	  
propias.	  Además	  de	  este	  nombre	  extenso,	  tiene	  que	  proponer	  un	  acrónimo	  que	  lo	  
identifique.	  
	  
Artículo	  7.	  Ubicación	  
	  
Cada	  Grupo	  de	  Innovación	  Docente	  tendrá	  su	  sede	  en	   la	  Facultad	  o	  Escuela	  en	   la	  
que	  el	  coordinador	  desarrolle	  su	  actividad.	  
	  
Así	   mismo,	   todas	   las	   solicitudes	   de	   reconocimiento	   como	   Grupo	   de	   Innovación	  
deberán	   ir	   acompañadas	   del	   “visto	   bueno”	   de	   los	   Directores	   o	   Decanos	   de	   la	  
Escuela	  o	  Facultad	  en	  la	  que	  se	  ubique.	  
	  
Artículo	  8.	  Registro	  
	  
En	  el	  IUED	  se	  llevará	  un”Registro	  de	  Grupos	  de	  Innovación	  Docente	  de	  la	  UNED”,	  
donde	  estarán	  recogidos	  todos	  los	  Grupos	  de	  Innovación	  Docente	  de	  la	  UNED	  que	  
así	  hayan	  sido	  reconocidos.	  
	  
Una	   vez	   aprobada	   esta	   normativa	   por	   el	   Consejo	   de	   Gobierno	   de	   la	   UNED,	   se	  
realizará,	  con	  carácter	  excepcional,	  una	  primera	  convocatoria	  en	  la	  que	  se	  fijará	  un	  
plazo	  de	  treinta	  días	  naturales	  para	  la	  presentación	  de	  solicitudes	  de	  registro.	  Las	  
que	   se	   reciban	   en	   dicho	   plazo	   se	   resolverán	   excepcionalmente	   en	   los	   dos	  meses	  
siguientes	  a	  la	  entrada	  en	  vigor	  de	  esta	  normativa.	  Una	  vez	  finalizado	  este	  primer	  
período	  excepcional,	  se	  realizará	  una	  convocatoria	  anual	  para	   la	  confirmación	  de	  
los	  grupos	  ya	  existentes,	  el	  reconocimiento	  de	  nuevos	  grupos	  y	  la	  modificación	  de	  
grupos	  actualmente	  reconocidos.	  	  	  	  
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Los	  Grupos	  de	   Innovación	  Docente	  que	  deseen	  ser	   reconocidos	  deberán	  solicitar	  
su	  incorporación	  en	  el	  Registro	  de	  Grupos	  de	  Innovación	  Docente	  de	  la	  UNED.	  La	  
solicitud	  se	  realizará	  a	   través	  de	   la	  cumplimentación	  del	  anexo	  I	   “Modelo	  para	   la	  
incorporación	   en	   el	   registro	   de	   Grupos	   de	   Innovación	   Docente	   de	   la	   UNED”.	   El	  
Registro	  de	  Grupos	  de	  Innovación	  Docente	  será	  responsabilidad	  del	  IUED.	  
	  
Se	  adjuntará	  también	  el	  curriculum	  vitae	  de	  los	  miembros	  del	  Grupo	  de	  Innovación	  
Docente	  y,	  en	  el	  caso	  de	  que	  exista	  experiencia	  previa	  como	  equipo,	  el	  coordinador	  
deberá	  incluir,	  además,	  las	  líneas	  de	  actuación	  que	  han	  desarrollado,	  junto	  con	  las	  
publicaciones,	   ponencias,	   proyectos	   de	   innovación	   docente,	   así	   como	   cualquier	  
otro	   material	   desarrollado	   por	   el	   equipo	   (enlace	   a	   la	   página	   de	   modelos	   de	  
documentos).	   Dicha	   documentación	   deberá	   presentarse	   a	   través	   de	   la	   Sede	  
Electrónica	   de	   la	   UNED	   en	   el	   plazo	   estipulado,	   dirigido	   al	   Vicerrectorado	   de	  
Ordenación	  Académica	  y	  Calidad.	  
	  
La	  Comisión	  de	  Metodología	  y	  Docencia	  resolverá	  la	  concesión	  o	  denegación	  de	  las	  
solicitudes	   de	   registro,	   de	   acuerdo	   a	   los	   criterios	   del	   Anexo	   II	   “Criterios	   de	  
valoración	  de	  las	  solicitudes	  para	  el	  registro	  de	  los	  Grupos	  de	  Innovación	  Docente”. 
A	  	   estos	   efectos,	   se	   constituirá	   una	   Comisión	   de	   Valoración	   formada	   por	   los	  
siguientes	  miembros: 
	   
1.	  	   Presidente:	   Vicerrector/a	   de	   Ordenación	   Académica	   y	   Calidad	   o	   persona	   en	  
quien	  delegue. 
	   
2.	  	  Vocales:	  
 

-‐ Director/a	  del	  IUED	  o	  persona	  en	  quien	  delegue.	  
	  

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

3. Secretario: Director/a	  adjunto/a	  con	  competencias	  en	  Innovación	  Docente. 
 
	   
La	   puntuación	  mínima	   para	   ser	   reconocido	   como	   Grupo	   de	   Innovación	   Docente	  
estará	   en	   30	   puntos.	   El	   reconocimiento	   definitivo	   de	   los	   Grupos	   de	   Innovación	  
Docente	  será	  aprobado	  en	  Consejo	  de	  Gobierno. 
	  
	  
Artículo	  9.	  Seguimiento	  
	  
La	  Comisión	  de	  Metodología	  y	  Docencia	  asegurará	  el	  adecuado	  funcionamiento	  de	  
los	  distintos	  Grupos	  de	  Innovación	  Docente	  mediante	  una	  evaluación	  anual	  de	  su	  
actividad.	  Cada	  año,	  una	  vez	  abierta	  la	  convocatoria	  anual,	  el	  Grupo	  de	  Innovación	  
Docente,	   por	   medio	   del	   coordinador,	   enviará	   al	   IUED	   a	   través	   del	   correo	  
electrónico	  gruposinnovacion@iued.uned.es	  una	  memoria	  de	  actividad	  (Anexo	  III	  
“Modelo	   de	   la	   Memoria	   Anual	   de	   Grupos	   de	   Innovación	   Docente”).	   Para	   la	  
valoración	  de	   la	  memoria	   se	   seguirán	   los	   criterios	   e	   indicadores	   reflejados	   en	   el	  
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Anexo	   IV	   “Criterios	  de	   valoración	  del	   trabajo	   anual	   de	   los	  Grupos	  de	   Innovación	  
Docente”.	  
	  
La	  puntuación	  mínima	  necesaria	  para	  obtener	  valoración	  positiva	  es	  de	  6	  puntos.	  
Los	  Grupos	  de	  Innovación	  Docente	  que	  no	  superen	  esta	  evaluación	  causarán	  baja	  
automática	   del	  Registro	  de	  Grupos	  de	   Innovación	  Docente,	   pudiendo	   solicitar	   su	  
alta	  al	  año	  siguiente.	  
	  
Artículo	  10.	  Incorporación	  y	  bajas	  
	  
La	  incorporación	  o	  la	  baja	  de	  un	  miembro	  de	  un	  Grupo	  de	  Innovación	  Docente	  se	  
deberá	  realizar	  mediante	  el	  envío	  del	  modelo	  del	  Anexo	  V	  “Modelo	  para	  la	  solicitud	  
de	   Alta/Baja	   como	   Miembro	   de	   Grupos	   de	   Innovación	   Docente”	   a	  
gruposinnovacion@iued.uned.es.	  Esta	  modificación	  se	  podrá	  solicitar	  en	  cualquer	  
momento	  del	  período	  de	  actividad	  del	  Grupo	  de	  Innovaicón	  Docente.	  
	  
	  
Artículo	  11.	  Fusión	  
	  
A	  petición	  del	  coordinador	  de	  un	  Grupo	  de	  Innovación	  Docente,	  dos	  o	  más	  Grupos	  
de	  Innovación	  Docente	  podrán	  fusionarse.	  Para	  ello,	  se	  deberá	  solicitar	  a	  través	  del	  
Anexo	   VI	   “Modelo	   para	   la	   Solicitud	   para	   la	   fusión	   de	   dos	   o	   más	   Grupos	   de	  
Innovación	  Docente”	  a	  gruposinnovacion@iued.uned.es.	  
	  
Artículo	  12.	  Cambio	  de	  coordinador	  
	  
El	  cambio	  de	  coordinador	  de	  un	  Grupo	  de	  Innovación	  Docente	  se	  deberá	  realizar	  
mediante	  el	  envío	  del	  modelo	  del	  Anexo	  VII	  “Modelo	  para	   la	  solicitud	  del	  cambio	  
de	   coordinador	   de	   un	   Grupo	   de	   Innovación	   Docente”	   a	  
gruposinnovacion@iued.uned.es.	  
	  
Artículo	  13.	  Renovación	  
	  
La	   renovación	   se	   considerará	   automática	   siempre	   y	   cuando	   se	   obtenga	   la	  
valoración	  positiva	  de	  la	  memoria	  a	  la	  que	  alude	  el	  artículo	  9.	  
	  
Artículo	  14.	  Disolución	  
	  
La	   disolución	   puede	   solicitarse	   en	   cualquier	   momento	   a	   través	   del	   Anexo	   VIII	  
“Modelo	  para	  la	  solicitud	  para	  la	  disolución	  de	  un	  Grupo	  de	  Innovación	  Docente”	  a	  
gruposinnovacion@iued.uned.es.	  
	  
La	  disolución	  también	  puede	  producirse	  como	  consecuencia	  de	  la	  no	  superación	  de	  
la	  valoración	  anual	  del	  trabajo	  del	  Grupo	  de	  Innovación	  Docente.	  
	  
Igualmente	   se	   producirá	   la	   disolución	   del	   Grupo	   de	   Innovación	   Docente	   cuando	  
deje	  de	  cumplir	  los	  requisitos	  exigidos	  en	  el	  presente	  Reglamento.	  
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Derechos	  y	  deberes	  
	  
	  

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

• Publicidad	  institucional	  en	  lo	  relativo	  a	  su	  composición,	  líneas	  de	  actuación,	  
proyectos	  y	  logros.	  

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

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

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

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

o Impartir	  formación. 
o Proporcionar	  asesoramiento. 
o Actuar	  como	  experto	  en	  un	  ámbito	  específico. 
o Elaborar	  materiales	  y	  recursos	  de	  soporte	  a	   la	   innovación	  y	  mejora	  

docente. 
• Colaborar	  en	  el	  desarrollo	  y	  mejora	  de	  la	  presente	  normativa. 

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

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

• Difundir	  los	  resultados	  y	  logros	  alcanzados	  y	  facilitar	  su	  aplicación	  en	  otros	  
ámbitos	  de	  la	  UNED.	  

• Someterse	   a	   las	   comprobaciones	   periódicas	   de	   las	   condiciones	   de	  
reconocimiento	  cuando	  la	  UNED	  lo	  exija.	  

• Presentar	  las	  actividades	  y	  logros	  en	  plazo	  y	  forma. 
 
 

Acreditación	  y	  reconocimiento	  
	  
	  
Artículo	  17.	  Acreditación	  y	  reconocimiento	  
	  
Al	   registrar	   un	   nuevo	   Grupo	   de	   Innovación	   Docente,	   se	   certificará	   de	   oficio	   la	  
adscripción	   al	   mismo	   de	   sus	   miembros.	   El	   reconocimiento	   del	   trabajo	   de	   los	  
Grupos	   de	   Innovación	   así	   como	   la	   emisión	   del	   certificado	   de	   participación	   	   se	  
realizará	  una	  vez	   transcurrido	  un	  año	  desde	   la	   creación	  del	   grupo	  y	   superada	   la	  
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Memoria	  anual	  de	  Grupos	  de	  Innovación	  (Anexo	  III	  )	  .	  	  El	  certificado	  se	  remitirá	  al	  
coordinador	  del	  GID.	  	  
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1. 
2. 

Nombre del Grupo: 

3. 
Acrónimo: 

 

Coordinador: 

4. Línea de actuación: 
Señale con una cruz la/s línea/s  que corresponda/n 

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

 

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

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

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

 

Línea  V 
Incorporación de nuevas tendencias didácticas a la metodología docente, especialmente en asignaturas de Trabajo 
Fin de Grado (TFG), Trabajo Fin de Máster (TFM) y Prácticas, y  que abarquen diferentes titulaciones. 
Línea VI 
Otras : Excepcionalmente, los Grupos de Innovación podrán adscribirse a nuevas Líneas de Actuación no 
contempladas. En este caso, deberán acompañar, junto a la solicitud para su reconocimiento como Grupo de 
Innovación, la justificación del interés, relevancia y oportunidad de la Línea de Actuación propuesta. 
 

 

 

 

 
 

5. Rama de conocimiento: 
Señale con una cruz la/s área/s que corresponda/n 

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

 
6. Componentes: 
 

Apellidos y Nombre DNI Departamento/ 
Escuela/Facultad 

Correo electrónico 
Docente 

Categoría 
Profesional Firma 

      
      
      

 

 
Nombre y apellidos coordinador: 
DNI: 
Departamento/Escuela/Facultad: 
Teléfono de contacto: 
Correo electrónico docente: 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD EN SEDE ELECTRÓNICA 
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7. Ubicación: 
 
 
 
 
 
 

1. 
2. 

Nombre del Grupo: 

3. 
Acrónimo: 

 
Coordinador: 

 
4. 

 
Descripción de los objetivos del Grupo de Innovación: 

 
 

5. 

 

Plan de actividades previstas durante el próximo año: 

6. Resultados esperados (producto, beneficio, impacto):  

 

 
 

 
 

ANEXO I: MODELO PARA LA INCORPORACIÓN EN EL REGISTRO DE 
GRUPOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DE LA UNED 
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7. 

 

Necesidades formativas: 

 
 

8. Trayectoria del Grupo (experiencia colectiva de los miembros del mismo)1

 
   

8.1. Descripción de las actividades comunes de los miembros del Grupo en 
temas de Innovación Docente: Experiencia docente común, Proyectos de 
Innovación Educativa, Publicaciones docentes, Comunicaciones en 
Jornadas y Congresos, Formación Docente recibida e impartida, otras 
actividades docentes, etc. (Rellenar las hojas que considere necesarias). 

 
 
  

                                                        
1 A rellenar por el Coordinador/a del GID. Referido a los cinco años anteriores a la solicitud. 
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8.2. Referencias en las que se sustenta la descripción anterior 
Experiencia docente común: 
Asignatura:  
Curso:  Tipo de Asignatura:  
Año/s Académico/s:   
Titulación:  
Miembros participantes del 
Grupo de Innovación 

 

 
 

*Añada cuantos sean necesarios 
 
 
8.3. Proyectos o Actividades de Innovación Educativa 
Título:  
Año de Inicio:   Año de Finalización  
Entidad Financiera  
Miembros participantes del 
Grupo de Innovación 

 

 
 

*Añada cuantos sean necesarios 
 
 
 
8.4. Publicaciones en revistas docentes: 
Título:  
Editorial:  ISBN  
Revista:  Nº ISSN  
Año:  
Miembros participantes del 
Grupo de Innovación 

 

 
 

*Añada cuantos sean necesarios 
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8.5. Comunicaciones en Jornadas y Congresos docente nacionales e internacionales 
Título:  
Título del Congreso  
Periodo de celebración   Año  
Lugar  ISBN  
Miembros participantes del 
Grupo de Innovación 

 

 
 

*Añada cuantos sean necesarios 
 
 
 
8.6. Formación docente impartida 
Título:  
Entidad organizadora  
Periodo de celebración   Año  
Lugar  Horas  
Miembros participantes del 
Grupo de Innovación 

 

 
 

*Añada cuantos sean necesarios 
 
 
 
8.7. Formación docente recibida 
Título:  
Entidad organizadora  
Periodo de celebración   Año  
Lugar  Horas  
Miembros participantes del 
Grupo de Innovación 

 

 
 

*Añada cuantos sean necesarios 
 
 
8.8. Otras actividades docentes: 
Título:  
Tipo de actividad  
Tipo de responsabilidad   Año  
Lugar  
Miembros participantes del 
Grupo de Innovación 

 

 
 

*Añada cuantos sean necesarios 
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8.9. Asignaturas de referencia 
 
Titulación Asignatura 

 
 
 

Tasa de ev. Tasa de éxito 
 
 
 

Valor est. 

     

    

    

    

     

*Añada cuantos sean necesarios 
 
 
 
 
 
Adjuntar este Anexo, así como CVN  de los miembros del Grupo de 
Innovación Docente y  la justificación correspondiente para la Línea VI, en su 
caso, a la solicitud en Sede Electrónica. 
 
En Madrid, a         de          de 201                       
 
 
 
 
 
Firma del Coordinador del Grupo de 
Innovación Docente 
 
 
Nombre y apellidos 
 
 
Visto Bueno del Decano/Director de 
la Facultad/Escuela 
 
 
Nombre y apellidos 
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1. Experiencia aportada por los miembros del grupo y particularmente del 
coordinador del mismo, referida a la INNOVACIÓN DOCENTE en los cinco 
años anteriores a la fecha de la solicitud. 

 
• Convocatorias de Innovación Educativa en las que ha participado. 
 
• Conferencias, mesas redondas, etc., en las que se ha participado 

como ponente. 
• Publicaciones en revistas docentes relacionadas con actividades de 

innovación llevadas a cabo en asignaturas de titulaciones oficiales de 
la UNED. 

• Trabajos aceptados en Jornadas y Congresos de educación, 
nacionales o internacionales relacionados con actividades de 
innovación llevadas a cabo en asignaturas de titulaciones oficiales de 
la UNED. 

• Impartición de cursos, seminarios, talleres u otras actividades 
formativas referidos a innovación educativa y cuya duración haya 
sido igual o superior a seis horas. 
 

• Formación recibida en relación con la Innovación Docente.  
 

• Material docente elaborado (publicaciones, software, otros) con 
relación a asignaturas de titulaciones oficiales de la UNED.  

• Actividades docentes asumidas al margen de las obligaciones 
estrictamente docentes (es decir, al margen de la impartición de 
asignaturas, evaluación y tutorías). 

 
 

 
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 20 PUNTOS 

 
 

2. Evaluación de la trayectoria del equipo. 
 

• Existencia de una trayectoria en innovación educativa de sus 
miembros en temas coincidentes y de responsabilidades docentes 
comunes. 

 

 
PUNTUACIÓN MÁXIMA: 15 PUNTOS 

 
 
  

ANEXO II: CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA EL 
REGISTRO DE LOS GRUPOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 
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3. Rendimiento académico: (se elimina) 

 
• Tasa de evaluación alcanzada en las asignaturas de titulaciones 

oficiales de la UNED de los miembros del Grupo de Innovación 
Docente, siempre que ésta se encuentre en el cuartil superior dentro 
de su titulación. 

• Tasa de éxito en las asignaturas de titulaciones oficiales de la UNED 
de los miembros del Grupo de Innovación Docente, siempre que ésta 
se encuentre en el cuartil superior dentro de su titulación. 

• Valoración global por parte de los estudiantes en las asignaturas de 
titulaciones oficiales de la UNED de los miembros del Grupo de 
Innovación Docente superior al 75%; siempre que al menos un 8% 
de los estudiantes haya respondido a las encuestas de evaluación de 
la actividad docente. 

 
 

4.3. Evaluación de la propuesta de trabajo. 
 

• Carácter innovador de las actuaciones que el Grupo se propone 
emprender en los siguientes meses e interés de los objetivos más 
significativos que se pretenden alcanzar en relación con las líneas de 
actuación a las que se adscribe. 
 

• Resultados esperados y métodos para su evaluación. 
 

PUNTUACIÓN MÁXIMA: 25 PUNTOS 
 

 
 
La puntuación mínima para ser reconocido como Grupo de Innovación Docente 
estará en 30 puntos. 
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1. Nombre	  del	  Grupo:	  
2. Coordinador:	  
3. Nº	  de	  Registro:	  
4. Acrónimo:	  
5. Línea	  de	  actuación:	  

	  
	  

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

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

 

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

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

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

 

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

 

 

	  
	  

6. Rama	  de	  conocimiento:	  
Señale con una cruz la/s área/s que corresponda/n	  

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

7. Breve	  descripción	  de	  los	  objetivos	  del	  Grupo	  de	  Innovación:	  

	  
:	  

	  
	  

ANEXO	  III:	  MODELO	  DE	  LA	  MEMORIA	  ANUAL	  DE	  GRUPOS	  DE	  
INNOVACIÓN	  DOCENTE	  
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8. Actividades	  realizadas	  durante	  el	  año:	  
	  

	  
9. Resultados	  alcanzados:	  

	  
10. Breve	  plan	  de	  trabajo	  para	  el	  próximo	  curso:	  

	  

	  
11. Nuevas	  necesidades	  formativas:	  
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Adjuntar	  documentación	  y	  materiales	  generados	  
	  
En	  Madrid,	  a	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  201	  
	  
	  
	  
	  
Firma	  del	  Coordinador	  del	  Grupo	  de	  
Innovación	  Docente	  
	  
	  
Nombre	  y	  Apellidos	  
	  
	  
	  
Visto	  Bueno	  del	  Decano/Director	  de	  
la	  Facultad/Escuela	  
	  
	  
	  
Nombre	  y	  Apellidos	  
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1. Proyectos	  de	  Innovación	  Docente:	  
	  

• Proyectos	   de	   Innovación	   Educativa	   concedidos	   en	   Convocatorias	  
Oficiales	   de	   la	   UNED	   o	   de	   otros	   organismos	   e	   instituciones	  
reconocidos	  (1	  punto).	  
	  

2. Acciones	  de	  difusión:	  
	  

• Publicaciones	   en	   revistas	   o	   libros	   relacionadas	   con	   la	   innovación	  
docente	  llevada	  a	  cabo	  en	  asignaturas	  de	  titulaciones	  oficiales	  de	  la	  
UNED.	   La	   puntuación	   se	   obtendrá	   siguiente	   el	   baremo	   de	   las	  
publicaciones	  de	  los	  grupos	  de	  investigación	  de	  la	  UNED:	  

i. Grupo	  A:	  2	  puntos.	  
ii. Grupo	  B:	  1.6	  puntos.	  
iii. Grupo	  C:	  1	  puntos.	  
iv. Grupo	  D:	  0.8	  puntos.	  
v. Grupo	  E:	  0.4	  puntos..	  

• Participación	  como	  ponente	  en	  Jornadas	  o	  Congresos	  de	  Innovación	  
Docente	  (0.4	  puntos).	  

• Actuaciones	   relacionadas	   con	   la	   divulgación	   en	   redes	   sociales	   o	  
medios	  de	  comunicación	  (0,2)	  
	  

3. Actividades	  de	  formación:	  
	  

• Participación	   como	   ponente	   en	   cursos,	   seminarios,	   talleres	   u	   otras	  
actividades	   formativas	   vinculadas	   a	   la	   Innovación	   Docente	   (0.5	  
puntos).	  

• Asistencia	   a	   cursos,	   seminarios,	   talleres	   u	   otras	   actividades	  
formativas	  vinculadas	  a	  la	  Innovación	  Docente	  (0.3	  puntos).	  
	  

4. Creación	   de	   materiales	   y	   documentos	   para	   la	   mejora	   y	   la	   Innovación	  
Docente:	  
	  

• Elaboración	   de	   nuevos	   materiales	   vinculados	   a	   acciones	   de	  
innovación	   docente	   (material	   electrónico,	   audiovisual,	   etc.)	   en	  
asignaturas	   de	   titulaciones	   oficiales	   de	   la	   UNED	   puestos	  
gratuitamente	  a	  disposición	  de	  los	  estudiantes	  (2	  puntos).	  
	  

5. Premios	  y	  distinciones:	  
	  

• Premios	  y	  distinciones	  en	  materia	  de	  Innovación	  Docente	  otorgados	  
por	  organismos	  o	   instituciones	  de	  prestigio	   reconocido	  en	   relación	  
con	  la	  labor	  realizada	  (1	  punto)	  

ANEXO	  IV:	  CRITERIOS	  DE	  VALORACIÓN	  DEL	  TRABAJO	  ANUAL	  DE	  LOS	  
GRUPOS	  DE	  INNOVACIÓN	  DOCENTE	  
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6. Plan	  de	  trabajo:	  
	  

• Cumplimiento	  del	  plan	  de	  trabajo	  anual	  (1	  punto)	  
• Metodología	  (1	  punto)	  
• Resultados	  alcanzados	  (2	  puntos)	  
• Nueva	  propuesta	  de	  trabajo	  para	  el	  próximo	  curso	  (1	  punto)	  	  

	  
	  
La	  puntuación	  mínima	  para	  seguir	  siendo	  reconocido	  como	  Grupo	  de	   Innovación	  
Docente	  estará	  en	  6	  puntos.	  
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Dº/Dª:	  
	  
Coordinador	  del	  Grupo	  de	  Innovación	  Docente:	  
Acrónimo:	  
Nº	  de	  registro:	  
	  
Solicita	  el	  alta/baja	  de:	  
	  

• Nombre	  y	  apellidos:	  
• DNI:	  
• Departamento/Facultad/Escuela:	  
• Correo	  electrónico	  docente:	  

	  
Por	  los	  siguientes	  motivos:	  

	  
	  
En	  caso	  de	  ALTA,	  adjuntar	  el	  curriculum	  vitae,	  de	  acuerdo	  al	  modelo	  establecido.	  

	  
	  
	  
En	  Madrid,	  a	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  201	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Firma	   del	   Coordinador	   del	   Grupo	   de	  
Innovación	  Docente	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Firma	  del	  interesado	  

	  

ANEXO	  V:	  MODELO	  PARA	  LA	  SOLICITUD	  DE	  ALTA/BAJA	  COMO	  MIEMBRO	  
DE	  GRUPOS	  DE	  INNOVACIÓN	  DOCENTE	  
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1	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Dº/Dª:	  
	  
Coordinador	  del	  Grupo	  de	  Innovación	  Docente:	  
	  
Solicita	   la	   incorporación	   al	   citado	   grupo	   de	   los	   componentes	   del	   Grupo	   de	  
Innovación	  Docente	  (Nombre	  del	  grupo,	  nº	  registro,	  acrónimo…),	  de	  conformidad	  
con	  los	  miembros	  de	  ambos	  grupos.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
En	  Madrid,	  a	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  201	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Firma	   del	   Coordinador	   del	   Grupo	   de	  
Innovación	  Docente	  que	  causa	  baja	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Firma	  del	  Coordinador	  del	  Grupo	  de	  
Innovación	  Docente	  receptor	  

	  
Nombre	  y	  apellidos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
Firma	  del	  Decano/Director	  

	  
Nombre	  y	  apellidos	  
	  

	  
Firma	  del	  Decano/Director	  

Nombre	  y	  apellidos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nombre	  y	  apellidos	  
	  

ANEXO	  VI:	  MODELO	  PARA	  LA	  SOLICITUD	  DE	  FUSIÓN	  DE	  DOS	  O	  MÁS	  
GRUPOS	  DE	  INNOVACIÓN	  DOCENTE	  
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1	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Dº/Dª:	  
	  
Coordinador	  del	  Grupo	  de	  Innovación	  Docente:	  
Acrónimo:	  
Nº	  de	  registro:	  
	  
Es	  sustituido	  como	  coordinador,	  de	  conformidad	  con	  los	  miembros	  del	  grupo,	  por	  
Dº/Dª:	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
En	  Madrid,	  a	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  201	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Firma	  del	  (los)	  	  solicitante(s)	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Firma	  del	  nuevo	  Coordinador	  del	  
Grupo	  de	  Innovación	  Docente	  

	  
	  
	  
	  
Nombre	  Apellidos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nombre	  Apellidos	  

ANEXO	  VII:	  MODELO	  PARA	  LA	  SOLICITUD	  DEL	  CAMBIO	  DE	  
COORDINADOR	  DE	  UN	  GRUPO	  DE	  INNOVACIÓN	  DOCENTE	  
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Dº/Dª:	  
	  
Coordinador	  del	  Grupo	  de	  Innovación	  Docente:	  
Acrónimo:	  
Nº	  de	  registro:	  
	  
	  
Solicita	  la	  disolución	  del	  mismo	  con	  el	  acuerdo	  de	  sus	  miembros	  por	  los	  siguientes	  
motivos:	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
En	  Madrid,	  a	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  201	  
	  

*Añada	  cuantas	  sean	  necesarias	  
	  

Firma	   del	   Coordinador	   del	   Grupo	   de	  
Innovación	  Docente:	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nombre	  y	  Apellidos:	  
	  
	  

Visto	  Bueno	  del	  Decano/Director:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nombre	  y	  Apellidos:	  

Firma	  de	  los	  miembros	  del	  Grupo*	  
	  
	  
	  
Nombre	  y	  Apellidos:	  	  

ANEXO	  VIII:	  MODELO	  PARA	  LA	  SOLICITUD	  PARA	  LA	  DISOLUCIÓN	  DE	  UN	  
GRUPO	  DE	  INNOVACIÓN	  DOCENTE	  

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Vicerrectorado	  de	  Ordenación	  Académica	  y	  Calidad	  
Instituto	  Universitario	  de	  Educación	  a	  Distancia	  
	  

	  
	  

1	  

	  
	  
	  
	  
Dº/Dª:	  
	  
Coordinador	  del	  Grupo	  de	  Innovación	  Docente:	  
Acrónimo:	  
Nº	  de	  registro:	  
	  
Solicita	   el	   certificado	  de	  participación	   en	   el	  Grupo	  de	   Innovación	  Docente	  de	   los	  
miembros:	  
	  

• Dº/Dª:	  
• Dº/Dª:	  
• Dº/Dª:	  
• Dº/Dª:	  
• Dº/Dª:	  
• Dº/Dª:	  
• Dº/Dª:	  
• Dº/Dª:	  
• Dº/Dª:	  
• Dº/Dª:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
En	  Madrid,	  a	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  201	  
	  
	  
	  
	  
Firma	  del	  Coordinador	  del	  Grupo	  de	  Innovación	  Docente	  
	  
	  
Nombre	  y	  apellidos	  

ANEXO	  IX:	  MODELO	  PARA	  LA	  SOLICITUD	  DE	  PARTICIPACIÓN	  EN	  UN	  
GRUPO	  DE	  INNOVACIÓN	  DOCENTE	  
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"En el marco de las actuaciones de la II Estrategia de Innovación Educativa llevada a cabo por 
la UNED, el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad, de conformidad con la 
normativa vigente de Grupos de Innovación Docente, resuelve hacer pública la convocatoria 
ordinaria anual para el reconocimiento y registro de nuevos grupos, estableciendo las  
siguientes bases: 
 
 
 
Primera. Composición 
 
La composición de los Grupos de Innovación Docente se ajustará a las siguientes normas: 
 

• Los integrantes del Grupo de Innovación Docente se asociarán de forma voluntaria, 
pudiendo pertenecer a un mismo Departamento, Escuela o Facultad, o bien a 
diferentes unidades organizativas, siempre en el ámbito de la UNED. No obstante, se 
podrán incorporar docentes de otras universidades, podrán establecer contactos y 
redes con otros grupos de innovación, nacionales o internacionales, o redes de 
profesorado de otras universidades.  

• Los Grupos de Innovación Docente se formarán, principalmente, con profesorado de la 
UNED sin restricción de su categoría o dedicación.  

• Cada docente pertenecerá a un único Grupo de Innovación Docente, aunque pueda 
colaborar en otro a efectos de desarrollo de proyectos. En todo caso, deberá elegir su 
adscripción a un único Grupo de Innovación Docente. 

• A título de desarrollo de proyectos, podrán colaborar estudiantes, profesores tutores y 
PAS, que recibirían certificación por dicha colaboración. 

 
 
Los Grupos de Innovación Docente deberán contar con un mínimo de cuatro docentes de la 
UNED con dedicación a tiempo completo, o equivalente a tiempo parcial, incluido el 
coordinador.  
 
No se fija un número máximo de integrantes. 
 
Cada Grupo de Innovación Docente elegirá un coordinador, que deberá ser un profesor con 
dedicación a tiempo completo y vinculación permanente a la UNED. Además, deberá tener, 
como mínimo, un quinquenio correspondiente al complemento por méritos docentes. Las 
funciones del coordinador serán las establecidas en la normativa de Grupos de Innovación 
Docente (GID) 
 
 
Segunda. Líneas de Actuación 
 
El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad, con el soporte del Instituto 
Universitario de Educación a Distancia (IUED), establecerá líneas prioritarias de trabajo. Los 
Grupos de Innovación se adscribirán en el momento de realizar su solicitud a una o más de las 
líneas recogidas en la normativa de GID. 
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Excepcionalmente, los Grupos de Innovación podrán adscribirse a nuevas Líneas de Actuación 
no contempladas. En este caso, deberán adjuntar a la solicitud para su reconocimiento como 
Grupo de Innovación, la justificación del interés, relevancia y oportunidad de la Línea de 
Actuación propuesta. (Esta posibilidad se incluye como línea VI) 
 
Tercera. Nombre 
 
Cada Grupo de Innovación Docente debe tener un nombre que lo represente. La 
denominación tiene que ser clara, específica y relacionada con las líneas de trabajo propias. 
Además de este nombre extenso, tiene que proponer un acrónimo que lo identifique. 
 
Cuarta. Solicitudes 
 
Los Grupos de Innovación Docente que deseen ser reconocidos deberán solicitar su 
incorporación en el Registro de Grupos de Innovación Docente de la UNED.  
Las solicitudes se presentarán a través de la Sede electrónica de la UNED 
(https://sede.uned.es/), en el plazo de 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la 
publicación en el BICI de la convocatoria. El formulario de solicitud se encuentra disponible en 
el procedimiento  denominado “Convocatoria anual para el reconocimiento de GID” del 
apartado Procedimientos específicos para el PDI.  El citado formulario se cumplimentará 
adjuntando los documentos que procedan: Anexo I “Modelo para la incorporación en el 
registro de Grupos de Innovación Docente de la UNED”, curriculum vitae normalizado de todos 
los miembros del Grupo de Innovación Docente y justificación de la Línea de actuación 
propuesta en aquellos casos en los que se opte por una línea distinta de las cinco líneas 
prioiritarias  (enlace a la página de modelos de documentos) 
El IUED podrá solicitar en cualquier momento toda la documentación que considere oportuna 
para confirmar la información aportada por los grupos o, en su caso, ampliarla. 
 
Quinta. Procedimiento 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el IUED publicará a través de su página web 
el listado provisional de solicitudes admitidas y excluidas, tras la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos, otorgando un plazo de subsanación, en su caso, de diez días 
naturales. No obstante, en el caso de que no hubiera solicitudes excluidas, se dará paso a la 
valoración de las mismas por parte de la Comisión de Valoración, constituida al efecto. 
 
Sexta. Resolución 
 
La Comisión de Metodología y Docencia resolverá la concesión o denegación de las solicitudes 
de registro, de acuerdo a los criterios del Anexo II “Criterios de valoración de las solicitudes 
para el registro de los Grupos de Innovación Docente”, a propuesta de la Comisión de 
Valoración.  
A  estos efectos, se constituirá una comisión formada por los siguientes miembros: 
  
1.  Presidente: Vicerrector/a de Ordenación Académica y Calidad o persona en quien delegue. 
  
2.  Vocales: 
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- Director/a del IUED o persona en quien delegue. 

 
- Cinco miembros del personal docente e investigador de la Universidad, uno por cada 

una de las ramas de conocimiento, preferiblemente, de entre los miembros de la 
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED. 
 

3. Secretario: Director/a adjunta con competencias en Innovación Docente. 
 
  
La puntuación mínima para ser reconocido como Grupo de Innovación Docente estará en 30 
puntos. El listado con el resultado será publicado en la página  web del IUED. Los interesados, 
podrán presentar las alegaciones que estimen pertinentes en el plazo de 10 días naturales. 
  
El reconocimiento definitivo de los Grupos de Innovación Docente será aprobado en Consejo 
de Gobierno y se publicará en el BICI de la UNED. 
 
Una vez resuelta la convocatoria, y en caso de no conformidad, podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Rector de la UNED, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la Resolución, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 
 
 
 
"Para más información:" con un enlace a la normativa. 
 
ANEXO I (Solicitud de incorporación registro GID de la UNED) 
ANEXO II (Criterios de valoración de las solicitudes) 
ANEXO III (Modelo Memoria Anual GID) 
ANEXO IV (Criterios de valoración trabajo anual GID) 
ANEXO V (Solicitud Alta/Baja miembro GID) 
ANEXO VI (Solicitud fusión de dos o más GID) 
ANEXO VII (Solicitud cambio de coordinador) 
ANEXO VIII (Solicitud disolución GID) 
ANEXO IX (Solicitud certificado) 
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ANEXO AL CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y EL CENTRO ASOCIADO DE TUDELA 
PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ESPECÍFICOS DE CALIDAD 
PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO Y DICIEMBRE DE 
2017. 

De una parte el Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED  

Y de otra D. Luis Fernández Rodríguez, Director del Centro Asociado de Tudela y 
Director de la Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela” 

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, 
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE de 22 de 
septiembre), y del Real Decreto de nombramiento 527/2013, de 5 de julio (BOE de 6 
de julio). 

El segundo en nombre y representación del Centro Asociado a la UNED en Tudela, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos del Consorcio 
Universitario Centro Asociado a la UNED en Tudela, aprobados por su Junta Rectora 
el 14 de diciembre de 2016.  

En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para 
formalizar el presente Convenio. 

EXPONEN 

PRIMERO.- Que el 13 de enero de 2016, se firmó un Convenio anual entre ambas 
entidades para la realización de proyectos específicos de calidad cuya vigencia se 
extendía hasta el 31 de diciembre de 2016. 

SEGUNDO.- Que en la cláusula sexta de dicho Convenio relativa a la vigencia, 
establecía la posibilidad de que ambas partes, de mutuo acuerdo y en el supuesto de 
que lo consideren necesario, podrán establecer una prórroga del mismo que deberá 
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ser formalizada por escrito para su anexión, actualizando los compromisos y objetivos 
así como la compensación correspondiente. 

SEXTO.- Que el resultado satisfactorio de estos antecedentes de colaboración han 
llevado al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Calidad y al Centro UNED 
Tudela a considerar necesaria la prórroga del convenio para el ejercicio 2017. 

Por lo que, 

ACUERDAN 

PRIMERA.- Prorrogar el Convenio entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) y el Centro Asociado UNED Tudela para la realización de proyectos 
específicos de calidad de 13 de enero de 2016, por un período que se extiende desde 
su firma hasta el 31 de diciembre de 2017.  

SEGUNDA.- Mantener los objetivos, funciones, actuaciones y condiciones generales 
del convenio y establecer como objetivos para el ejercicio 2017 los aprobados en el 
Patronato de la Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela”, celebrado el día 
14 de diciembre de 2016 y que se adjuntan a este documento.

TERCERA.- La cantidad comprometida por la UNED para financiar las actuaciones 
previstas en el presente Anexo es de 75.214 euros para el ejercicio 2017. Este importe 
anual, se transferirá directamente al Centro Asociado UNED Tudela mediante 3 pagos 
cuatrimestrales anticipados, sin perjuicio de los controles establecidos por la 
correspondiente Comisión de Seguimiento.

Deberá consignarse en el presupuesto de la Universidad y del Centro Asociado los 
créditos presupuestarios a que se imputen los gastos que originen las actividades 
realizadas con motivo de la firma del presente convenio. 

CUARTA.- En todo lo demás, se estará a lo establecido en el convenio original. 

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio por duplicado y 
a un solo efecto, en Madrid a ____ de ________ de 2____. 
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Por la UNED Por el Centro Asociado de 
Tudela 

Fdo.: Alejandro Tiana Ferrer Fdo: Luis J. Fernández 
Rodríguez 
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ANEXO 

Acreditación de la Cátedra de Calidad de la UNED “Ciudad de Tudela”, por la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), para el Sistema de 

Garantía Interna de Calidad en la Gestión de los Centros Asociados (SGICG - CC.AA): 

Mantenimiento de acreditación de la Cátedra como entidad certificadora del 

SGICG - CC.AA: 

- Validación anual de la acreditación de la Cátedra por la ANECA. 

Diseño de Sistema de Certificación del SGICG - CC.AA: 

Mantenimiento y actualización de la herramienta en línea de certificación 

sistema escalable de SGICG – CC.AA (consolidación): 

- Formación de auditores. 

- Mantenimiento y actualización del manual de certificación del SGICG 

- CC.AA. 

Coordinación de Certificaciones del SGICG – CC.AA 

Certificación de Cartas de Servicios de CC.AA 

Coordinación de la dinámica de certificación: 

- Información y orientación a Centros Asociados. 

- Validación anual de cumplimiento de requisitos de los Centros 

Certificados por la Cátedra para el año. 

- Tramitación administrativa de certificaciones. 

- Coordinación y validación de equipos de evaluación y certificación. 

- Evaluador líder (auditorías documentales y funcionales). 

- Coordinación de auditorías de Comisiones de evaluación. 

- Presidencia del Comité de Certificación. 

- Coordinación de actividades del Comité de Apelación y Comité de 

Partes. 

- Seguimiento vigencia de certificaciones. 

- Recogida de opinión (si es tema de encuestas). 

- Plan de mejora planificación y desarrollo de acciones. 
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Formación de Centros Asociados para avanzar en el SGICG-CC.AA. 

Formación-acción Cartas de Servicios: 

- Mantenimiento, información y soporte de aplicación Carta de 

Servicios. 

- Revisión de contenidos de Cartas de Servicios. 

Formación-acción Calidad - Centros Asociados: autocomprobación, planes de 

mejora,  sesiones formativas: 

- Formación en implantación de sistema de garantía de calidad. 

- Formación en planes de mejora. 

- Formación a demanda en calidad en la gestión. 

- Formación avanzada para centros certificados o en fase de 

certificación. 

Facilitar acceso a información y conocimiento de Gestión, para CC.AA 

Edición del sistema escalable de SGICG – CC.AA: 

- Revisión y desarrollo de la guía de los niveles 1 y 2 y de las 

directrices y registros documentales del Manual Virtual de Gestión. 

- Facilitar acceso y difusión del Manual Virtual de Gestión para los 

Centros Asociados. 

Mantenimiento y Mejora del Manual Virtual de Gestión: plataforma y 

directrices: 

- Revisar y actualizar las directrices de procesos y archivos. 

- Revisar y actualizar la documentación complementaria y enlaces. 

Actualización y distribución de datos del Cuadro de Mando Integral (CMI) 

genérico: 

- Revisión y actualización de indicadores y fórmulas de cálculo con el 

Comité de Calidad de Centros Asociados. 
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- Coordinación y traslado de datos de Oficina de Tratamiento de la 

Información de la UNED y Vicerrectorado de Centros Asociados. 

- Comprobar ajuste e idoneidad de datos. 

- Mantenimiento de links de acceso a datos de la Sede Central. 

Dinamizar Buenas Prácticas Intercentros: impulso, actualización y gestión de 

base de datos: 

- Dinamizar, revisar y validar buenas prácticas de gestión de Centros 

Asociados. 

- Publicar en la plataforma qBenchmarking. 

- Desarrollo de protocolo de redacción de Buenas Prácticas. 
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Actividades que solicitan subvención (pendientes de validar)

Iniciadas en 2017

A Coruña

Título Fechas Créditos
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
Neurolinguística  para
mejorar tu satisfacción
y aumentar los
resultados personales
y profesionales

del 31 de
marzo de
2017 al
viernes 7
de abril de
2017

3 1.5 18 12
• Amor García

Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

28 de febrero
de 2017

7054

1º curso /
Presupuesto: 2610
/ 30%: 783 / 60%:

470

783,00 € 470,00 € 470,00 €

Almería

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Coaching
Personal e
Inteligencia
Emocional.
2016-17

del 8 de
marzo de
2017 al
miércoles 15
de marzo de
2017

2 1 20 0
• Martínez Boyé

Ángeles

• Yebra Portillo

Raquel
Trabajo Social

28 de febrero
de 2017

7061
Falta justificación
cursos anteriores

600,00 € 0 -
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Asturias

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Comunicación
jóvenes y
familia

3 de
marzo de
2017

1 0.5 8 2
• Amor García

María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

28 de febrero
de 2017

7016
1º curso.

Presupuesto: 950 /
30%: 285 / 60%: 171

285,00 € 171,00 € 171,00 €

Cádiz

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

IX CICLO DE CINE ETNOGRÁFICO Y
ANTROPOLÓGICO: ANTROPOLOGÍA
Y DERECHOS HUMANOS

del 8 de
marzo de
2017 al
miércoles
29 de
marzo de
2017

1 0.5 12 0
• Moreno Feliú

Paz

• de Andrés Castro

Eva
Antropología

Social y Cultural

28 de
febrero de

2017
7038

No se le concede
por pedir para

todas las
actividades
(Medida 7)

175,00 € 0 -

XI VIAJE ANTROPOLÓGICO-
ETNOGRÁFICO: CUENCA Y SU
SERRANÍA

del 19 de
abril de
2017 al
domingo
23 de abril
de 2017

2 1 22 0
• Velasco

Maillo Honorio

Manuel

• Barea Patrón

Manuel
Antropología

Social y Cultural

28 de
febrero de

2017
6982

No se le concede
por pedir para

todas las
actividades
(Medida 7)

650,00 € 0 -
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Córdoba

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Privado, Público,
Común: tres
categorías socio-
económicas para
entender nuestra
época

del 15 de
febrero de
2017 al
viernes 17
de febrero
de 2017

2 1 12 8
• MARTÍNEZ

MARTÍNEZ

Francisco José

• ROMÁN ALCALÁ

Ramón

Filosofía y Filosofía
Moral y Política
(Actualmente
negociado de

Asuntos
Económicos)

28 de febrero
de 2017

7001

No se le concede
por pedir para

todas las
actividades
(Medida 7)

440,00 € 0 -

Dénia

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Misterio y
manipulación de
los cultos
femeninos
antiguos

del 27 de
abril de
2017 al
viernes 28
de abril de
2017

1 0.5 8 2
• Vázquez Hoys

Ana María
Historia Antigua

28 de febrero
de 2017

6997
1º curso.

Presupuesto: 765 /
30%: 230 / 60%: 138

229,00 € 138,00 € 138,00 €

Lugo

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Atención
Temprana

del 21 de
abril de 2017
al viernes 28
de abril de
2017

2 1 8 17
• Feliz Murias

Tiberio

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

28 de febrero
de 2017

6998
No se le concede por
pedir para todas las

actividades (Medida 7)
180,00 € 0 -

Dinámica de
grupos en
educación

del 5 de
mayo de
2017 al
viernes 12 de
mayo de
2017

1 0.5 7 5
• Feliz Murias

Tiberio

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

28 de febrero
de 2017

6999
No se le concede por
pedir para todas las

actividades (Medida 7)
180,00 € 0 -
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Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Curso básico
sobre
Propiedad
Intelectual

del 14 de
junio de
2017 al
martes 20 de
junio de
2017

1 0.5 15 0
• Galván

Gallegos Angela
Derecho Civil

28 de febrero
de 2017

7028
No se le concede por
pedir para todas las

actividades (Medida 7)
180,00 € 0 -

Motril

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Cómo afrontar con
éxito el TFG y el TFM:
Estructura, diseño y
análisis de la
información en
trabajos científicos.

del 7 de
marzo de
2017 al
viernes 17
de marzo
de 2017

3 1.5 20 10
• de la Fuente

Solana Dra. E.

Inmaculada

• Ruiz Caballero Dr.

José Antonio

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

28 de febrero
de 2017

7008

No se le concede por
pedir para todas las
actividades (Medida

7)

1.300,00 € 0 -

Atención Psicológica
por Videoconferencia

30 de
marzo de
2017

1 0.5 10 0
• Pérez-Llantada

María del Carmen

Metodología
Ciencias del

Comportamiento

28 de febrero
de 2017

7033

No se le concede por
pedir para todas las
actividades (Medida

7)

1.000,00 € 0 -

Málaga

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Aves marinas del
Mar de Alborán e
identificación de
gaviotas

4 de febrero
de 2017

1 0.5 10 0
• Altamirano

Jeschke María
Física matemática y

de fluidos
28 de febrero

de 2017
6965

1º curso.
Presupuesto: 1220 /
30%: 366 / 60%: 220

366,00 € 220,00 € 220,00 €

La Incidencia de la
entrada en vigor
de las leyes 39 y
40/2015 en el
ámbito laboral y
de Seguridad
Social

del 20 de
abril de 2017
al viernes 21
de abril de
2017

1 0.5 10 0
• Vila Tierno

Francisco

• Moreno Brenes

Pedro
Derecho de la

Empresa
28 de febrero

de 2017
7096

3º curso.
Presupuesto: 1420 /
30%: 426 / 50%: 213

300,00 € 213,00 € 213,00 €
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Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Las TIC y la
educación

del 28 de
abril de 2017
al sábado 29
de abril de
2017

1 0.5 10 0
• Sánchez

Rodríguez José

Didáctica,
Organización

Escolar y Didácticas
Especiales

28 de febrero
de 2017

7080
2º curso /

Presupuesto: 1846 /
30%: 554 / 50%: 277

300,00 € 277,00 € 277,00 €

Introducción a la
Cooperación
Internacional al
Desarrollo

del 12 de
mayo de
2017 al
domingo 14
de mayo de
2017

2 1 20 0

• Altamirano

Jeschke María
• López Toro

Alberto A.

Economía Aplicada
y Gestión Pública

28 de febrero
de 2017

7090
4º curso /

Presupuesto: 2370 /
30%: 711 / 40%: 284

400,00 € 284,00 € 284,00 €

Plasencia

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento

Fecha
concesión
de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

REFORMAS OPERADAS EN EL
DERECHO ADMINISTRATIVO POR
LAS LEYES 39 Y 40/2015, DE 1 DE
OCTUBRE. NOVEDADES EN EL
RECURSO DE CASACIÓN
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

del 31
de
marzo
de 2017
al
sábado
1 de
abril de
2017

2 1 10 10
• Boticario

Galavís Mª

Luisa

• Herrero Jiménez

Marcial
Derecho
Procesal

28 de
febrero de

2017
6902

1º curso /
Presupuesto:

2820 / 30%: 846
/508

845,00 € 508,00 € 508,00 €
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Ponferrada

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Curso teórico-
práctico de
documentación
jurídica

del 23 de
marzo de
2017 al
viernes 24
de marzo
de 2017

1 0.5 10 0
• Gómez García

Juan Antonio
Filosofía Jurídica

28 de febrero
de 2017

7003
1º curso /

Presupuesto: 2340 /
30%: 702 / 60%: 421

702,00 € 421,00 € 421,00 €

Salt/Girona

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Creación de
empresas:
cómo crear tu
propia
empresa

del 27 de
febrero de
2017 al
lunes 12 de
junio de
2017

2 1 26 0
• Maldonado

Gutiérrez David
• Bayer Jordi

Análisis Económico
II

28 de febrero
de 2017

6972
1º curso /

Presupuesto: 1312,5
/ 30%: 394 / 60%: 236

250,00 € 236,00 € 236,00 €

Tudela

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Supervisión de
Casos en Terapia
Familiar Breve -
2017

del 28 de
enero de
2017 al
sábado 21
de octubre
de 2017

3 1.5 32 0

• Burgaleta Sáez

Rosa
• Ruiz Fernández

María Ángeles
• Yániz Igal

Blanca

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

28 de febrero
de 2017

6945

No se le concede
subvención por tener

superávit en anteriores
cursos (medida 6)

1.500,00 € 0 -

Introducción
general al arte
sonoro: del
objeto, al gesto

del 14 de
febrero de
2017 al
jueves 9 de
marzo de
2017

2 1 20 0
• Mendióroz

Lacambra Ana
Historia del Arte

28 de febrero
de 2017

6906

No se le concede
subvención por tener

superávit en anteriores
cursos (medida 6)

360,00 € 0 -
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Zamora

Título Fechas Créditos
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 Arte en Zamora XII.
Paisajes monumentales
cercenados: patrimonio
histórico-artístico
expoliado y
desplazado.

del 14 de
marzo de
2017 al
sábado 1
de abril de
2017

3 1.5 33 0
• Monteira Arias

Inés
Historia del Arte

28 de febrero
de 2017

6990

1º curso.
Presupuesto: 5240 /

30%: 1572 / 60%:
943

1.572,00 € 943,00 € 943,00 €
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Actividades que no solicitan subvención (pendientes de validar)

Iniciadas en 2017

A Coruña

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Reforma del Código
Penal: Menores

del 19 de
enero de 2017
al viernes 20
de enero de
2017

2 1 8 17
• Rodriguez

Montero Ramón

P.
Derecho Penal

28 de febrero
de 2017

6919 - - -

Criminalidad Sexual
contra menores

del 23 de
febrero de
2017 al
viernes 24 de
febrero de
2017

2 1 8 17
• Suárez-Mira

Rodríguez Carlos
Derecho Penal

28 de febrero
de 2017

7024 - - -

CONTRATOS
BANCARIOS.
HIPOTECAS:
CLÁUSULAS Y
PRÁCTICAS
ABUSIVAS.

del 9 de
marzo de
2017 al
viernes 10 de
marzo de
2017

2 1 8 17
• Santalla

Quintana Gloria
Derecho Civil

28 de febrero
de 2017

7053 - - -

Depresión y
suicidio:factores de
riesgo, y tramiento
basado en
mindfulness

del 30 de
marzo de
2017 al
viernes 31 de
marzo de
2017

2 1 8 17
• Fernández Ríos

Luís

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

28 de febrero
de 2017

7069 - - -
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Asturias

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Tribunales y deporte

del 22 de
marzo de
2017 al
viernes 24
de marzo de
2017

2 1 8 17
• Ordóñez Solís

David
Derecho

Administrativo
28 de febrero

de 2017
7015 - - -

De la corrala a la
ciudad-jardín. La
vivienda popular en
España (1875-1936)

del 27 de
abril de
2017 al
viernes 28
de abril de
2017

2 1 8 17
• López Díaz

Jesús

• Arias González

Luis Modesto
Historia del Arte

28 de febrero
de 2017

6976 - - -

El bosque de
Muniellos: una
reserva natural y
antropocultural

5 de octubre
de 2017

2 1 12 13
• Fernández

Fernández

Antonio

• Ruiz Fernández

Jesús
Geografia

28 de febrero
de 2017

7109 - - -

Barbastro

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Intervención Familiar y
Educativa en Infancia y
Adolescencia

del 6 de
marzo de
2017 al
martes 14 de
marzo de
2017

2 1 20 0
• Marqueta Baile

Adriana

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

28 de febrero
de 2017

6973 - - -

Autómatas
programables (PLC)
Zelio

del 14 de
marzo de
2017 al
viernes 24 de
marzo de
2017

2 1 21 0
• Cerrada

Somolinos Carlos

Ingeniería de
Software y Sistemas

Informáticos

28 de febrero
de 2017

7026 - - -

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Grafopsicología práctica
aplicada

del 16 de
marzo de
2017 al
viernes 7 de
abril de 2017

2 1 24 0
• Pérez Gracia

Ana María

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

28 de febrero
de 2017

7040 - - -

La gestión de un
proyecto cultural: de la
idea a la entrega, llaves
en mano

del 21 de
marzo de
2017 al
jueves 30 de
marzo de
2017

2 1 20 0
• Pérez

Gorostegui

Eduardo

Organización de
Empresas

28 de febrero
de 2017

6974 - - -

El “internet de las cosas”
con microcontroladores
Arduino y ESP8266

del 19 de
abril de 2017
al viernes 28
de abril de
2017

3 1.5 30 0
• Cerrada

Somolinos Carlos

Ingeniería de
Software y Sistemas

Informáticos

28 de febrero
de 2017

6975 - - -

Retos de la Criminología
contemporánea

del 7 de abril
de 2017 al
sábado 8 de
abril de 2017

1 0.5 10 0
• Serrano Maillo

Alfonso
Derecho Penal

28 de febrero
de 2017

6983 - - -

Barcelona

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Curso práctico de
mediación
profesional

del 3 de
marzo de
2017 al
viernes 31 de
marzo de
2017

2 1 20 0
• de Leonsegui

Guillot Rosa

Adela

• Villagrasa Alcaide

Carlos
Derecho Civil

28 de febrero
de 2017

7032 - - -

De la mano de los
primeros artistas:
del simple trazo a
los grandes
complejos
rupestre

del 11 de
marzo de
2017 al
sábado 8 de
abril de 2017

2 1 18 2
• Mas Cornellà

Martí
Prehistoria y
Arqueología

28 de febrero
de 2017

7071 - - -
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Bizkaia

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Taller de Cine y
Literatura
(Segunda edición)

del 2 de marzo
de 2017 al
jueves 23 de
marzo de 2017

1 0.5 12 0
• Sevillano Mª

Luisa

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

28 de febrero
de 2017

6958 - - -

Parentalidad
positiva:
promoción del
desarrollo
psicológico desde
las prácticas
parentales

del 6 de marzo
de 2017 al
lunes 3 de abril
de 2017

1 0.5 15 0
• Arranz Freijo Dr.

Enrique
Psicología Evolutiva y

de la Educación
28 de febrero

de 2017
7002 - - -

Habilidades
sociales y técnicas
de negociación

del 8 de marzo
de 2017 al
miércoles 29
de marzo de
2017

1 0.5 8 2

• Domínguez

Garrido Mª

Concepción

Milagros

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

28 de febrero
de 2017

6959 - - -

Calatayud

Título Fechas Créditos
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 mujer en la
posguerra:
lecciones de
coraje

del 8 de
marzo de
2017 al
jueves 9 de
marzo de
2017

1 0.5 8 2
• Egido León Dª.

Ángeles

• Montes Salguero D.

Jorge
Hª Contemporánea

28 de febrero
de 2017

7066 - - -
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Cantabria

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Enseñar a
investigar/Mostrar la
investigación.
Experiencias reales de
investigación en Ciencias
Sociales

del 15 de
febrero de
2017 al
miércoles 22
de febrero de
2017

1 0.5 10.5 0
• De la Calle

Valverde Jaime
Sociología I

28 de febrero
de 2017

6908 - - -

Técnicas de
Comunicación, Coaching
y crecimiento personal a
través de la
Programación
Neurolingüística
(Módulos III y IV)

del 1 de
marzo de
2017 al jueves
16 de marzo
de 2017

2 1 20 0
• Saúl Gutiérrez

Luis Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

28 de febrero
de 2017

6963 - - -

Historia y etnografía de
Cantabria

del 6 de
marzo de
2017 al jueves
6 de abril de
2017

2 1 20 0
• Morán Martín

Remedios

Servicios Sociales y
Fundamentos

Histórico-Jurídicos

28 de febrero
de 2017

7049 - - -

EL BULLYING NO ES UN
JUEGO DE NIÑOS.
Mediación: Prevención e
Intervención en el Acoso
entre Menores en el
ámbito socioeducativo.

del 8 de
marzo de
2017 al
viernes 7 de
abril de 2017

3 1.5 30 0
• Quintanal Díaz

José

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación I

28 de febrero
de 2017

7064 - - -

Taller de literatura y
escritura creativa (2ª
edición)

del 8 de
marzo de
2017 al
miércoles 17
de mayo de
2017

2 1 20 0
• Sevillano

García María

Luisa

Didáctica,
Organización Escolar y
Didácticas Especiales

28 de febrero
de 2017

7059 - - -

Taller “El modelo
familiar en proceso de
cambio”

del 3 de abril
de 2017 al
viernes 7 de
abril de 2017

1 0.5 12 0
• Saúl Gutiérrez

Luis Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

28 de febrero
de 2017

7073 - - -

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Cartagena

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Trabajo
Social
Aplicado

del 21 de
febrero de
2017 al
viernes 24 de
febrero de
2017

3 1.5 15 15
• Torres Kumbrián

Rubén Darío
Trabajo Social

28 de febrero de
2017

6961 - - -

Ceuta

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Curso Básico de
Pericia Caligráfica
Judicial

del 20 de
febrero de
2017 al
lunes 27 de
febrero de
2017

1 0.5 15 0
• Del Rio Bueno

José Eloy
Derecho Civil

28 de febrero
de 2017

7005 - - -

Acompañamiento en
el aula a los niños y
niñas en duelo

del 21 de
febrero de
2017 al
martes 14 de
marzo de
2017

1 0.5 16 0
• Del Rio Bueno

José Eloy

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

28 de febrero
de 2017

7006 - - -

Ciudad Real - Valdepeñas

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Mindfulness: salud,
enfermedad y
muerte

del 13 de
junio de 2017
al jueves 15
de junio de
2017

1 0.5 12 0
• Villarino Vivas

Ángel
Metodología Ciencias
del Comportamiento

28 de febrero
de 2017

7036 - - -

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Cómo trabajar con
parejas en terapia:
abordaje,
características
principales y
dinámicas

del 19 de
junio de 2017
al miércoles
21 de junio de
2017

1 0.5 15 0
• Rodríguez-Miñón

Cifuentes Pedro
Metodología Ciencias
del Comportamiento

28 de febrero
de 2017

7042 - - -

Mindfulness: La
herramienta para la
vida personal y
profesional

del 7 de marzo
de 2017 al
jueves 9 de
marzo de 2017

1 0.5 12 0
• Villarino Vivas

Ángel
Metodología Ciencias
del Comportamiento

28 de febrero
de 2017

7037 - - -

Cuenca

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Envejecimiento
saludable. Cómo
evaluar e intervenir
para mejorar la salud
de los mayores

del 7 de
abril de
2017 al
sábado 8
de abril de
2017

2 1 20 0
• Ballesteros

Soledad
Psicología Básica I

28 de febrero
de 2017

7093 - - -

Dénia

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

ALEMÁN 2 -
Para trabajos
de atención al
público

del 6 de
febrero de
2017 al lunes
27 de marzo
de 2017

3 1.5 30 0
• Ruipérez García

Germán
Filologías extranjeras

y sus Lingüísticas
28 de febrero

de 2017
6955 - - -

INGLÉS 2 -
Para trabajos
de atención al
público

del 7 de
febrero de
2017 al
martes 28 de
marzo de
2017

3 1.5 30 0
• Bárcena Madera

Elena
Filologías extranjeras

y sus Lingüísticas
28 de febrero

de 2017
6956 - - -

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Inst. Estudios Fiscales

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Asistente a la
Inversión
Financiera

del 21 de
abril de
2017 al
viernes 19
de mayo de
2017

4 2 20 20
• GUIROLA LÓPEZ

JOSÉ MANUEL
Economía Aplicada y

Gestión Pública
28 de febrero

de 2017
7097 - - -

Lanzarote

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

V Jornadas de la
Psicología en
Lanzarote: un
acercamiento
interdisciplinar a la
comprensión y
tratamiento del dolor.

del 31 de
marzo de
2017 al
sábado 1
de abril de
2017

1 0.5 10 0
• Pérez García

Ana María

• Vargas Cejas

María de la Paz

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

28 de febrero
de 2017

7004 - - -

Las Palmas

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Curso de
Psicología
Aplicada a la
investigación
criminal y
evaluación del
delito

del 13 de
marzo de
2017 al
viernes 17
de marzo de
2017

1 0.5 10 0
• Rodríguez

Mateo Heriberto
Psicología Evolutiva

y de la Educación
28 de febrero

de 2017
7085 - - -

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Les Illes Balears

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Contextualización del pintor
Pasqual Calbó y análisis de
su obra pictórica

del 5 de mayo
de 2017 al
sábado 6 de
mayo de 2017

1 0.5 10 0
• Alzaga Ruiz

Amaya
Historia del Arte

28 de
febrero de

2017
6913 - - -

Hacia la Sostenibilidad
Ambiental: consumo y
protección de los recursos de
nuestro Planeta

del 16 de junio
de 2017 al
sábado 17 de
junio de 2017

1 0.5 10 0
• Escolástico

León Consuelo
Química Orgánica

y Bio-Orgánica

28 de
febrero de

2017
6936 - - -

La pintura española, entre
Goya y Picasso

del 15 de
septiembre de
2017 al sábado
16 de
septiembre de
2017

1 0.5 10 0
• Alzaga Ruiz

Amaya
Historia del Arte

28 de
febrero de

2017
6909 - - -

Tendencias actuales en
Internet: redes sociales,
multimedia, cloud y páginas
web

del 15 de
septiembre de
2017 al sábado
23 de
septiembre de
2017

2 1 20 0
• Maciel Torres

Isabel Corina

Teoría de la
Educación y la

Pedagogía Social

28 de
febrero de

2017
6980 - - -

Problemas actuales del
planeamiento urbanístico

del 22 de
septiembre de
2017 al
domingo 15 de
octubre de 2017

2 1 10 10
• Lora-Tamayo

Vallvé Marta
Derecho

Administrativo

28 de
febrero de

2017
7039 - - -

En el liderazgo está la clave
del éxito

del 29 de
septiembre de
2017 al
domingo 15 de
octubre de 2017

2 1 10 10
• Ruiz Larrocha

Elena

Ingeniería de
Software y
Sistemas

Informáticos

28 de
febrero de

2017
6938 - - -

Evaluación y tratamiento
psicológico del dolor crónico

del 29 de
septiembre de
2017 al sábado
30 de
septiembre de
2017

1 0.5 10 0
• Comeche

Moreno Mª

Isabel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

28 de
febrero de

2017
7081 - - -

Cómo motivar y motivarme

del 6 de octubre
de 2017 al
sábado 7 de
octubre de 2017

1 0.5 10 0
• Lisbona

Bañuelos Ana

María

Psicología Social y
de las

Organizaciones

28 de
febrero de

2017
6916 - - -

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Egiptomania: mito y
fascinación por el arte
egipcio  y el país del Nilo

del 6 de octubre
de 2017 al
sábado 7 de
octubre de 2017

1 0.5 10 0
• Vivas Sáinz

Inmaculada
Historia del Arte

28 de
febrero de

2017
6912 - - -

Acoso escolar o Bullying:
una problemática en
constante aumento

del 13 de
octubre de 2017
al domingo 5 de
noviembre de
2017

2 1 10 10
• Martínez

Quintana

Violante
Sociología III

28 de
febrero de

2017
7077 - - -

EL ESTILO DE APRENDIZAJE
Y LAS COMPETENCIAS PARA
EL ESTUDIO
AUTORREGULADO

del 13 de
octubre de 2017
al domingo 5 de
noviembre de
2017

2 1 10 10
• Maciel Torres

Isabel Corina

Teoría de la
Educación y la

Pedagogía Social

28 de
febrero de

2017
6979 - - -

Régimen jurídico de la
responsabilidad patrimonial

del 13 de
octubre de 2017
al domingo 5 de
noviembre de
2017

2 1 10 10
• Bauzá

Martorell Felio

José

Derecho
Administrativo

28 de
febrero de

2017
7058 - - -

La utilización de las nuevas
tecnologías en las
falsificaciones documentales

del 20 de
octubre de 2017
al miércoles 15
de noviembre
de 2017

2 1 10 10
• Serrano

Tárraga Mª

Dolores
Derecho Penal

28 de
febrero de

2017
7045 - - -

Curso de Técnicas de Estudio
Autorregulado
(Online/Presencial)

del 26 de
octubre de 2017
al domingo 19
de noviembre
de 2017

2 1 10 10
• Maciel Torres

Isabel Corina

Teoría de la
Educación y la

Pedagogía Social

28 de
febrero de

2017
6981 - - -

El estrés y la ansiedad: como
reducir su impacto

del 27 de
octubre de 2017
al sábado 28 de
octubre de 2017

1 0.5 10 0
• García

Rodríguez

Beatriz
Psicología Básica II

28 de
febrero de

2017
6914 - - -

EL PSICÓLOGO EN CASA

del 3 de
noviembre de
2017 al sábado
4 de noviembre
de 2017

1 0.5 10 0
• Orgaz Jiménez

Sonia Cristina
Psicología Básica I

28 de
febrero de

2017
7076 - - -

La Escena del Delito

del 3 de
noviembre de
2017 al jueves
30 de
noviembre de
2017

2 1 10 10
• Escolástico

León Consuelo
Química Orgánica

y Bio-Orgánica

28 de
febrero de

2017
6937 - - -

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Intervención clínica y
psicoterapia cognitivo-
constructivista

del 10 de
noviembre de
2017 al sábado
18 de
noviembre de
2017

2 1 20 0
• Saúl Gutiérrez

Luis Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

28 de
febrero de

2017
6952 - - -

MISTERIOS, BRUJAS Y
RESUCITADOS EN LOS
TEXTOS ANTIGUOS

del 10 de
noviembre de
2017 al sábado
11 de
noviembre de
2017

1 0.5 10 0
• Tudela

Villalonga Lluis

• Vázquez Hoys

Ana María
Historia Antigua

28 de
febrero de

2017
6978 - - -

Diagnóstico e intervención
de la Dislexia

del 17 de
noviembre de
2017 al sábado
18 de
noviembre de
2017

1 0.5 10 0
• Quintanal Díaz

José

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación I

28 de
febrero de

2017
6953 - - -

Introducción al estudio de la
memoria humana desde una
perspectiva neurocientífica

del 24 de
noviembre de
2017 al sábado
25 de
noviembre de
2017

1 0.5 10 0
• Mayas

Arellano Julia
Psicología Básica II

28 de
febrero de

2017
7075 - - -

VIOLENCIA DE GÉNERO:
CONSECUENCIAS  JURÍDICO
SOCIALES Y
PSICOPATOLÓGICAS

del 24 de
noviembre de
2017 al
domingo 17 de
diciembre de
2017

2 1 10 10

• García-Atance

y García de

Mora María

Victoria

Derecho
Constitucional

28 de
febrero de

2017
6917 - - -

La depresión y cómo tratarla

del 1 de
diciembre de
2017 al sábado
2 de diciembre
de 2017

1 0.5 10 0
• García

Rodríguez

Beatriz
Psicología Básica II

28 de
febrero de

2017
6915 - - -

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Madrid

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Taller de Caligrafía
Inglesa (Quinta
edición)

del 13 de
febrero de
2017 al lunes
27 de febrero
de 2017

1 0.5 12 0
• González Gaya

Cristina
Ing. de Construcción y

Fabricación
28 de febrero

de 2017
6932 - - -

Introducción a la
Terapia Gestalt (Cuarta
edición)

del 23 de
febrero de
2017 al
viernes 3 de
marzo de
2017

1 0.5 10 0
• Saúl Gutiérrez

Luis Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

28 de febrero
de 2017

6929 - - -

Factores Humanos en
Aviación (Segunda
edición)

del 6 de
marzo de
2017 al
viernes 10 de
marzo de
2017

2 1 20 0
• Mora Rodríguez

Lorenzo

• Jiménez Muñoz

Francisco Javier
Psicología Básica II

28 de febrero
de 2017

6934 - - -

Autocoaching.
Desarrollo Personal,
Empoderamiento y
Cambio (4ª edición)

del 8 de
marzo de
2017 al
jueves 9 de
marzo de
2017

1 0.5 10 0
• Pérez González

Juan Carlos

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

28 de febrero
de 2017

6930 - - -

Curso en Dirección y
Gestión de Despachos
de Abogados

del 10 de
marzo de
2017 al
viernes 24 de
marzo de
2017

2 1 15 10
• Tejera Martín

Íñigo
Economía Aplicada y

Estadística
28 de febrero

de 2017
7051 - - -

Taller de Caligrafía
Clásica

del 13 de
marzo de
2017 al lunes
3 de abril de
2017

1 0.5 12 0
• González Gaya

Cristina
Ing. de Construcción y

Fabricación
28 de febrero

de 2017
6933 - - -

Mindfulness y
Relaciones Humanas
(segunda edición)

del 23 de
marzo de
2017 al
jueves 6 de
abril de 2017

2 1 20 0
• Segovia

Vázquez

Santiago

• Santed Germán

Miguel Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

28 de febrero
de 2017

6931 - - -

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Madrid Sur

Título Fechas Créditos
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 de Madrid:
Madrid antes de 1561
(marzo 2017)

del 3 de
marzo de
2017 al
sábado 11 de
marzo de
2017

3 1.5 20 10
• Alguacil González-

Aurioles Jorge
Hª Medieval

28 de febrero
de 2017

6926 - - -

Curso básico de MS
Office (edición 2017)

del 9 de
marzo de
2017 al
viernes 24 de
marzo de
2017

2 1 20 0 • Pastor Vargas Rafael
Sistemas de

Comunicación y
Control

28 de febrero
de 2017

6948 - - -

Introducción Práctica
de Programación Java
(edición 2016) (Nueva
edición)

del 13 de
marzo de
2017 al
jueves 16 de
marzo de
2017

2 1 10 10
• Paredes Velasco

Maximiliano

Ingeniería de
Software y
Sistemas

Informáticos

28 de febrero
de 2017

6941 - - -

Bullying” y
“cyberbullying: Acoso
escolar y maltrato
entre iguales

del 14 de
abril de 2017
al viernes 28
de abril de
2017

2 1 12 8
• García Fernández-

Abascal Enrique
Psicología Básica II

28 de febrero
de 2017

6947 - - -

Historia de Madrid:
Madrid antes de 1561
(edición de mañana)

del 21 de
abril de 2017
al sábado 29
de abril de
2017

3 1.5 20 10
• Alguacil González-

Aurioles Jorge
Hª Medieval

28 de febrero
de 2017

6927 - - -

Storytelling.
Comunicar y persuadir
con recursos
narrativos

del 21 de
abril de 2017
al viernes 5
de mayo de
2017

1 0.5 10 0
• Guarddon Anelo

María del Carmen

Filologías
extranjeras y sus

Lingüísticas

28 de febrero
de 2017

6942 - - -

Rockeros insurgentes,
modernos
complacientes: un
análisis sociológico
del pop-rock español
en la Transición

del 5 de
mayo de
2017 al
viernes 19 de
mayo de
2017

1 0.5 10 0 • Muñoz Comet Jacobo Sociología II
28 de febrero

de 2017
7035 - - -

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Mérida

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Arqueología de las
iglesias
tardoantiguas y
altomedievales de la
Península Ibérica

del 18 de
abril de
2017 al
viernes 19
de mayo de
2017

2 1 16 4
• Mañas Romero

Irene
Prehistoria y
Arqueología

28 de febrero
de 2017

6949 - - -

Ourense

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

II JORNADAS:
HISTORIOGRAFÍA Y
MUNDO ACTUAL

del 6 de marzo
de 2017 al
miércoles 8 de
marzo de
2017

2 1 12 8
• Prada

Rodriguez Julio
Hª Contemporánea

28 de febrero
de 2017

7000 - - -

Cómo hablar en público:
Habilidades de
Comunicación Verbal,
No Verbal y Marketing
Personal

del 7 de marzo
de 2017 al
jueves 16 de
marzo de
2017

2 1 15 10
• Failde Garrido

Jose Maria

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

28 de febrero
de 2017

6969 - - -

Introducción al
mindfulness aplicado a
la educación

del 19 de abril
de 2017 al
sábado 20 de
mayo de 2017

1 0.5 10 0
• FELIZ MURIAS

TIBERIO

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

28 de febrero
de 2017

7082 - - -

Crea tu Marca Personal:
Cómo usar las Redes
Sociales de forma
segura y profesional

del 2 de mayo
de 2017 al
jueves 11 de
mayo de 2017

2 1 15 10
• FELIZ MURIAS

TIBERIO

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

28 de febrero
de 2017

7070 - - -

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Ponferrada

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Violencia de
género

del 2 de marzo
de 2017 al
viernes 31 de
marzo de 2017

4 2 45 5
• Montes Pérez

Carlos
Antropología Social

y Cultural
28 de febrero

de 2017
7048 - - -

Un Milenio del
Fuero de León
(1017-2017)

del 25 de abril
de 2017 al
miércoles 26 de
abril de 2017

1 0.5 11 0

• Alvarado Planas

Javier
• Cantera

Montenegro

Enrique

Hª Medieval
28 de febrero

de 2017
7034 - - -

Pontevedra

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

FRANCÉS II: J’ADORE LE
FRANÇAIS!

del 13 de
febrero de 2017
al lunes 29 de
mayo de 2017

3 1.5 30 0
• Gómez

Fernández

Araceli
Filología Francesa

28 de febrero
de 2017

6943 - - -

Portugués 2

del 17 de
febrero de 2017
al viernes 12 de
mayo de 2017

3 1.5 30 0
• Frías Conde

Xavier
Filología Clásica

28 de febrero
de 2017

6951 - - -

Liquidaciones salariales e
indemnizaciones por
despido.

del 22 de
febrero de 2017
al miércoles 29
de marzo de
2017

2 1 20 0
• Perez

Gorostegui

Eduardo

Organización de
Empresas

28 de febrero
de 2017

6988 - - -

Inglés 1

del 24 de
febrero de 2017
al viernes 5 de
mayo de 2017

3 1.5 30 0
• Martín Monje

Elena María

Filologías
extranjeras y sus

Lingüísticas

28 de febrero
de 2017

7012 - - -

Tratamiento de las
drogodependencias. Un
enfoque biopsicosocial.

del 24 de
febrero de 2017
al viernes 24 de
marzo de 2017

2 1 17.5 7.5
• Penado

Abilleira María
Psicobiología

28 de febrero
de 2017

6992 - - -
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Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Herramientas
Imprescindibles en
discapacidad. Lectura
fácil

del 6 de marzo
de 2017 al
miércoles 22 de
marzo de 2017

1 0.5 12.5 0
• Mohino

Manrique Ana
Derecho Romano

28 de febrero
de 2017

6994 - - -

Curso de introducción a la
psicología jurídica y
forense

del 5 de abril
de 2017 al
viernes 7 de
abril de 2017

2 1 15 5
• Penado

Abilleira María

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

28 de febrero
de 2017

7057 - - -

Gamificación educativa.
Superhéroes de la
motivación

del 20 de abril
de 2017 al
jueves 1 de
junio de 2017

3 1.5 24 6
• Pino Juste

Margarita

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

28 de febrero
de 2017

7030 - - -

Mediación familiar
(Tratamiento de casos de
separación divorcio,
conflictos intrafamiliares
y problemas de
convivencia entre sus
miembros)

del 24 de abril
de 2017 al
viernes 28 de
abril de 2017

2 1 20 5
• Pelayo Olmedo

Daniel
Derecho Eclesiástico

del Estado
28 de febrero

de 2017
7007 - - -

Menores infractores.
Psicopatía infanto-juvenil

del 25 de abril
de 2017 al
martes 9 de
mayo de 2017

2 1 10 10
• Penado

Abilleira María

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

28 de febrero
de 2017

7052 - - -

Inglés 3

del 9 de marzo
de 2017 al
jueves 18 de
mayo de 2017

2 1 20 0
• Rodríguez

López Beatriz

Filologías
extranjeras y sus

Lingüísticas

28 de febrero
de 2017

7055 - - -

Inglés 1.1 (Nueva
edición)

del 15 de
marzo de 2017
al miércoles 31
de mayo de
2017

2 1 20 0
• Rodríguez

López Beatriz

Filologías
extranjeras y sus

Lingüísticas

28 de febrero
de 2017

7018 - - -

A Step Further: Keep on
Talking

del 13 de
febrero de 2017
al lunes 22 de
mayo de 2017

3 1.5 30 0
• Martín Monje

Elena María

Filologías
extranjeras y sus

Lingüísticas

28 de febrero
de 2017

7013 - - -

Portugúes 1

del 20 de
febrero de 2017
al lunes 5 de
junio de 2017

3 1.5 30 0
• Frias Conde

Xavier
Filología Clásica

28 de febrero
de 2017

7020 - - -
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Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Educando las Emociones:
recursos útiles

del 22 de
febrero de 2017
al miércoles 29
de marzo de
2017

2 1 20 0
• Penado

Abilleira María
Psicología Evolutiva

y de la Educación
28 de febrero

de 2017
7019 - - -

FRANCÉS II: J’ADORE LE
FRANÇAIS!

del 22 de
febrero de 2017
al miércoles 10
de mayo de
2017

3 1.5 30 0
• Gómez

Fernández

Araceli
Filología Francesa

28 de febrero
de 2017

6944 - - -

Intervención educativa en
acogimiento residencial

del 3 de marzo
de 2017 al
viernes 2 de
junio de 2017

3 1.5 30 0
• Gonzalez

Peiteado

Margarita

Teoría de la
Educación y la

Pedagogía Social

28 de febrero
de 2017

7029 - - -

Beneficios de la
Hipoterapia y la
Equitación Terapéutica
con personas afectadas
de autismo

del 23 de
marzo de 2017
al viernes 7 de
abril de 2017

2 1 10 10
• Gonzalez

Peiteado

Margarita

Didáctica,
Organización Escolar

y Didácticas
Especiales

28 de febrero
de 2017

7021 - - -

Francés 1 Parlez français!
C´est facile!

del 17 de
febrero de 2017
al viernes 28 de
abril de 2017

3 1.5 30 0
• Gomez

Fernandez

Araceli
Filología Francesa

28 de febrero
de 2017

6939 - - -

Inglés 2 "Go on
speaking" : Curso de
Inglés Comunicativo
(Nivel Intermedio)

del 18 de
febrero de 2017
al sábado 29 de
abril de 2017

2 1 20 0
• Martín Monje

Elena María

Filologías
extranjeras y sus

Lingüísticas

28 de febrero
de 2017

6950 - - -

Inglés 3 "Keep Talking":
curso de Inglés
comunicativo

del 18 de
febrero de 2017
al sábado 29 de
abril de 2017

2 1 20 0
• Martín Monje

Elena María

Filologías
extranjeras y sus

Lingüísticas

28 de febrero
de 2017

6962 - - -
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Salt/Girona

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Introducción a la
Neuropsicología
Aplicada (2a. Ed.)

del 6 de
marzo de
2017 al
lunes 27 de
marzo de
2017

2 1 18 8
• Guirado Serrat

Angel
Psicobiología

28 de febrero
de 2017

6911 - - -

Segovia

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

MINDFULNESS.
APLICACIONES
PRÁCTICAS Y
GESTIÓN
EMOCIONAL

del 2 de
marzo de
2017 al
jueves 27
de abril de
2017

2 1 20 0
• Santed Germán

Miguel Ángel

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

28 de febrero
de 2017

7074 - - -

Tenerife

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

PATRIMONIO Y
TURISMO EN ESPACIOS
INSULARES: UNA VISIÓN
INTERDISCIPLINAR

del 18 de
marzo de
2017 al
sábado 25
de marzo
de 2017

2 1 20 0
• Martín Roda

Eva María
Geografia

28 de febrero
de 2017

7044 - - -
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Tudela

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Aprende a diseñar
un plan de
marketing

del 13 de enero
de 2017 al
viernes 20 de
enero de 2017

1 0.5 10 0
• Rufín Moreno

Ramón

Economía de la
Empresa y

Contabilidad

28 de febrero
de 2017

6907 - - -

Historias de la
antropología: un
recorrido por los
grandes temas y
debates de la
etnología actual

del 31 de enero
de 2017 al
martes 9 de
mayo de 2017

2 1 24 0
• Perales Díaz

José Antonio
Antropología Social y

Cultural
28 de febrero

de 2017
6923 - - -

Navarra: claves
históricas, culturales
y políticas

del 1 de febrero
de 2017 al
miércoles 10 de
mayo de 2017

2 1 24 0
• Sánchez Prieto

Juan María
Hª Contemporánea

28 de febrero
de 2017

6918 - - -

Inversión
Socialmente
Responsable: retos
para la
sostenibilidad y el
desarrollo (Quinta
edición)

del 20 de marzo
de 2017 al
domingo 9 de
abril de 2017

2 1 20 0
• de la Cuesta

González Marta
Economía Aplicada

28 de febrero
de 2017

7065 - - -

Ajedrez Educativo -
Nivel Amarillo
(Tercera edición)

del 23 de marzo
de 2017 al
domingo 30 de
abril de 2017

4 2 40 0
• Ruiz Fernández

María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

28 de febrero
de 2017

7101 - - -

Ajedrez Educativo -
Nivel Blanco (Cuarta
edición)

del 23 de marzo
de 2017 al
domingo 30 de
abril de 2017

4 2 40 0
• Ruiz Fernández

María Ángeles

Psicología de la
Personalidad,
Evaluación y
Tratamiento
Psicológicos

28 de febrero
de 2017

7100 - - -

Introducción a las
finanzas

del 28 de marzo
de 2017 al
jueves 6 de abril
de 2017

1 0.5 12 0
• Calvo González

José Luis

Teoría Económica y
Economía

Matemática

28 de febrero
de 2017

7092 - - -
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Valencia

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

HABLAR EN PÚBLICO Y
COMUNICAR CON
EFICACIA

del 17 de
febrero de
2017 al
sábado 25 de
febrero de
2017

2 1 20 0
• Rubio de Lemus

Pilar

Metodología
Ciencias del

Comportamiento

28 de febrero
de 2017

6910 - - -

PROGRAMA DE
IMPULSO AL
EMPRENDEDOR

del 10 de
marzo de
2017 al
sábado 11 de
marzo de
2017

1 0.5 10 0
• Pérez Gorotegui

Eduardo
Organización de

Empresas
28 de febrero

de 2017
6970 - - -

MINDFULNESS EN LA
GESTIÓN DE
EMOCIONES

del 24 de
marzo de
2017 al
sábado 25 de
marzo de
2017

1 0.5 8 2
• López de la

Llave Andrés

Metodología
Ciencias del

Comportamiento

28 de febrero
de 2017

6966 - - -

TÉCNICAS DE ESTUDIO Y
SEGUIMIENTO PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD:
MAMÍFEROS, AVES,
PECES, REPTILES Y
ANFIBIOS.

del 24 de
marzo de
2017 al
sábado 8 de
abril de 2017

3 1.5 37 0
• Ortega Coloma

Francisco
Física matemática y

de fluidos
28 de febrero

de 2017
6928 - - -

“Humor y Comunicación.
Naturaleza, funciones y
mecanismos del humor”.

del 31 de
marzo de
2017 al
sábado 1 de
abril de 2017

1 0.5 8 2
• Guarddon Anelo

María del Carmen

Filologías
extranjeras y sus

Lingüísticas

28 de febrero
de 2017

7060 - - -

PSICOLOGÍA APLICADA
AL DEPORTE: COACHING
DEPORTIVO

del 31 de
marzo de
2017 al
sábado 8 de
abril de 2017

2 1 16 4
• Domínguez

Sánchez

Francisco Javier
Psicología Básica II

28 de febrero
de 2017

7027 - - -

Intelectuales,
sanguinarios y forofos:
los espectáculos públicos
en la Antigua Roma

del 28 de
abril de 2017
al sábado 29
de abril de
2017

1 0.5 8 2
• Cabrero Piquero

Javier

• Moro Ipola

Milagros
Historia Antigua

28 de febrero
de 2017

7067 - - -
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Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas
lectivas no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

JORNADA DE TRAFICO Y
MEDIACIÓN

del 28 de
abril de 2017
al sábado 29
de abril de
2017

1 0.5 10 0
• Bendito

Cañizares Teresa
Derecho Civil

28 de febrero
de 2017

6984 - - -

Vila-real

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

III Seminario de
Derecho
Matrimonial

del 27 de
abril de 2017
al viernes 12
de mayo de
2017

2 1 15 8
• Pous de la Flor

Mª Paz
Derecho Civil

28 de febrero
de 2017

7083 - - -

Vitoria - Gasteiz

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Conversación en
inglés (B2) (2ª
edición)

del 23 de
marzo de 2017
al jueves 18 de
mayo de 2017

1 0.5 12 0
• Carranza

Márquez Aurelia
Filologías extranjeras

y sus Lingüísticas
28 de febrero

de 2017
7110 - - -

Programación en
Java

del 27 de
marzo de 2017
al lunes 10 de
abril de 2017

4 2 20 20
• Gómez Palomo

Sebastián Rubén

Ingeniería de
Software y Sistemas

Informáticos

28 de febrero
de 2017

6967 - - -

Storytelling.
Comunicar y
persuadir con
recursos
narrativos

del 28 de
marzo de 2017
al miércoles 29
de marzo de
2017

1 0.5 10 0
• Guarddon Anelo

María Carmen
Filologías extranjeras

y sus Lingüísticas
28 de febrero

de 2017
7068 - - -
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Zamora

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión de
créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

MINDFULNESS
PARA MEJORAR LA
SALUD DE CUERPO
Y MENTE

24 de
febrero
de 2017

1 0.5 5 5
• Pozo García

María Rosario

Métodos de
Investigación y
Diagnóstico en

Educación II

28 de febrero
de 2017

7014 - - -
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Iniciadas en 2016

Tudela

Título Fechas Créditos
Créditos
ECTS

Horas
lectivas

Horas lectivas
no
presenciales

Directores Codirectores Departamento
Fecha
concesión
de créditos

Nº
registro

Observaciones
Cantidad
solicitada

Cantidad
propone

Cantidad
aprobada

Implementación del
modelo CAF en la
Policia Nacional de la
República
Dominicana

del 28 de
junio de 2016
al viernes 4 de
noviembre de
2016

4 2 52 8

• Fernández

Rodríguez Luis J.
• Labeaga

Azcona José

María

Análisis
Económico II

28 de febrero
de 2017

6841 - - -
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2.  SOLICITUDES DE  ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE DEPARTAMENTOS 
 
 

 BIBLIOTECA CENTRAL 
 
Título Actividad:  CONVIÉRTETE EN INFLUENCER: EMPRENDE EN MEDIOS DIGITALES 

 
Director:  Beatriz Tejada Carrasco / Isabel Calzas González 
Realización:  14 de marzo al 17 de mayo de 2017 
Facultad:  Biblioteca Central 
Lugar:   online 
Horas:   60 no presenciales 
Registro nº:  821 
Fecha presentación:  19-12-2016 
4 CTOS. LIBRE CONF. -2 ECTS 
 
 

 DERECHO CIVIL 
 
Título Actividad:  PERITO JUDICIAL ESPECIALIZADO EN VALORACIÓN DE BIENES MUEBLES 

(Valoración de contenidos) (2ª edición) 
 

Director:  Patricia López Peláez y Jaume Mestre Sureda 
Realización:  1 de mayo al 1 de junio de 2017 
Facultad:  Facultad de Derecho 
Lugar:   online 
Horas:   75 online 
Registro nº:  825 
Fecha presentación:  16-01-2017 
4 CTOS. LIBRE CONF. -2 ECTS 
CURSO CON ADDPOL 
 
 
Título Actividad:  PRÁCTICA SOBRE INFORMES PERICIALES EN GRAFOLOGÍA (Grafo-

Diagnóstico) (2ª edición) 
 

Director:  Patricia López Peláez y Jaume Mestre Sureda 
Realización:  1 de mayo al 1 de junio de 2017 
Facultad:  Facultad de Derecho 
Lugar:   online 
Horas:   75 online 
Registro nº:  826 
Fecha presentación:  16-01-2017 
4 CTOS. LIBRE CONF. -2 ECTS 
CURSO CON ADDPOL 
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 DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA 
 
Título Actividad:  SEMINARIO INTERNACIONAL DE CRIMINOLOGÍA ANÁLITICA. Una revisión y 

test de la teoría de la acción situacional de Per-Olof Wikström 
 

Director:  Alfonso Serrano Maíllo 
Realización:  18, 19 y 20 de enero de 2017 
Facultad:  Facultad de Derecho 
Lugar:   Salón de Actos de la Facultad de CC. Políticas y Sociología 
Horas:   12 presenciales 
Registro nº:  827 
Fecha presentación:  16-01-2017 
1 CTO. LIBRE CONF. -0,5 ECTS 
 
 

 DIDÁCTICA, ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y DIDÁCTICAS ESPECIALES 
 
Título Actividad:  TRAINING DESIGNING SUSTAINABLE MOODs IN EUROPE 

 
Director:  Tiberio Feliz Murias y Darco Jansen 
Realización:  12 al 16 de diciembre de 2016 
Facultad:  Facultad de Educación 
Lugar:   Facultad de Económicas. UNED 
Horas:   25 presenciales 
Registro nº:  822 
Fecha presentación:  20-12-2016 
2 CTOS. LIBRE CONF. -1 ECTS 
 
 

 FILOLOGÍAS EXTRANJERA Y SUS LINGÜÍSTICAS 
 
Título Actividad:  APRENDER INGLÉS A TRAVÉS DE LA VITICULTURA Y DE LA ENOLOGÍA 

 
Director:  Margarita Goded Rambaud 
Realización:  enero a julio de 2017 
Facultad:  Facultad de Filología 
Lugar:   Sede Central de la UNED y a través de un curso virtual 
Horas:   75 (10 presenciales y 65 a distancia) 
Registro nº:  830 
Fecha presentación:  19-01-2017 
4 CTOS. LIBRE CONF. -2 ECTS 
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 HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES 

 
Título Actividad:  INTRODUCCIÓN A LA HERÁLDICA 

 
Director:  Javier Alvarado Planas y Feliciano Barrios Pintado 
Realización:  16 de marzo de 2017 
Facultad:  Facultad de Derecho 
Lugar: Facultad de Derecho - Fundación Instituto Español de Estudios Nobiliarios 

(Madrid) 
Horas:   10 presenciales 
Registro nº:  824 
Fecha presentación:  16-01-2017 
1 CTO. LIBRE CONF. -0,5 ECTS 
 
 

 MIDE II 
 
Título Actividad:  DESTACA EN LA UNIVERSIDAD: COMPETENCIAS BÁSICAS PARA SUPERAR CON 

ÉXITO LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
 

Director:  Esther López Martín 
Realización:  1 de julio al 15 de septiembre de 2017 
Facultad:  Facultad de Educación 
Lugar:   online 
Horas:   75 online 
Registro nº:  823 
Fecha presentación:  11-01-2017 
4 CTOS. LIBRE CONF. -2 ECTS 
 
 

 PSICOBIOLOGÍA 
 
Título Actividad:  II CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOBIOLOGÍA 

 
Director:  Paloma Collado Guirao y Emilio Ambrosio Flores 
Realización:  19 al 21 de julio de 2017 
Facultad:  Facultad de Psicología 
Lugar:   Ávila 
Horas:   20 presenciales 
Registro nº:  835 
Fecha presentación:  15-02-2017 
2 CTOS. LIBRE CONF. -1 ECTS 
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 PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 

 
Título Actividad:  FORMACIÓN DESDE EL ÁMBITO UNIVERSITARIO A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD COMO MEDIADORES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

 
Director:  María Belén Gutiérrez Bermejo 
Realización:  desde mayo a julio de 2017 
Facultad:  Facultad de Psicología 
Lugar:   Facultad de Educación. Universidad de Valladolid 
Horas:   60 (40 presenciales y 20 a distancia) 
Registro nº:  834 
Fecha presentación:  13-02-2017 
4 CTOS. LIBRE CONF. -2 ECTS 
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3.  ACTIVIDADES PROPUESTAS A INICIATIVA DE LOS  DEPARTAMENTOS (CON TRANSFERENCIA) 

 
 
 DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
Título Actividad: LA INCIDENCIA DE LAS NUEVAS LEYES DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO SOBRE 
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 
Director: D. Jesús Fuentetaja Pastor y Dª Carmen Fernández Rodríguez 
Realización: 23 de marzo de 2017 
Facultad: Derecho 
Lugar: Madrid 
Horas: 10 (6 presenciales y 4 a distancia) 
Registro nº: 831 
Presupuesto: 2.000€ 
Transferencia solicitada: € 
Transferencia máxima s/r:  600 € 
Transferencia propuesta:  0 € (matrícula gratuita) 
Fecha presentación:  26-01-2017 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS     
 
 
 
Título Actividad: EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO: 10 AÑOS DESPUÉS 
 
Director: D. Jesús Fuentetaja Pastor 
Realización: 20 de abril de 2017 
Facultad: Derecho 
Lugar: Madrid 
Horas: 10 (6 presenciales y 4 a distancia) 
Registro nº: 832 
Presupuesto: 2.500€ 
Transferencia solicitada: 750 € 
Transferencia máxima s/r:  750 € 
Transferencia propuesta:  0 € (matrícula gratuita) 
Fecha presentación:  27-01-2017 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS     
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 DERECHO POLÍTICO 
 
Título Actividad: IX JORNADAS DE DERECHO PARLAMENTARIO: PARLAMENTO Y PODER EN 

LA SOCIEDAD DIGITAL 
 
Director: Dª Pilar Mellado Prado  
Realización: 25 y 26 de abril de 2017 
Facultad: Derecho 
Lugar: Facultad de Derecho  
Horas: 10 presenciales 
Registro nº: 828 
Presupuesto: 3.300€ 
Transferencia solicitada: 1.000 € 
Transferencia máxima s/r:  990 € 
Transferencia propuesta:  594 € 
Fecha presentación:  18-01-2017 
1 CTO. LIBRE CONF. – 0,5 ECTS     
 
 
 
 
 FILOSOFÍA JURÍDICA - GRUPO DE INVESTIGACIÓN "DERECHOS HUMANOS, BIOÉTICA Y 

MULTICULTURALISMO" 
 
Título Actividad: ATENCIÓN Y CUIDADO DE LOS PROFESIONALES EN EL ÁMBITO DE LA 

SALUD MENTAL 
 
Director: Dª Ana María Marcos del Cano  
Realización: 15, 22 de febrero, 1, 8 y 15 de marzo de 2017 
Facultad: Derecho 
Lugar: Centro Asociado a la UNED en Vitoria-Gasteiz  
Horas: 26 (20 presenciales y 6 a distancia) 
Registro nº: 819 
Presupuesto: 5.500 € 
Transferencia solicitada: 1.650€ 
Transferencia máxima s/r:  1.650 € 
Transferencia propuesta:  990 € 
Fecha presentación:  23-11-2016 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS     
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Título Actividad: EL EQUIPO DE TRABAJO EN EL AFRONTE DE LAS CRISIS PSIQUICAS 
 
Director: Dª Ana María Marcos del Cano  
Realización: 22, 29 de marzo, 5 y 26 de abril de 2017 
Facultad: Derecho 
Lugar: Centro Asociado a la UNED en Vitoria-Gasteiz  
Horas: 22 (16 presenciales y 6 a distancia) 
Registro nº: 820 
Presupuesto: 7.500 € 
Transferencia solicitada: 1.650€ 
Transferencia máxima s/r:  1.500 € 
Transferencia propuesta:  0 € (subvencionado otro curso en la misma comisión) 
Fecha presentación:  23-11-2016 
2 CTOS. LIBRE CONF. – 1 ECTS     
 
 
 
 HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES - GRUPO DE INVESTIGACIÓN HISTORIA DEL 

PENSAMIENTO JURÍDICO-POLÍTICO 
 
Título Actividad: III CONGRESO INTERNACIONAL EL PROTOCOLO CONTEMPORÁNEO 
 
Director: Dª Dolores del Mar Sánchez González  
Realización: 29, 30 y 31 de marzo de 2017 
Facultad: Derecho 
Lugar: Salón de Actos de las Facultades de Derecho y de CC. Políticas y Sociología  
Horas: 35 presenciales 
Registro nº: 829 
Presupuesto: 17.500 € 
Transferencia solicitada: 3.500 € 
Transferencia máxima s/r:  3.500 € 
Transferencia propuesta:  2.000 € (importe máximo según medida 4) 
Fecha presentación:  19-01-2017 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS  
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 LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA 
 
Título Actividad: XXVI SEMINARIO INTERNACIONAL: TEATRO Y MARGINALISMO POR SEXO, 

RAZA E IDEOLOGÍA EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI 
 
Director: D. José Romera Castillo y D. Francisco Gutiérrez Carbajo 
Realización: 28 al 30 de junio de 2017 
Facultad: Filología 
Lugar: Edificio de Humanidades. Madrid 
Horas: 30 presenciales 
Registro nº: 833 
Presupuesto: 17.900 € 
Transferencia solicitada: 5.000 € 
Transferencia máxima s/r:  3.580 € 
Transferencia propuesta:  2.000 € (importe máximo según medida 4) 
Fecha presentación:  08-02-2017 
3 CTOS. LIBRE CONF. – 1,5 ECTS  
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4. SOLICITUDES DE CRÉDITOS PARA OTROS CURSOS-SEMINARIOS     
 

Ciclo de seminarios "Las técnicas artísticas en los siglos del Románico", organizado por la 
Institución Caminos del Románico y que se celebra los días 6 al 10 de marzo de 2017. 

   
  Informe favorable del Decanato de Geografía e Historia 
  2 créditos L.C. / 1 ECTS 

 
Congreso Internacional "Leopoldo María Panero: La palabra poética y sus límites", organizado 
por La Asociación de Amigos de la Casa Panero y que se celebra los días 20 al 22 de julio de 
2017. 

   
  Informe favorable del Decanato de Filología 
  2 créditos L.C. / 1 ECTS 
 

"Plan de Formación en Prevención Comunitaria de las Drogodependencias", organizado por La 
Entidad Plan Actúa y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid  y que se celebra 
los días 13, 14 y 15 de febrero de 2017. 

   
  Informe favorable del Decanato de Educación 
  2 créditos L.C. / 1 ECTS 
 

VII Congreso Sociedad Académica de Filosofía "El tema de nuestro tiempo: historia, topos, 
éxodos. In Memoriam Eugenio Trías", organizado por la Sociedad Académica de Filosofía (SAF) 
y que se celebra los días 24 al 29 de abril de 2017. 

   
  Informe favorable del Decanato de Filosofía 
  2 créditos L.C. / 1 ECTS 
 

"III Congreso Internacional de Educación Mediática y Competencia Digital (Incorporating Media 
Education Summit 2017) y II Congreso Virtual de Educación  Mediática y Competencia Digital", 
organizado por la Universidad de Valladolid y que se celebra el mes de mayo y los días 15, 16 y 
17 de junio de 2017. 

   
  Informe favorable del Decanato de Educación 
  2 créditos L.C. / 1 ECTS 
 

"I Congreso Internacional de Mindfulness en las empresas del S. XXI", organizado por la 
Universidad de Zaragoza y que se celebra en Zaragoza los días 25 y 26 de mayo de 2017. 

   
  Informe favorable del Decanato de Psicología 
  1 créditos L.C. / 0,5 ECTS 
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Solicitud y memoria (agregados) para adquisición e instalación de equipos
/ayudas/subvenciones (FEDER y otras)

 

D.  JORGE VEGA NÚÑEZ, director de INTECCA

I. MEMORIA:
Tras más de siete años de funcionamiento de la red inalámbrica en la UNED, algunos sistemas precisan
actualizaciones, sustituciones y revisiones que exigen la compra de nuevo equipamiento.
El contrato de actualizaciones existente expiró en Diciembre de 2016 y en la actualidad hay registradas
averías en más de un Centro Asociado, según nos ha informado CSI-UNED, por lo que es urgente dar
respuesta a los Centros que se han quedado sin servicio Wifi-Eduroam o se ha visto degradado.
Por estos motivos y para garantizar que esta red siga dando servicio a la comunidad universitaria con la
misma calidad, se requiere la actualización y soporte Hardware que compone las instalaciones tanto a
nivel de switch como de puntos de acceso (APs).

 

II. SOLICITA:
Subvención para acometer la actualización de la infraestructura de la red inalámbrica de la UNED en su
Red de Centros Asociados.

Se solicita una transferencia por un importe de 12.664,95 € (doce mil seiscientos sesenta y cuatro euros
con noventa y cinco céntimos)

 

 

A quince de febrero de dos mil diecisiete.

Vicerrectorado de Centros Asociados
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Referencia de oferta: 

Propuesta: 

Fecha: 

Destinatario: 

Cant. Código Detalle Precio (Euros) Total (Euros)

Servicio de actualización y soporte hardware.

1,00 Base instalada equipamiento WIFI de los centros 
asociados según inventario adjunto.

10.466,90 10.466,90

Período: 1/1/2017-31/12/2017. 1 AÑO

Subtotal: 10.466,90

Importe total : 10.466,90

Importe total IVA incluído (21%) : 12.664,95

OP0968200

Servicios de actualizacion y soporte.
15 de febrero de 2017
UNED.

Ventura Alcalde

ONS: +34 91 114 5671
ventura.alcalde@unify.com
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

I. GENERALIDADES.- En todas las ventas y suministros de equipamiento, materiales y accesorios concertados con UNIFY COMMUNICATIONS, S.A.U., (en adelante UNIFY), serán de
obligatoria aplicación para ambas partes las presentes condiciones generales, salvo estipulación en contrario.

Los presupuestos y ofertas serán válidos exclusivamente hasta la fecha que indique el propio presupuesto u oferta y no obligan a UNIFY hasta la aceptación o confirmación del correspondiente
pedido por parte del Comprador.

En cuanto a la documentación técnica que acompaña a la oferta, UNIFY se reserva los correspondientes derechos de propiedad intelectual y, en su caso, industrial, frente a terceros. Dicha
documentación deberá ser devuelta sin demora, si así se solicitara, en el caso de que la oferta no fuese aceptada por el Comprador. No podrá ser reproducido o copiado el equipamiento y/o
material de UNIFY, ni el contenido de la documentación relativa al mismo sin consentimiento de UNIFY. Los contratos y pedidos se formalizarán por escrito. Los gastos derivados de dicha
formalización serán por cuenta del Comprador.

II. CALIDAD DE LAS MERCANCÍAS.- Los suministros se harán ajustándose a lo indicado en las especificaciones técnicas y de calidad del fabricante, así como a las condiciones recogidas en
los documentos que, de común acuerdo, ambas partes reconozcan como contractuales.

III. GARANTÍA.- Para todos los suministros realizados, UNIFY se compromete, durante un año para el Hardware y seis meses para el Software, a contar desde la entrega de los mismos, sin
que le sean exigibles por ningún concepto otras o mayores indemnizaciones o responsabilidades, a lo siguiente:

1ª. A reparar por su cuenta, en el plazo más breve posible, todas las anomalías e irregularidades del equipamiento que impidan su uso normal y todas las piezas que resulten defectuosas e
inservibles por la calidad del material empleado, quedando excluidos todos aquellos casos en los que el deterioro se produzca a consecuencia del desgaste natural, uso indebido o negligente,
causas meteorológicas, atentados, catástrofes, vandalismo, casos fortuitos, manipulación por personal ajeno a UNIFY sin autorización expresa por parte de ésta, causas ajenas a los sistemas
de UNIFY, como averías de la red de cable, sobretensiones eléctricas, descargas electrostáticas, humedades, agentes externos, etc.

2ª. A reparar, en el plazo más breve posible, todos los defectos de funcionamiento observados en la puesta en marcha, siempre y cuando se haya contratado el servicio a UNIFY o a una
empresa autorizada por ésta.

3ª. Cuando los suministros procedan de terceros y, en general, siempre que no los fabrique UNIFY, ésta otorgará al Comprador las mismas garantías que a ella se le concedan.

4ª La presente cláusula no contempla desinstalación, transporte, almacenaje, reciclaje o cualquier otro concepto relativo al R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión
de sus residuos ya que los productos suministrados se consideran de uso profesional.

5º La aplicación de esta cláusula de garantía solo cubre la reposición de las piezas averiadas y la mano de obra asociada a esta actividad, siendo por cuenta del Comprador los gastos de envío
desde origen del material averiado, seguros, gastos de desplazamiento, dietas, etc.

7º Dentro del periodo de garantía no queda incluida la actualización del Software a nuevas versiones.

8º Estas condiciones de garantía se extinguen si el Comprador efectuase la instalación y/o puesta en marcha por sí mismo o llevase a cabo modificaciones o reparaciones en el material sin
autorización de UNIFY. Es obligación del Comprador informar inmediatamente al vendedor sobre los defectos observados.

IV. PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA.- El plazo para la entrega se contará desde la fecha de aceptación formal del pedido por parte de UNIFY, una vez hechas
satisfactoriamente las aclaraciones que proceda. Los plazos se considerarán prorrogados por causas justificadas o de fuerza mayor; y entre ellas, declaración de guerra, revolución,
movilización, huelga, aunque sea parcial; cierre, interrupción del servicio en los almacenes, talleres o fábricas, producida por incendio, inundación, rotura de máquinas, huelga, epidemia,
interrupción de las vías de comunicación, dificultades en la adquisición o transporte de materias primas y, en general, por motivos ajenos a la voluntad de la UNIFY.

V. ENTREGA DE LA MERCANCÍA.- Se entenderá realizado el suministro desde su puesta a disposición del Comprador de conformidad con lo acordado por las partes en la oferta y/o pedido,
siendo admisibles suministros parciales.

VI. CLÁUSULA PENAL.- En caso de retraso no justificado en la entrega o en las demás obligaciones sujetas a plazo, UNIFY abonará, como única responsabilidad, una indemnización de 0,5
por 100 semanal del valor de la parte del suministro afectada por el retraso, siempre que el Comprador justifique haber sufrido algún perjuicio y sin que por ningún concepto pueda exigir el
Comprador la anulación del pedido o la rescisión del contrato. Esta indemnización podrá llegar, como máximo, a un 5 por 100 del total del suministro afectado por el retraso. Para el abono de
dicha penalización, el Comprador presentará una factura por el importe correspondiente.

En ningún caso UNIFY será responsable por daños indirectos y/o lucro cesante.

VII. TRANSPORTE.- Los suministros viajan a riesgo de UNIFY, siendo a su cargo los gastos de embalaje. Por lo que respecta al transporte, éstos serán gestionados por UNIFY y a cargo del
Comprador, a quien UNIFY facturará el importe correspondiente, en los términos acordados por ambas partes. En la oferta de UNIFY se explicitará el importe de dichos gastos que se
repercutirá al Comprador. Por lo que respecta a los gastos de aduanas, estos serán a cargo del comprador.

El traspaso del riesgo al Comprador tendrá lugar en el momento de la entrega de la mercancía por parte de UNIFY en el lugar convenido por las partes. Si el envío o entrega de los suministros
se retrasaran a petición del Comprador, en ambos casos el riesgo pasa a éste a partir del día en que la mercancía se encuentre lista para su envío. Esto supondría la aceptación tácita del
Comprador a efectos del cómputo del plazo de garantía.

Si el envío o entrega se retrasara por deseo del Comprador, podrá cargarse a su cuenta, a partir de un mes después del anuncio de hallarse el pedido listo para su envío, gastos de almacenaje
de un 1,5% del importe de la factura correspondiente a dicho envío por cada mes comenzado, hasta un máximo del valor de los suministros afectados.

VIII. INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.- En caso de encargarse UNIFY del montaje y puesta en servicio del suministro, será por cuenta del Comprador disponer de toda la
infraestructura necesaria, así como suministrar todos aquellos datos que fueran requeridos para una correcta instalación y puesta en servicio. UNIFY se reserva el derecho de exigir
compensación económica en caso que por parte del Comprador no se cumplieran dichos requisitos.

IX. PRECIOS.- Los precios serán los especificados en la oferta y corresponderán exclusivamente a los suministros y servicios contemplados en ésta. Los precios referidos a moneda extranjera
o que han de invertirse en pagos al extranjero, serán pagaderos en relación al cambio oficial que tenga aquella moneda en la fecha del pago total.
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X. CONDICIONES DE PAGO.- Salvo otras condiciones expresamente ofertadas, todas las operaciones de venta que realiza UNIFY son al contado y podrá recabar el pago de hasta un 50 por
100 del precio al aceptar el pedido, en concepto de anticipo a cuenta.

Los pagos se realizarán en la cuenta bancaria de UNIFY que corresponda y todos los gastos que ocasione el pago serán de cuenta del deudor. La entrega de letras no sufrirá los efectos de
pago mientras no esté satisfecho el importe. Toda demora en el pago dará lugar automáticamente al devengo de intereses. El interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte
del contrato y, en defecto de pacto, el tipo legal que corresponda según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. No es lícita la retención de pagos a causa de cualquier pretensión del Comprador, no reconocida por el vendedor.

XI. RESERVA DE DOMINIO. RESCISIÓN.- UNIFY se reserva expresamente el dominio de la mercancía objeto de la citada compraventa, que continuará siendo de su propiedad hasta que el
Comprador haya realizado el completo pago del precio convenido.

En consecuencia, el Comprador se abstendrá de realizar cualquier acto de cesión por cualquier título, disposición o gravamen respecto de la mercancía en tanto se encuentre pendiente de
pago cualquier cantidad de precio.

Si el Comprador se encontrara en situación concursal se abstendrá de incluir en su activo la citada mercancía, poniéndolo en conocimiento de UNIFY en caso contrario. Asimismo, el
Comprador se obliga a proclamar la existencia de esta reserva de dominio ante quien proceda en cualesquiera supuestos, enunciándose con carácter limitativo, los casos en que concierte o
tenga concertadas hipotecas o garantías de cualquier índole sobre el establecimiento en que se haya instalado el material, los de embargo por un tercero, u otras situaciones análogas, en
todas las cuales el Comprador se compromete a formular la protesta correspondiente ante el tercero que se trate y a notificar a UNIFY, sin tardanza, todo evento de esta naturaleza.

El Comprador vendrá obligado a conservar en su poder las mercancías con toda diligencia y cuidado y asegurarlas por su cuenta contra todo posible riesgo. En caso de incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones por parte del Adquirente, UNIFY podrá optar por reivindicar los suministros, retirándolos de donde se encuentren, sin necesidad de otra autorización, o por pedir
que se confirme la venta, exigiendo al contado la parte del precio aún no pagada y reclamando en ambos casos los perjuicios ocasionados.

XII. CONDICIONES DE EXPORTACIÓN.- UNIFY cumplirá el contrato siempre y cuando no existan obstáculos derivados de prescripciones nacionales o internacionales del derecho de comercio
exterior ni embargos (y/u otras secciones) que lo impidan, a menos que UNIFY ya tuviera o debiera haber tenido conocimiento de dichos obstáculos en el momento de la conclusión del
contrato.

XIII. COMPETENCIA.- Los contratantes se someten, con renuncia expresa de su fuero, a los Tribunales de Madrid para decidir en todas las contiendas que se susciten con motivo de los
contratos que estipulen con UNIFY.
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Antonio Rubio Navarro 

Secretario 
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Antonio Rubio Navarro, Secretario del Centro Asociado de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia en Cartagena 

CERTIFICO: Que en relación al punto 8º, en el orden del día de la Junta 

Rectora, celebrada con fecha 23/XII/2016, en el que se ha tratado la 

aprobación de un nuevo Convenio con el Ayuntamiento de Caravaca de la 

Cruz, por el que la Extensión de la UNED en el Noroeste pasará a 

denominarse Aula Universitaria de la UNED en Caravaca de la Cruz, y 

habiéndose dado trámite de audiencia a las Corporaciones que en su día 

firmaron el Convenio de creación de la Extensión del Noroeste: Bullas, 

Calasparra, Cehegín, Moratalla y Mula, además del de Caravaca de la Cruz, 

por el que se les notificaba que con la entrada en vigor de este nuevo 

Convenio del Centro Asociado de la UNED en Cartagena con el 

Ayuntamiento de Caravaca, dejará de estar en vigor el suscrito 

anteriormente, Centro Asociado de la UNED en Cartagena y 

Ayuntamientos del Noroeste, y no habiéndose presentado ninguna 

objeción, ni alegación por parte de los citados Ayuntamientos a este 

nuevo Convenio, la Junta Rectora para el Consorcio de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia en Cartagena, acuerda, y aprueba, por 

unanimidad, el Convenio Aula Universitaria de Caravaca de la Cruz. 

y para que conste, a los efectos oportunos, expido la presente 

certificación en Cartagena, a veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis. 

c¡ Ingeniero de la Cierva, n,-1 8  
30103 Cartagena 

T els. 968 12 oS 11 
fax: 968 51 0611 

www.unedcartagena.net 
secretario@Jcartagena.uned.es 
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Antonio Rubio Navarro 

Secretario 

" .' . '"' 
, . 

CARTAGENA 

CENTRO ASOCIADO REGIONAL 

U.N E.D. - CARTAGENA 

Antonio Rubio Navarro, Secretario del Centro Asociado de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia en Cartagena 

CERTIFICO: Que en relación al punto 82, en el orden del día de la Junta 

Rectora, a celebrar con fecha 23/XI1/2016, en el que se tratará la 

aprobación de un nuevo Convenio con el Ayuntamiento de Caravaca de la 

Cruz, por el que la Extensión de la UNED en el Noroeste pasará a 

denominarse Aula Universitaria de la UNED en Caravaca de la Cruz, se ha 

dado trámite de audiencia a las Corporaciones que en su día firmaron el 

Convenio de creación de la Extensión del Noroeste: Bullas, Calasparra, 

Cehegín, Moratalla y Mula, notificándoles que con la entrada en vigor de 

este nuevo Convenio del Centro Asociado de la UNED en Cartagena con el 

Ayuntamiento de Caravaca, dejará de estar en vigor el suscrito 

anteriormente, Centro Asociado de la UNED en Cartagena y 

Ayuntamientos del Noroeste. 

y para que conste, no habiéndose presentado ninguna objeción, ni 

alegación por parte de los citados Ayuntamientos a este nuevo Convenio, 

expido la presente certificación en Cartagena, a veintiuno de diciembre de 

dos mil dieciséis. 

q Ingeniero de la Cierva, n." 18 
30203 Canagena 

Tels. 96811 05 11 
Fax: 968 52 0611 

www.unedcartagena.net 
secretario@cartagena.uned.es 
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ANEXO 11 

NORMATIVA ELECTORAL DE CONVOCATORIA DEL CLAUSTRO DEL 

CENTRO ASOCIADO COMPLEMENTARIA AL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ASOCIADO 

TíTuLO 1: ELECCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CLAUSTRO 

Artículo , 

Convocatoria. 

Las elecciones al Claustro del Centro Asociado de la UNED en Asturias serán convocadas por el 
Director, oido el Consejo de Dirección. 

Las elecciones se regiran por la presente norma aprobada en la sesión de la 1unta Redora del 
Centro Asociado de Asturias de fecha 1.2 de diciembre de 2016. 

Artículo 2 

El Claustro esta integrado por representantes de los profesores-tutores, de los estudiantes y del 
personal de administración y servicios, según lo establecido en el arto 11 del Reglamento de 
organización y funcionamiento del Centro. 

Son miembros natos del Claustro, el director/a del Centro que lo presidirá y convocará, El 
secretario/a del Centro, que lo será del Claustro, con voz pero sin voto. El¡la representante del 
profesorado tutor del Centro, el/la delegado/a de estudiantes del Centro y el/la representante del 
personal de administración y servicios del Centro. 

Artículo 3 

La votación será directa, con un sistema mayoritario simple y listas abiertas, pudiéndose votar, 
como máximo, el numero total de los representantes elegibles por cada estamento y a una sola 

Av. del Jard n Bot nico 1345 (calle interior) 
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vuelta. 

No se admitirá en modo alguno la delegación de voto, y el voto por correo deberá estar en poder 
de la correspondiente mesa electoral con antelación al momento de la votación. El Centro 
Asociado podrá establecer el voto electrónico manteniendo las mismas condiciones descritas en 
el punto anterior y salvaguardando los principios de voto libre, directo y secreto. 

Articulo 4 

junta ElectoraL 

Se constituirá una junta Electoral, que estará integrada por un Presidente, que será el/la 
directora/a del Centro Asociado, el/la secretario/a, que actuará en calidad de tal de la Junta 
Electoral, con voz pero sin voto, y tres vocales, uno por cada uno de los sectores de la comunidad 
universitaria: profesorado tutor, estudiantes y personal de administración y servicios. 

Corresponde a la Junta Electoral la organización y supervisión del proceso electoral, en concreto, 
la elaboración del Censo, la resolución de las reclamaciones contra el mismo, la proclamación de 
candidaturas y, en general, cualquier cuestión que se derive de las elecciones a las que se refiere 
la presente reglamentación. 

La sede de la junta Electoral será la del Centro Asociado. 

TíTULO 11: ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 

Artículo 5 

Son electores los que figuren en el Censo electoral de cada estamento. 

En el estamento del profesorado-tutor: 

Constituyen el censo electoral en el Centro Asociado todo el profesorado tutor que cuente 
con la venía docendí y esté ejerciendo la función tutorial en el Centro en el momento de 
celebrarse las elecciones. 

En el estamento de alumnos: 

Constituyen el censo electoral todos los estudiantes matriculados en el Centro Asociado. 

En el estamento de personal de administración y servicios: 

Constituyen el censo electoral todas aquellas personas que prestan sus servicios en el 
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Centro mediante contrato laboral. 

Artículo 6 

Son elegibles por cada sector los que, formando parte de cualquiera de los censos electorales 
mencionados en el artículo anterior, presenten su candidatura conforme a lo establecido en la 
presente reglamentación y sean proclamados candidatos por la Junta Electoral de forma 
definitiva 

Artículo 7 

Censo Electoral. 

El Censo Electoral de cada estamento estará expuesto en el tablón de anuncios del Centro 
Asociado, indicando exclusivamente el número del Documento Nacional de Identidad y, en 
ningún caso, podrá figurar el nombre y apellidos o cualquier otra información de carácter 
personal. 

El plazo de reclamaciones sobre admisión o exclusiones del Censo será de diez dfas a partir de la 
fecha de su exposición. 

Las reclamaciones a las que alude el párrafo anterior se formularán ante la Junta Electoral del 
Centro mediante escrito razonado dirigido a su Presidente. 

Las resoluciones de la Junta Electoral sobre las reclamaciones presentadas, serán notificadas de 
forma fehaciente a los interesados y pondrán fin a la vía administrativa. 

Terminado el perfodo de reclamaciones, la Junta Electoral procederá a la elevación a definitivo de 
cada Censo Electoral. 

Los Censos electorales definitivos de harán públicos con una antelación mfnima a la fecha de las 
elecciones de quince dfas. 

En caso de un proceso electoral electrónico, se mantendrán los plazos y los pasos descritos en los 
puntos anteriores. 

Artículo 8 

Convocatoria de las elecciones. 

La convocatoria de las elecciones contendrá: 
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- El plazo de presentación de candidaturas. 

- Los requisitos y formalidades para la presentación de candidaturas. 

- La fecha de la proclamación provisional de los candidatos. 

- El plazo de presentación de reclamaciones. 

- La fecha de proclamación definitiva de candidatos. 

- La fecha de votación. 

- El lusar donde se efectuará la votación. 

- La forma y plazos para efectuar el voto por correo. 

- La fecha de proclamación provisional del resu ltado electoral. 

- El plazo de posibles impusnaciones al resultado. 

- La fecha de proclamación de los/las representantes eles idos/as. 

La convocatoria se hará pú blica en los tablones de anuncios del Centro Asociado de la U NEO. 

Si el voto es electrónico deberán cumplirse los plazos y etapas descritas en punto anterior. 

Artículo 9 

Presentación de candidatos. 

Podrán presentar su candidatura las personas que tengan la condición de elegibles por figurar en 
los censos electorales a que se refiere el artículo 7. 

La candidatura se presentará en el Resistro del Centro Asociado, mediante escrito diriSido al 
Presidente de la Junta Electoral, dentro del plazo fijado en la convocatoria, o bien, a través del 
sistema previsto en el voto electrónico. 

El escrito, firmado por el candidato, deberá contener: 

- Nombre y apellidos. 

- DNI. 

- Sector por el que se presenta como candidato. 
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Las candidaturas serán individuales a efectos de votación y escrutinio. 

Artículo 1.0 

Reclamaciones a la Proclamación Provisional. 

En el plazo de cuatro dfas a partir de la proclamación provisional de candidatos/as, podrán 
presentarse ante la lunta Electoral, las reclamaciones sobre posibles exclusiones de proclamación 
o subsanarse los posibles errores o defectos existentes. 

Los acuerdos de la junta Electoral, en las materias a que hace referencia el artículo anterior, 
ponen fin a la vfa administrativa. 

Artículo 11 

Mesas Electorales. 

El número de mesas electorales será determinado por la Dirección del Centro. Como mfnimo se 
establecerá una en la sede del Centro y podra incrementarse el número en función del Censo, asf 
como constituir mesas en las Aulas Universitarias del Centro. 

Cada una de las Mesas tendrá tres urnas, en las que se depositarán los votos por los electores de 
cada uno de los sectores que participen en el proceso electoral. 

Las mesas electorales estarán integradas por un miembro de cada uno de los sectores que 
participen en el proceso electoral, designados por sorteo público realizado por la lunta Electoral, 
entre los que figuren como electores en el correspondiente Censo, excluidos los candidatos 
proclamados y los integrantes de la junta Electoral. 

Será Presidente de la Mesa el representante nombrado por el sector de Profesorado Tutor, siendo 
elegido por sorteo el Secretario de la mesa entre los representantes de los otros dos estamentos. 

Cada miembro titular de las mesas tendrá su respectivo suplente, designado del mismo modo 
que el titular. 

La lunta Electoral nombrara a los miembros de las mesas electorales, tanto a los titulares como a 
los suplentes, notificándoles individualmente su designación. La composición de las mesas 
electorales se hará pública en los tablones de anuncios del Centro Asociado. 

El cargo de miembro de una Mesa Electoral es obligatorio para todos los nombrados. Las causas 
que se aduzcan para la exclusión habrán de ser motivadas y aceptadas por la junta Electoral, en 
resolución dictada al efecto, que pondrá fin a la vfa administrativa. 

El dfa de la votación, las mesas electorales se constituirán a las 17 horas con presencia de todos 
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sus miembros titulares y suplentes, quedando válidamente constituidas con presencia de la 
mayoría absoluta de sus integrantes. En el caso de que no hubiese número suficiente de 
miembros para constituir una mesa, tal circunstancia será inmediatamente comunicada a la lunta 
Electoral, que procede,,; de inmediato a la designación de las personas que hayan de integrar la 
referida mesa para su válida constitución. 

Las mesas electorales estarán abiertas desde las �7:30 hasta las 21 horas del día de la votación. 

A la hora de apertura de las mesas electorales, sus Presidentes extenderán la correspondiente 
Acta de constitución firmada por todos los interventores que lo soliciten, los miembros de la mesa 
y, por último, por el Presidente. 

Se consignarán en la referida Acta los nombres y apellidos de todos sus integrantes, con el DNI, 
haciendo constar quienes actúan en calidad de Presidente y de Secretario. 

Si el proceso se realiza mediante voto electrónico, no será necesaria la constitución de mesas 
electorales y el procedimiento será el establecido por la Junta Electoral. 

Artículo 12 

Las papeletas de votación estarán impresas y en ellas figurarán los nombres de los candidatos 
proclamados por orden alfabético. 

El nombre de cada candidato irá precedido de un cuadro donde cada elector senalará con una 
cruz el candidato o candidatos a los que otorgue su voto, con el límite sena lado en el Artículo 3. 

Articulo '3 

La votación. 

El derecho de voto se acreditará por la inscripción en las listas del censo electoral de cada sector y 
la identificación del votante. 

Las mesas vigilarán el correcto desarrollo de la votación y tendrán competencias para resolver 
cuantas cuestiones se planteen durante la misma. 

Artículo ,� 

El Escrutinio. 

Terminada la votación, el Presidente de la Mesa declarará iniciado el acto de escrutinio, que será 
público. 
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Se levantará la correspondiente Acta por duplicado, detallando los votos válidos, en blanco o 
nulos. 

Serán consideradas nulas aquellas papeletas en las que se sefialen un número mayor de 
candidatos de los que corresponda votar a cada elector conforme a lo establecido en el Artículo 
3.') de la presente reglamentación. 

En i�ual sentido, se estimarán nulas las papeletas que presentan cualesquiera interpolaciones, 
alteraciones o ralladuras. 

Para cada estamento constarán por separado las abstenciones. 

Terminado el escrutinio, se procederá a la destrucción de todas las papeletas sobre las que no se 
hayan presentado alegaciones, que se unirán al Acta. 

El Acta será firmada por la mesa. Un ejemplar será colocado en el tablón de anuncios de cada 
serie electoral. 

Finalizado el escrutinio, el Presidente de la mesa entregará al de la Junta Electoral, antes de las HI 
horas del día siguiente, el Acta duplicada del escrutinio. 

Artículo '5 

Proclamación provisional de los candidatos electos. 

La Junta Electoral, recibidas las Actas de las mesas electorales, realizará la proclamación 
provisional de los candidatos electos, abriéndose un plazo de 48 horas para la presentación de 
reclamaciones, que se harán por escrito ante dicha Junta. 

En caso de que se produzca un empate en el número de sufragios entre varios candidatos, se 
procederá a sorteo entre ellos para determinar el electo. 

Articulo ,6 

Proclamación definitiva de los candidatos electos. 

En el plazo de cuatro dfas a partir de la presentación de reclamaciones, la Junta Electoral debera 
resolverlas y proclamará definitivamente los candidatos que resulten elegidos como miembros 
del Claustro del Centro Asociado de la UNED en Asturias. 

Las resoluciones de la Junta Electoral sobre las reclamaciones presentadas ponen fin a la vfa 
administrativa. 

La Junta Electoral, a través de su Presidente, publicará los resultados electorales en el tablón de 
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anuncios y la página web del Centro Asociado. 

DISPDSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA.- La mención a los plazos senalados por días que se hace en la presente normativa se 
entenderá siempre referida a días hábiles. 

En todo lo no recogido en este Reglamento, será de aplicación el Reglamento Electoral de la 
UNED, aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de julio de 2005 (Bici de 5 de septiembre de 
2005). 

SEGUNDA- Sera normativa supletoria de esta reglamentación la Ley 3912015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

TERCERA- Si la dirección del Centro, oído el Consejo de Dirección, establece el voto electrónico, la 
Junta Electoral determinará la normativa y el procedimiento para asegurar dicho voto, respetando 
los principios de neutralidad, confidencialidad, seguridad, integridad del voto y disociación de 
datos entre voto y votante y asegurara los plazos establecidos en esta norma. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA FINAL 

Esta normativa ha sido aprobada por la Junta Rectora del Centro Asociado de 1.2 de diciembre de 
201.6, y se adiuntará como anexo 1I al ROFCA, para su posterior elevación al Consejo de Gobierno 
de la UNED y aprobación definitiva por este órgano, entrando en vigor al día siguiente de la 
misma. 

Asturias, 2 de febrero de 2017 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 

DE CARTAGENA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

 

En Cartagena a X de XX de 20XX 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, el Excmo. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, en adelante 

Ayuntamiento, con sede en Cartagena, Palacio Consistorial, Plaza del Ayuntamiento s/n 

y en su nombre y representación D. José López Martínez, en calidad de Alcalde- 

Presidente del Ayuntamiento de Cartagena, autorizado para la firma de este convenio 

por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha XX de XX de 2017. 

 

Y de otra parte, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

(UNED), con sede XXXX, y en su nombre y representación D. Alejandro Tiana Ferrer, 

Sr. Rector Magnífico de la misma…………………… 

Intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las facultades que 

para convenir, en nombre de las entidades que representan, tienen conferidas. 

 

EXPONEN 

 

I.- Que en virtud del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 

Régimen Local, los Municipios podrán promover toda clase de actividades para la 

gestión de sus intereses en el ámbito de sus competencias. 
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II.- Que el Ayuntamiento, tiene entre sus objetivos la realización de 

investigaciones y estudios sobre diferentes aspectos de las relaciones entre ciencia, 

tecnología, sociedad y cultura. 

 

III.- Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y 

Procedimiento Administrativo Común, dispone en su artículo 15 apartado 1º que: “La 

realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la 

competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público 

podrá ser encomendada a otros órganos o entidades de la misma o de distinta 

Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos 

idóneos para su desempeño”. 

 

En consecuencia, siendo la UNED una institución pública, dotada de plena 

personalidad jurídica propia, según establece el artº XX de sus Estatutos, aprobados por 

………, ésta parece la vía idónea para la realización de investigaciones y estudios 

relacionados con las ciudades innovadoras y la evaluación de su tecnología. 

 

IV.- Que visto igualmente lo establecido en el artº. 83 de la Ley Orgánica de 

Universidades: “Los grupos de investigación reconocidos por la Universidad, los 

Departamentos y los Institutos Universitarios de Investigación, y su profesorado a 

través de los mismos o de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas 

similares de la Universidad dedicados a la canalización de las iniciativas 

investigadoras del profesorado y a la transferencia de los resultados de la 

investigación, podrán celebrar contratos con personas, Universidades o entidades 

públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o 

artístico, así como para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades 

específicas de formación”. 

 

V.- Este Convenio Marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Cartagena y 

la UNED, será la matriz necesaria, al que se incorporarán los diferentes convenios 

específicos como adendas del mismo.  
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VI.- Que ambas partes desean colaborar en el desarrollo sostenible del término 

municipal de Cartagena incluyendo los ámbitos económico, social y medioambiental,  a 

la vez que se mejora la formación docente de los estudiantes de la UNED, y se potencia 

el trabajo de los Grupos de Investigación. 

 

VII.- El AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA y la UNED disponen de los 

medios necesarios para llevar a cabo las actuaciones relacionadas con el objeto del 

convenio. 

 

VIII.- Que ambas partes se encuentran interesadas en suscribir un acuerdo que 

regule la colaboración entre las dos Entidades, que a partir de ahora se denominará 

Convenio Marco de Colaboración, y que las partes intervinientes lo someten a las 

siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. 

El objeto del presente Convenio es la colaboración en actividades de mutuo interés por 

su transcendencia económica, social, medioambiental, científica, cultural o educativa. 

Ambas partes se comprometen a llevar a cabo de forma conjunta todas aquellas 

actividades que redunden en beneficio de ambas partes. Con carácter meramente 

enunciativo y no limitativo se citan las siguientes: 

- Colaboración en el desarrollo de estructuras de gestión conjunta orientadas al 

desarrollo sostenible del término municipal. 

- Colaboración en la realización y organización de actividades formativas y 

prácticas de alumnos, orientadas a mejorar la formación de los estudiantes de la 

UNED o de los funcionarios municipales. 

- Participación conjunta en convocatorias de ayudas dentro de los diferentes 

programas. 

- Colaboración en el fomento de la actividad deportiva, los hábitos saludables, el 

uso compartido de infraestructuras e instalaciones deportivas, entre otras. 

- Colaboración en la organización de eventos culturales y de promoción turística. 
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- Prestación de servicios técnicos, así como desarrollo de investigaciones en interés 

de la administración pública, elaboración de informes y estudios. 

- Colaboración en los programas de cooperación con universidades tanto nacionales 

como de otros países. 

- Colaboración en todas aquellas actividades de interés para cada una de las dos 

instituciones. 

- Establecer programas comunes de actuación en temas que interesen a los jóvenes 

universitarios para complementar su formación y aumentar su participación social.  

- Los estudiantes de la UNED podrán realizar actividades de voluntariado a través 

de programas organizados por el Ayuntamiento de Cartagena.   

- La UNED, a través de sus órganos de Gobierno, podrá reconocer Créditos en 

aquellas actividades desarrolladas por el Ayuntamiento de Cartagena, que tengan 

un componente de formación académica para los estudiantes de la Universidad, 

según se especificará en anexos sucesivos a este convenio que se firmen con 

posterioridad al presente.  

 

SEGUNDA.- COMPROMISOS ADQUIRIDOS. 

Para la realización de las actuaciones objeto del presente Convenio, el 

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA y la UNED pondrán a disposición las 

instalaciones y el equipamiento de sus Centros, Departamentos, Servicios, etc., 

correspondiendo a cada parte los gastos propios de su personal adscrito a las actividades 

objeto de este convenio.  

 

TERCERA: CONVENIOS ESPECÍFICOS. 

Para cada uno de los supuestos concretos de colaboración entre ambas  deberá 

establecerse un Convenio Específico que se integrará a este convenio marco como 

adenda al mismo. En dicho convenio específico se determinarán los fines propuestos y 

los medios necesarios para su realización, y se establecerán detalladamente los aspectos 

relacionados con las aportaciones de las partes, compromisos, calendario de actuaciones 

y duración de las actividades.  

Las propuestas de Convenios Específicos serán estudiadas e informadas por la 

Comisión Mixta de Seguimiento del presente Convenio Marco antes de ser sometidas a 

la aprobación de los Órganos Rectores de ambas partes.  
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CUARTA: COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO. 

Ambas partes de común acuerdo constituirán una Comisión Mixta de Seguimiento, en 

representación de las mismas en régimen de paridad.  

Dicha Comisión tendrá como funciones el estudio de las propuestas de convenios 

específicos, la programación, potenciación, seguimiento y evaluación de las acciones 

derivadas del presente convenio, y elevará informes y propuestas a los Órganos 

Rectores de ambas partes. En la programación se recogerán las actividades, el 

calendario de desarrollo de las mismas y las aportaciones de cada una de las 

instituciones, de acuerdo con las previsiones presupuestarias de las mismas. 

 

QUINTA: DENUNCIA. 

El presente Convenio podrá resolverse por denuncia de cualquiera de las partes 

mediante preaviso comunicado de forma fehaciente a la otra parte con, al menos, un 

mes de antelación a la fecha de resolución propuesta. En caso de que existiera algún 

Convenio Específico vigente al amparo de este Convenio, el derecho de denuncia no 

podrá ejercitarse en tanto no se arbitre la fórmula de resolución de los citados 

Convenios Específicos. 

 

SEXTA: VIGENCIA.  

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y tendrá una 

duración indefinida al tratarse de un convenio matriz, con independencia de lo expuesto 

en el artículo anterior.  

 

SÉPTIMA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

En el supuesto de controversias o litigios surgidos sobre la interpretación, modificación, 

resolución o efectos derivados de la aplicación del presente Convenio o de los 

Convenios Específicos que no hubieran podido solventarse por la Comisión Mixta de 

Seguimiento, o para el caso de que una de las partes incumpla las obligaciones 

derivadas del presente Convenio, será competente el Orden Jurisdiccional Contencioso-

Administrativo. 
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Y en prueba de conformidad se suscribe el presente Convenio, por duplicado ejemplar, 

en el lugar y fecha inicialmente indicados. 

 

POR LA UNIVERSIDAD  

 NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

EL RECTOR 

 

 

 

D. Alejandro Tiana Ferrer 

POR EL AYUNTAMIENTO DE 

CARTAGENA 

EL ALCALDE 

 

 

 

 

D. José López Martínez 
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO  

CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN ALBACETE (MP) 

 

INTERVIENEN  

 

En Albacete, a 27 de febrero de 2017 

De una parte, 

El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector 
Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada 
por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de 
la UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la 
Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus 
Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el 
Real Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento. 

Y de otra, 

El Excmo. Sr. D. SANTIAGO CABAÑERO MASIP, Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Albacete 

El Excmo. Sr. D. JAVIER CUENCA GARCÍA, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Albacete 

El Excmo. Sr. D. ANGEL FELPETO ENRÍQUEZ, Consejero de Educación, 
Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha 

El Excmo. Sr. D. RAMÓN GARCÍA RODRÍGUEZ, Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Hellín 

El Excmo. Sr. D. ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Villarrobledo 

El Excmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ NUÑEZ, Alcalde-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de Hellín 

 

EXPONEN 

Que por Orden Ministerial de 9 de julio de 1973 fue creado el Centro Regional 
de Albacete de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto 2310/72 de 18 de agosto y el Convenio 
concertado el día 20 de marzo de 2001 entre aquella Universidad, de un lado, y 
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la Excma. Diputación de Albacete, el Excmo. Ayuntamiento de Albacete, Caja 
Castilla la Mancha y la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, de otro, 
consignado por escrito y que firmaron el Excmo. Sr. Rector Magnífico de 
aquella Entidad y los representantes de las diversas instituciones participantes. 

Que por razón de la aprobación de las Leyes 27/2013, de 27 de diciembre y 
15/2014, de 16 de septiembre se firmó Adenda a los Estatutos del Consorcio 
del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en 
Albacete con fecha 12 de diciembre de 2014, por el Excmo. Sr. Rector 
Magnífico de una parte y el entonces Presidente del Consorcio, de otra. 

Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 
16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los 
Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable 
-en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre- la constitución específica de un consorcio como figura jurídica que 
dé soporte legal al Centro Asociado a la UNED de Albacete.  

Que las instituciones a las que representan consideran como un objetivo de 
gran importancia la promoción educativa y cultural de todos los vecinos de 
Albacete y su provincia. 

Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia constituye un importante 
medio para conseguir el objetivo mencionado, por lo que de común acuerdo y 
reconociéndose las partes mutuamente capacidad plena para contratar en la 
representación con la que actúan, han procedido a formalizar un nuevo y más 
adecuado convenio de colaboración académica y económica. 

 

Que en virtud de lo establecido anteriormente, se acuerda dotar al Consorcio 
de los siguientes 
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ESTATUTOS 

 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por: 

- La Excma. Diputación de Albacete 
- El Excmo. Ayuntamiento de Albacete 
- La Excma. Junta de Comunidades de Castilla la Mancha 
- Los Excmos. Ayuntamientos de Hellín, Almansa y Villarrobledo 
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia 
- Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo. 
 
 

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el 
nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de 
Albacete. 
 
 
Artículo 3.  Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho 
público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad 
de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las 
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real 
Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED 
con los Centros Asociados a la misma. 
 

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con el artículo 120 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Consorcio 
quedará adscrito a la UNED. 

 

Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción 
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a 
los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio: 

a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional. 
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 

3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto 

no se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de 
disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen 
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en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; 
y por los demás preceptos que sean de aplicación. 
 

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio 
serán impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-
administrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, 
sea de aplicación otra instancia o jurisdicción. 

 

Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido. 

 

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el 
sostenimiento económico del Centro Asociado a la UNED de Albacete, como 
unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la 
Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como 
otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados 
que acuerde su Junta Rectora. 

 El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED. 

 

Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará 
domiciliado en el edificio sito en Travesía de la Igualdad 1, esquina con la 
Avda. de la Mancha 2 de Albacete (02006), sin perjuicio de que pueda 
determinarse como domicilio a efectos de notificaciones o para concretas 
cuestiones otras sedes adscritas a la Universidad, al Centro y sus Aulas 
Universitarias o las unidades que lo integran. 

 

Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado. 

1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Albacete (Avda. 
de la Mancha s/n). Dichos locales, destinados exclusivamente al Centro 
Asociado, cuentan con los espacios e instalaciones adecuados exigidos con 
carácter general por la normativa vigente. 
 

2. La Diputación Provincial de Albacete asume la obligación de proporcionar 
locales adecuados al Centro Asociado. En cumplimiento de dicha 
responsabilidad, mediante los presentes Estatutos, la Diputación cede el 
uso de los locales indicados en el punto anterior a título gratuito y por un 
plazo de treinta años. 
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La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la 
UNED realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser 
revocada ni modificada unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por 
efecto de la denuncia, separación o extinción del consorcio, si este persiste 
o si la UNED, tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese 
continuar a su costa con las actividades universitarias en la zona. 

3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que 
determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros 
Asociados. 

En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación 
de sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa 
aprobación de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación 
del Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar de alguna 
prestación docente, habrán de ser autorizados por los órganos competentes 
de la UNED. 

 

4. Los gastos de rehabilitación, reparación o mejora del edificio o locales 
(fachadas, techos, cimientos etc), obras de interior cualquiera que sea su 
naturaleza (tabiques, suelos, techos, conducciones de luz, agua, calefacción 
etc), incluidos los de infraestructura técnica, etc serán costeados por el 
Consorcio. Ello sin perjuicio de las subvenciones extraordinarias que puedan 
aportar otros miembros del Consorcio. 

 

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado 
comprende la provincia de Albacete. 

El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por 
el Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que 
cursen las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el 
ámbito territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas 
cuando la Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos 
suficientes para atenderlos. 

La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la 
creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en 
la zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser 
previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y 
aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que 
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación. 
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CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO 

 

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde 
a los siguientes órganos: 

- La Junta Rectora. 
- El presidente de la Junta Rectora. 

Artículo 13. De la Junta Rectora.  

1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el 
artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 12 miembros: 

a) 4 en representación de la UNED. 
b) 1 en representación de la Excma. Diputación de Albacete 
c) 1 en representación del Excmo. Ayuntamiento de Albacete 
d) 1 en representación de los Excmos. Ayuntamientos de Hellín, 

Villarrobledo y Almansa, anualmente, de manera rotatoria 
e) 1 en representación de la Junta de Comunidades de Castilla la 

Mancha 
f) El Director del Centro. 
g) El Representante de los Profesores Tutores del Centro. 
h) El Delegado de estudiantes del Centro. 
i) El Representante del Personal de Administración y Servicios del 

Centro. 

Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.  

En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a 
una reunión programada, podrá designar representante con voz y voto. 

2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan 
como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del 
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED de Albacete y, 
entre otras, tendrá las siguientes competencias: 

a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento 
del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las 
instituciones consorciadas. 

b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.  
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, 

deberán ser autorizadas por ella. 
d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas 

y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, 
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la 
implantación de las nuevas enseñanzas regladas. 
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e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin 
ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito 
de sus objetivos. 

f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de 
cuentas y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el 
inventario existente al cierre del ejercicio. 

g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que 
contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se 
distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin 
perjuicio de la ratificación que en su caso sea procedente. 

h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del 
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad 
y fines fundacionales. 

i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de 
las actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la 
UNED. 

j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen 
Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el 
Consejo de Gobierno de la UNED. 

k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su 
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases 
de ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de 
gestión. 

l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo 
y de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la 
UNED en función de su reglamentación específica. 

m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el 
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados 
de lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre. 

n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las 
plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro 
Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo 
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la 
propuesta de nombramiento de los Profesores-tutores del Centro 
Asociado. 

o) Controlar y fiscalizar las actividades  del Centro Asociado y de sus 
Extensiones. 

p) Disolver y liquidar el Consorcio. 
 
La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante 

acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán 
indelegables aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para 
su aprobación,  la  ratificación  de  los  entes consorciados o que  tengan  
carácter presupuestario o de control financiero. 
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3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una 

vez al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo 
de 10 días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria 
extraordinaria. Excepcionalmente, con carácter extraordinario urgente, 
cuando las circunstancias sobrevenidas y razonablemente motivadas así lo 
aconsejaran, se podrá convocar a sus miembros bastando, para este 
excepcional supuesto, con 24 horas de antelación.  
 

Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la 
asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los 
miembros que la componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al 
menos del presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales, 
debiendo ser al menos uno de ellos representante de la UNED. 

 
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de 

la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora 
del Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos: 
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del 

Consorcio, que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del 
Convenio. 

b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación 
de aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias. 

c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el 
Consorcio. 

d) La creación de Aulas. 
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a 

distancia. 
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su 

importe exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto. 
g) La disolución y la liquidación del Consorcio. 

 
5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la 

voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica 
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del 
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de 
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán 
validez. 

 

Artículo 14.  Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta 
Rectora será elegido por ésta de entre los miembros de las instituciones 
financiadoras del Centro Asociado y tendrá las siguientes atribuciones: 
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a) La representación legal e institucional del Consorcio.  
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las 

actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes 

propios del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de 
octubre. 

d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio. 
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin 

perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e 
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos 
y unidades, respecto de la actividad académica. 

f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas 
expresamente por la Junta Rectora. 

g) Las demás que le atribuya el ordenamiento y aquellas otras que no 
estén atribuidas a otros órganos del Consorcio o del Centro Asociado o 
reservadas a la administración de adscripción. 

Artículo 15.  Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los 
casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue 
actuaciones concretas. El vicepresidente de la Junta Rectora será el 
representante de la Institución que así se acuerde por la propia Junta  Rectora. 

 

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 

Articulo 16.  Financiación. 

1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control 
del Centro Asociado a la UNED de Albacete, será el aplicable a la UNED, 
por estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de 
las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General 
de la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos 
de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre.  

Los informes que emita la Intervención General de la Administración del 
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas 
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del 
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora. 
 

2. Presupuesto anual. El  Consorcio  se  compromete  a  la financiación  de  
todos  los  gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de 
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funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal, 
locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de 
profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones 
organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de 
los Departamentos de la Universidad para participar en Seminarios y 
convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro 
gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro. 

 
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus 

presupuestos ordinarios las partidas necesarias para financiar la totalidad 
de los gastos del Centro.   

 
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional 

de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los 
centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real 
Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de 
su normativa propia.  Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 
de  la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no 
estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley. 
 

4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades 
consorciadas. El resto de las instituciones que financian el Centro 
Asociado se comprometen a actualizar anualmente sus aportaciones 
económicas de acuerdo al criterio aprobado por la Junta Rectora. A estos 
efectos, dicha aportación será revisada sobre la consignada en el último 
presupuesto del Centro Asociado, así se parte de la suma mínima 
necesaria: 
 
Aportación Junta de Comunidades de Castilla la Mancha: 101.804.00 euros 
Aportación Diputación Provincial de Albacete: 185.000,00 euros 
Aportación Ayuntamiento de Albacete: 145.000,00 euros 

 
Las aportaciones dinerarias contempladas en esta estipulación deberán 

hacerse efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no 
más tarde del mes de marzo. 

 
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se 

requerirá acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de 
su aportación ordinaria. 

 
Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de  la ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito 
de aplicación de dicha ley. 
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5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades 

consorciadas o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones 
dinerarias ordinarias indicadas en este artículo. 
 

6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios 
distintos de  los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no 
podrá percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la 
Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de 
actividades complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad 
alguna. Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro 
y otras Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo 
autorización previa expresa de la UNED. 

 

Artículo 17. Patrimonio del Consorcio. 

1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a 
estos Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y 
enajenar sus bienes, con arreglo a la normativa establecida para la 
Administración pública que sea aplicable a la UNED. 

2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan 
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión 
en propiedad. 

 En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las 
administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del 
consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen, 
salvo que expresamente se acuerde otra cosa. 

 

Artículo 18. Ingresos del Consorcio. 

Serán ingresos del Consorcio los siguientes: 

a) Ingresos de derecho privado. 
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades 

de su competencia. 
c) Los procedentes de operaciones de crédito. 
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier 

naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras 
administraciones públicas. 
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Artículo 19. Gestión del gasto.  

1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas 
internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas 
fases así como  el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, 
con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo 
dispuesto en el apartado siguiente. 
 

2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea 
inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el 
Director, con la firma mancomunada del Secretario del Centro. 

 
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos 

que superen dicha cantidad. 

 

 

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 

 

Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será 
nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y 
procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del 
mandato será de cuatro años y podrá ser renovado. 

El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan 
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.  

 

Articulo 21. Funciones del director. 

Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Centro, serán atribuciones del Director: 

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado. 
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas 

sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, 
dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora. 

c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.  
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro. 
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del 

Centro o de la Junta Rectora. 
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su 

aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora. 
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g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y 
presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede. 

h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores. 
i) Ejercer la jefatura del personal del centro. 
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del 

Centro, que presentará a los órganos competentes. 
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y 

cuantías que establezca la Junta Rectora. 
 

Articulo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá 
contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos, 
cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos 
vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Centro. 

 

Articulo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, 
como cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por este, que 
informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de 
Centros Asociados de la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será 
también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz 
pero sin voto. 

 

Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador, 
cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado 
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la 
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento 
del Centro.  

Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y 
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y  sus 
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de 
trabajo equivalentes en aquella. 

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal 
procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a 
la singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la 
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contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de 
dichas funciones.  

El personal preexistente no procedente de las administraciones y 
entidades consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto 
en cuanto no se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.  

 

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO  

 

Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los 
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de 
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica. 

Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen 
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los 
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del 
Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores 
encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus 
competencias respectivas. 

 

Artículo 27. Gobierno y administración del centro. 

1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día. 

2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá 
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las 
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento 
se asegurará la debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos 
y del PAS en los órganos colegiados. 

 

Artículo 28. Profesores Tutores. 

1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con 
Profesores-tutores.  

2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la 
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).  

3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la 
legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED. 
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4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las 
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 

5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la 
UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades. 

6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito 
indispensable que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las 
reuniones que se convoquen por el Departamento correspondiente de la 
UNED. Los profesores-tutores no estarán obligados a asistir a más de dos 
reuniones por curso. 

7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida 
a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El 
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición. 
 

Articulo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a 
los estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y 
distribución directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la 
UNED, en cuyo caso incorporará en su página web los enlaces 
correspondientes. 

En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión 
que incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse. 

 

Artículo 30.  Actividades culturales y de Extensión Universitaria. 

1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que 
se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta 
Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de 
actividades. 
 

2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que 
apruebe el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización 
procedentes de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, 
Programas de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los 
programas de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado. 
 

Artículo 31.  Control de eficacia y supervisión continua.  El Consorcio 
estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la 
UNED, según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin 
perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la 
Administración del Estado. 
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A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el 
Centro en cualquier momento. 

El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos 
que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades 
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás 
documentos que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse 
a los modelos que la UNED establezca. 

 

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO 

 

Artículo 32.  Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser 
ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de 
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en 
el art. 126 de la referida ley. 

 

Articulo 33. Disolución del Consorcio. 

1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos: 
a) Por disposición legal. 
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos. 
c) Por insuficiencia de medios económicos. 
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera 

de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde 
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los 
términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
 

2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la 
responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro 
Asociado. 
 

3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados 
por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y 
quedarán desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias 
entidades y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien 
hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las 
demás por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al 
momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados. 
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4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución 
de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la 
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad 
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes 
en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los 
gastos. 
 

Disposición derogatoria. Quedan derogados los anteriores Convenios 
mencionados en la exposición de este documento, así como cuantas normas 
de igual o inferior rango que se opongan a las establecidas en estos Estatutos. 

 

Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de 
lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según 
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los 
que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO  

CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN ASTURIAS (MP) 

 

INTERVIENEN  

En            , a    de de 2017 

De una parte, 

El Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, en su condición de Rector Magnífico 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada por Decreto 
2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de la UNED, 
conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 
6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus Estatutos 
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el Real Decreto 
527/2013, de 5 de julio, de nombramiento. 

Y de otra, 

El Ilmo. Sr. D. Genaro Alonso Megido, Consejero de Educación y Cultura del 
Principado de Asturias 

La Excma. Sra. Dª. María del Carmen Moriyón Entrialgo, Alcaldesa-Presidenta 
del Excmo. Ayuntamiento de Gijón 

 

EXPONEN 

Que por Orden Ministerial de 17 de enero de 1984 fue creado el Centro Asociado 
de Asturias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto 2310/72 de 18 de agosto y el Convenio concertado 
el día 30 de noviembre de 1983 entre aquella Universidad, de un lado, y la 
Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, el Ayuntamiento 
de Gijón y la Caja de Ahorros de Asturias de otro. 

Que en su Patronato estaban inicialmente representados, además de las 
instituciones firmantes del Convenio, el Ayuntamiento de Oviedo, el 
Ayuntamiento de Avilés y la Cámara de Comercio. 

Que en la reunión del Patronato celebrada el 20 de mayo de 1998 se aprueban 
la propuesta de “Convenio de incorporación a la red básica del Centro Asociado 

de Asturias”, así como el proyecto de “Estatutos del Consorcio del Centro 
Asociado de Asturias”. A tenor del artículo 1.2 de los citados Estatutos el 
Consorcio está constituido por: “la Comunidad Autónoma del Principado de 

Asturias, el Ayuntamiento de Gijón, el Ayuntamiento de Oviedo y la Universidad 
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Nacional de Educación a Distancia, sin perjuicio de que otras entidades puedan 
en el futuro incorporarse al mismo”. 

Que el 7 de marzo de 2012 el Consejo de Gobierno de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia aprueba el Reglamento de organización y 
funcionamiento del Centro Asociado de Asturias. 

Que con fecha 27 de noviembre de 2014 el Patronato del Centro Asociado de 
Asturias acuerda por unanimidad aceptar la propuesta de Modificación 
Estatuaria del Consorcio/Patronato, cuyo texto se denomina “Adenda 

Modificación Estatutos/2014”. 

Que con fecha 24 de febrero de 2016 la Junta Rectora del Centro Asociado de 
Asturias acuerda recabar información y estudiar la situación jurídica del Centro, 
a los efectos de actualizar sus Estatutos, ya que la situación real del Consorcio 
se asienta en tres instituciones: la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Gijón. 

Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 
16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los 

Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable 
-en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre- la constitución específica de un consorcio como figura jurídica que dé 
soporte legal a los Centros Asociados a la UNED que lo requieran o, en su caso, 
su regularización, como sucede con el Centro Asociado de Asturias.  

En virtud de todo ello, se acuerda dotar a dicho Consorcio de los siguientes  

 

ESTATUTOS 

 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por: 

- La Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias 
- El Ayuntamiento de Gijón 
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia 
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- Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo. 
 
 

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública regulada por los presentes 
Estatutos recibe el nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la 
UNED de Asturias.   
 
 
Artículo 3.  Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho 
público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad 
de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las 
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real Decreto 
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los 

Centros Asociados a la misma. 
 

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, en redacción dada por a disposición final segunda de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2 
de octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED. 

 

Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción 
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a 
los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio: 

a) Forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional. 
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 

de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no 

se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de 
disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen 
en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; 
y por los demás preceptos que sean de aplicación. 
 

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio serán 
impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa 
salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, sea de aplicación 
otra instancia o jurisdicción. 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



4 

 

Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido. 

 

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento 
económico del Centro Asociado a la UNED de Asturias, como unidad de la 
estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza 
Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como otras 
actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados que 
acuerde su Junta Rectora. 

 El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED. 

 

Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará 
domiciliado en la Avda. Jardín Botánico, 1345, 33203, Gijón (Asturias). 

 

Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado. 

1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Gijón (Asturias), 
Avda. Jardín Botánico, 1345, 33203, Gijón. Dichos locales, destinados 
exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con los espacios e instalaciones 
adecuados exigidos con carácter general por la normativa vigente. 
 

2. El Principado de Asturias asume la obligación de proporcionar locales 
adecuados al Centro Asociado. 

La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la 
UNED realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser 
revocada ni modificada unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por 
efecto de la denuncia, separación o extinción del consorcio, si este persiste 
o si la UNED, tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese 
continuar a su costa con las actividades universitarias en la zona. 

3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que 
determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros 
Asociados. 

En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación 
de sus locales, los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa 
aprobación de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del 
Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar de alguna 
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prestación docente, habrán de ser autorizados por los órganos competentes 
de la UNED. 

 

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado 
comprende la provincia de Asturias. 

El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el 
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen 
las enseñanzas universitarias y estudios tutorizados por el Centro y que residan 
en el ámbito territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras 
zonas cuando la Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos 
suficientes para atenderlos. 

La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la 
creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la 
zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser 
previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y 
aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que 
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación. 

 

 

CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO 

 

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a 
los siguientes órganos: 

- La Junta Rectora. 
- El presidente de la Junta Rectora. 

 

Artículo 13. De la Junta Rectora.  

1. Composición. La Junta Rectora estará constituida por diez miembros: 
a) Tres en representación de la UNED. 
b) Otros tres procedentes de las demás instituciones que financien el 

presupuesto. 
c) El Director del Centro. 
d) El Representante de los Profesores Tutores del Centro. 
e) El Delegado de estudiantes del Centro. 
f) El Representante del Personal de Administración y Servicios del 

Centro. 
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Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.  

En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a 
una reunión programada, podrá designar representante con voz y voto. 

2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan 
como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del 
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED de Asturias y, 
entre otras, tendrá las siguientes competencias: 

a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento 
del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las 
instituciones consorciadas. 

b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.  
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, 

deberán ser autorizadas por ella. 
d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas 

y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, 
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la 
implantación de las nuevas enseñanzas regladas. 

e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin 
ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito 
de sus objetivos. 

f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas 
y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario 
existente al cierre del ejercicio. 

g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que 
contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se 
distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio 
de la ratificación que en su caso sea procedente. 

h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del 
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y 
fines fundacionales. 

i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las 
actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED. 

j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen 
Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el 
Consejo de Gobierno de la UNED. 

k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su 
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases 
de ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de 
gestión. 

l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo 
y de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la 
UNED en función de su reglamentación específica. 
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m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el 
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de 
lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre. 

n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las 
plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro 
Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo 
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la 
propuesta de nombramiento de los Profesores-tutores del Centro 
Asociado. 

o) Controlar y fiscalizar las actividades  del Centro Asociado y de sus 
Extensiones. 

p) Disolver y liquidar el Consorcio. 
 
La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante 

acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán indelegables 
aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para su aprobación,  
la  ratificación  de  los  entes consorciados o que  tengan  carácter 
presupuestario o de control financiero. 

 
3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una vez 

al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 10 
días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria extraordinaria. 

Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la 
asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros 
que la componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al menos del 
presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales, debiendo ser al 
menos uno de ellos representante de la UNED. 

 
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de 

la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del 
Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos: 
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio, 

que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio. 
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de 

aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias. 
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el 
Consorcio. 

d) La creación de Aulas. 
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a 

distancia. 
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe 

exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto. 
g) La disolución y la liquidación del Consorcio. 
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5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la 

voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica 
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del 
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de 
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán 
validez. 
 

Artículo 14.  Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta 
Rectora será elegido por sus miembros de entre los representantes de las 
entidades que financien el Consorcio, y tendrá las siguientes atribuciones: 

a) La representación legal e institucional del Consorcio.  
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las 

actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios 

del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre. 
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio. 
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin 

perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e 
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos 
y unidades, respecto de la actividad académica. 

f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas 
expresamente por la Junta Rectora. 
 

Artículo 15.  Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los 
casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones 
concretas. El vicepresidente de la Junta Rectora será el representante de la 
Institución que así se acuerde por la propia Junta  Rectora. 

 

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 

Artículo 16.  Financiación. 

1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control del 
Centro Asociado a la UNED de Asturias, será el aplicable a la UNED, por 
estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de 
las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General de 
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la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos de la 
UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.  

Los informes que emita la Intervención General de la Administración del 
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas 
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del 
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora. 
 

2. Presupuesto anual. El  Consorcio  se  compromete  a  la financiación  de  
todos  los  gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de 
funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal, 
locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento (dietas, 
kilometraje y alojamiento) del personal de dirección y coordinación 
necesarios para el ejercicio de sus funciones, así como de profesores-tutores 
y otro personal del Centro para asistir a reuniones organizadas por la 
Universidad y los de desplazamiento de profesores de los Departamentos de 
la Universidad para participar en Seminarios y convivencias dentro del Centro 
Asociado; así como becas y cualquier otro gasto consignado en el 
presupuesto ordinario del Centro. 

 
Las Entidades consorciadas incluirán anualmente en sus presupuestos 

ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la totalidad de los 
gastos del Centro en los términos establecidos en el apartado cuarto de este 
artículo.   

 
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional 

de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los 
centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real 
Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de 
su normativa propia.  Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de  
la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará 
incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley. 
 

4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas. 
El resto de las instituciones que financian el Centro Asociado realizarán 
aportaciones económicas de acuerdo con sus disponibilidades 
presupuestarias. En la fecha de la aprobación de los presentes Estatutos, las 
cantidades aportadas al presupuesto ordinario son: 
 

 Por parte de la Consejería de Educación y Cultura del Principado 
de Asturias: 165.300 € 

 Por parte del Ayuntamiento de Gijón: 120.000 € 
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Las aportaciones dinerarias contempladas en esta estipulación deberán 
haberse establecido al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso,  
haberse iniciado durante el mes de marzo. 

 
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá 

acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su 
aportación ordinaria. 
 

5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas 
o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias 
ordinarias indicadas en este artículo. 
 

6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos 
de  los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir 
cantidad alguna de los alumnos matriculados en la Universidad por las 
enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades 
complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad alguna. 
Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras 
Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo autorización 
previa expresa de la UNED. 

 

Artículo 17. Patrimonio del Consorcio. 

1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a estos 
Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus 
bienes, con arreglo a la normativa establecida para la Administración pública que 
sea aplicable a la UNED. 

2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan 
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión 
en propiedad. 

 En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las 
administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del 
consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen, 
salvo que expresamente se acuerde otra cosa. 

 

Artículo 18. Ingresos del Consorcio. 

Serán ingresos del Consorcio los siguientes: 

a) Ingresos de derecho privado. 
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b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades 
de su competencia. 

c) Los procedentes de operaciones de crédito. 
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier 

naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras 
administraciones públicas. 

 

Artículo 19. Gestión del gasto.  

1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas 
internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas 
fases así como  el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, 
con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo 
dispuesto en el apartado siguiente. 
 

2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea 
inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el 
Director, con la firma mancomunada del Administrador del Centro. 

 
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que 

superen dicha cantidad. 

 

 

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 

 

Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será 
nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y 
procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del 
mandato será de cuatro años y podrá ser renovado. 

El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan 
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.  

 

Artículo 21. Funciones del director. 

Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Centro, serán atribuciones del Director: 

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado. 
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b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas 
sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, 
dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora. 

c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.  
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro. 
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del 

Centro o de la Junta Rectora. 
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su 

aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora. 
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y 

presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede. 
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores. 
i) Ejercer la jefatura del personal del centro. 
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro, 

que presentará a los órganos competentes. 
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y 

cuantías que establezca la Junta Rectora. 
 

Artículo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá 
contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos, 
cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos vendrán 
estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

Artículo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, como 
cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por este, que informará 
de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados 
de la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será también de la Junta 
Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto. 

 

Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador, 
cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado 
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la 
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento del 
Centro.  

Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y 
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus 
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retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de 
trabajo equivalentes en aquella. 

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal 
procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a 
la singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la 
contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de 
dichas funciones.  

El personal preexistente no procedente de las administraciones y 
entidades consorciadas conservará su régimen de empleo actual, en tanto en 
cuanto no se oponga a lo establecido en la ley 40/2015, de 1 de octubre.  

 

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO  

 

Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los 
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de 
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica. 

Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen 
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los 
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del 
Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores 
encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus 
competencias respectivas. 

 

Artículo 27. Gobierno y administración del centro. 

1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día. 

2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá 
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las 
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED y por estos Estatutos. 
En el Reglamento se asegurará la debida participación de los profesores-tutores, 
de los alumnos y del PAS en los órganos colegiados. 

 

Artículo 28. Profesores Tutores. 

1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con 
Profesores-tutores.  
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2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la 
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).  

3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la 
legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED. 

4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las 
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 

5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la 
UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades. 

6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito indispensable 
que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que 
se convoquen por el Departamento correspondiente de la UNED. Los 
profesores-tutores no estarán obligados a asistir a más de dos reuniones por 
curso. 

7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida 
a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El 
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición. 
 

Articulo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a los 
estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y distribución 
directas por el propio centro, a través de la Librería Virtual de la UNED, en cuyo 
caso incorporará en su página web los enlaces correspondientes, o mediante 
otras fórmulas de gestión que incluyan convenios o contratos con terceros de 
acuerdo a la normativa de contratación del sector público aplicable. 

 

Artículo 30.  Actividades culturales y de Extensión Universitaria. 

1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que 
se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta 
Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de 
actividades. 
 

2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe 
el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes 
de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, Programas 
de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de 
enseñanzas abiertas y de formación del profesorado. 

Artículo 31.  Control de eficacia y supervisión continua. El consorcio estará 
sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED, 
según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin perjuicio de las 
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auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la Administración 
del Estado. 

A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el 
Centro en cualquier momento. 

El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos 
que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades 
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos 
que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse a los modelos 
que la UNED establezca. 

 

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO 

 

Artículo 32.  Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser 
ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de 
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en el 
art. 126 de la referida ley. 

 

Artículo 33. Disolución del Consorcio. 

1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos: 
a) Por disposición legal. 
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos. 
c) Por insuficiencia de medios económicos. 
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera 

de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde 
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los 
términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
 

2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la 
responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro 
Asociado. 
 

3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados 
por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán 
desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias entidades 
y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien hubiera 
aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las demás 
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por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al momento de la 
liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados. 

 
4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución 

de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la 
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad 
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes 
en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los 
gastos. 
 

Disposición adicional. La obligación recogida en el artículo 25 de los presentes 
Estatutos, de que el personal de administración y servicios (PAS) proceda 
exclusivamente de las Administraciones Consorciadas, no será de aplicación  al 
Ayuntamiento de Gijón por no tener competencia directa sobre materia 
educativa. En caso de que haya de acudirse a la cesión de personal al consorcio, 
por resultar insuficiente el actual o existir necesidades de reposición, la 
Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias se reserva el 
derecho de efectuar aportación directa de recursos humanos. 

Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de 
lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según 
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los 
que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO LXIV 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



ESTATUTOS
CONSORCIO UNIVERSITARIO CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE LA 
PROVINCIA DE BARCELONA

REUNIDOS

Por una parte, el Sr. Alejandro Tiana en su condición de Rector Magnífico de la Universidad
Nacional  de  Educación a  Distancia  (en  adelante  UNED),  por  nombramiento  en  el  Real
Decreto 527/2013 de5 de julio, en nombre y representación legal de la UNED, de acuerdo
con  las  atribuciones  dispuestas  en  el  artículo  20  de  la  Ley  orgánica  6/2001,  de  21  de
diciembre, de universidades (LOU), modificada por la Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, y
en el artículo 99 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real decreto 1239/2011, de 8
de septiembre.

Y, por otro, la Ilustrísima Sra. Lluïsa Moret, alcaldesa del Ayuntamiento de Sant Boi de
Llobregat,  que actua como Presidenta de Consorcio Universitario Centro Asociado  a la
UNED de la Provincia de Barcelona

Las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal suficiente para formalizar el presente
convenio en los términos que se contienen y, al efecto,

EXPONEN

I. Que, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia de fecha 13 de julio de 1990, se concedió autorización previa para
la creación de un centro asociado a la UNED en Terrassa.

II. Que, en fecha 28 de septiembre de 1990, la UNED y el Ayuntamiento de Terrassa (este
último en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno municipal en fecha 27 de septiembre de
1990) suscribieron un convenio en el que se establecieron las bases para la puesta en marcha
del  Centro  Asociado  y  para  la  creación  del  patronato  que  tenía  que  darle  cobertura.

III. Que, con posterioridad, dado el crecimiento que experimentó el Centro y la tarea de
interés social que llevaba a cabo tanto en Terrassa como en la provincia de Barcelona, se
consideró conveniente para ambas partes efectuar las actuaciones necesarias para que pasara
a integrarse dentro de la Red Básica de Centros Asociados de la UNED, y que, a tal efecto,
se  suscribió  en  fecha  19  de  diciembre  de  1994  un  convenio  entre  la  UNED  y  el
Ayuntamiento de Terrassa (este último en virtud del acuerdo de fecha 16 de diciembre de
1994, que fue ratificado por el  Pleno municipal  en fecha 29 de diciembre de 1994).  El
convenio mencionado, vigente actualmente, contenía las estipulaciones para la creación del
Consorcio Centro Asociado de la UNED de Terrassa como entidad que asumiría el papel de
titular del Centro, la determinación de los estatutos por los que debía regirse, así como las
determinaciones que se consideraron oportunas para su sostenibilidad y su funcionamiento.
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IV. Que en documento del 11 de mayo de 2012, en el  que se define el centro como un
modelo multisede integrado por las sedes de Terrassa, Barcelona, Santa Coloma y Sant Boi
de Llobregat y las aulas de Cornellà de Llobregat, Canet de Mar y Montmeló, la UNED y el
Ayuntamiento de Terrassa acuerdan modificar el convenio del consorcio centro asociado de
la UNED de Terrassa a fin de incorporar los ayuntamientos de Sant Boi de Llobregat y Santa
Coloma,  así  como establecer  un  nuevo  marco  estatutario  que  se  adecuen  a  los  nuevos
Estatutos de la UNED y a la ampliación del Consorcio.

V. Que como consecuencia de la modificación enunciada en el punto anterior, cambia la
denominación consorcio centro asociado de la UNED de Terrassa para la denominación de
consorcio  universitario  centro  asociado  a  la  UNED  de  la  provincia  de  Barcelona,  con
domicilio social en la avenida Río de Janeiro, 56-58 de Barcelona.

VI. Que los cambios producidos por la promulgación de la ley 27/2013, de 27 de diciembre,
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la ley 15/2014, de 16 de
septiembre,  de  Racionalización  del  Sector  Público  y  otras  medidas  de  reforma
administrativa,  introdujeron  trascendentales  modificaciones  normativas  de  carácter
imperativo  que  afectaban  en  gran  medida  la  regulación  de  los  consorcios.  Debido  a  la
urgencia establecida por la adecuación de los estatutos a la nueva normativa, se aprobó el 12
de mayo de 2015, una adenda que modificaba parcialmente los estatutos aprobados el 11 de
mayo de 2012.

VII.  Que en  la  adenda mencionada  en  el  anterior  apartado  se  establecía  que  la  UNED
propondría, en el plazo de dieciocho meses desde la aprobación de la adenda por la Junta
Rectora, un proyecto de estatutos en lo que se recogería el texto refundido que incorporaría
las modificaciones introducidas, los adapte y armonice y recoja las disposiciones pertinentes
para  la  adaptación  de  estos  nuevos  estatutos  a  los  cambios  normativos  y  organizativos
debidos al desarrollo legal y reglamentario previos en la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local;  la  ley  15/2014,  de  16  de
septiembre,  de  Racionalización  del  Sector  Público  y  otras  medidas  de  reforma
administrativa.

Por  esta  razón  presenta  este  nueva  redacción  de  los  estatutos  del   CONSORCIO
UNIVERSITARIO  CENTRO  ASOCIADO  DE  LA  UNED  DE  LA  PROVINCIA  DE
BARCELONA

Artículo 1
Denominación y miembros

El  CONSORCIO  UNIVERSITARIO  CENTRO  ASOCIADO  DE  LA  UNED  DE  LA
PROVINCIA DE BARCELONA (anteriormente denominado Consorcio Centro Asociado de
la UNED de Terrassa) está constituido por:

El Excmo. y Muy Iltre. Ayuntamiento de Terrassa
El Excmo. y Muy Iltre. Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
El Excmo. y Muy Iltre. Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat
La UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
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Artículo 2
Incorporación de nuevos miembros

1. Se podrán incorporar al Consorcio otros ayuntamientos, así como entidades públicas y
privadas sin ánimo de lucro que tengan finalidades de interés público concurrentes con el
objeto y los fines del Consorcio.

2.  La  incorporación  de  nuevos  miembros  al  Consorcio  requerirá  la  formalización  del
convenio  correspondiente,  donde  se  especificarán  las  condiciones  de  integración,  las
aportaciones  económicas y la aceptación de los presentes  Estatutos,  y el  acuerdo previo
favorable del Consorcio.

Artículo 3
Objeto y fines

El Consorcio tiene por objeto la promoción y el desarrollo de la enseñanza a distancia en la
provincia  de Barcelona y,  de forma específica,  tiene por finalidad el  sostenimiento y la
dirección superior  del  Centro  Universitario,  como unidad de estructura  académica de la
UNED , con el fin de servir de apoyo a la enseñanza superior y de colaborar en el desarrollo
cultural del entorno, así como la realización de otras actividades directamente relacionadas
con  el  objeto  antes  expresado  y  que  acuerde  la  Junta  Rectora  del  Consorcio  .

El Consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED

Artículo 4
Domicilio social y ámbito territorial

1. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará domiciliado en Barcelona, en la avenida
de Río de Janeiro, 56-58.

2. La Presidencia del Consorcio podrá disponer, por razones de significación o de urgencia,
que las sesiones de los órganos colegiados se celebren en la sede o en otra dependencia
propia o de cualquiera de los entes o entidades que forman parte.

3. El domicilio del Consorcio, que lo es en virtud de las facultades que sobre el inmueble
dispone la UNED, será la sede en la que se ubicará la Dirección y todos los servicios de
gestión y administrativos centrales, pero el Consorcio dispondrá de sedes y aulas dentro de
la provincia para la realización de actividades docentes y administrativas necesarias para
garantizar el buen funcionamiento del Centro Universitario. Todos estos espacios reúnen los
requisitos  que  establece  la  normativa  vigente  y  la  normativa  reguladora  de  los  centros
asociados de la UNED. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del centro, o posibles
cambios  parciales  que  afecten  alguna  prestación  docente,  deberá  ser  autorizado  por  los
órganos pertinentes de la UNED.

4. El ámbito territorial del centro asociado comprende la provincia de Barcelona y queda
incluido, a todos los efectos que le correspondan, en la estructura que establezca la UNED
para favorecer el funcionamiento en red y la consolidación de la arquitectura de tecnología
educativa.

El  centro  asociado,  conforme  a  las  normas  de  admisión  aprobadas  por  el  Consejo  de
Gobierno,  se  compromete  a  admitir  a  todos  los  alumnos  que  cursen  las  carreras  y  los
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estudios tutorizados por el centro y que residan en el ámbito territorial del mismo. También
deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la Universidad lo requiera y existan en el
centro medios y recursos suficientes para atenderlos.

5. La Junta Rectora Consorcio podrá proponer a la Universidad la creación de Aulas para
facilitar los estudios de los alumnos que residan en zonas alejadas de las Sedes del Centro
Asociado.  Estas  Aulas  deberán  tener  la  autorización  previa  de  la  Universidad.  En  los
convenios suscritos y aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de las Aulas se
deberá consignar la prestación docente que se hará y el presupuesto necesario para cubrir
este servicio.

Artículo 5
Duración

El Consorcio tendrá una duración indefinida.

Artículo 6
Naturaleza, capacidad, potestades y prerrogativas
1. El Consorcio es una entidad de derecho público dotada de personalidad jurídica propia y
de la plena capacidad jurídica y de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos
y sus finalidades.

2. Los actos del Consorcio se regirán por la normativa universitaria y por las disposiciones
que  sobre  procedimiento  y  régimen  jurídico  se  contienen  en  la  legislación  de  régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en la
Ley de bases de régimen local y en demás preceptos que sean aplicables.

3. Los actos dictados por los órganos de gobierno del Consorcio serán impugnables ante los
tribunales contenciosos administrativos salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que
se trate, sea aplicable otra instancia o jurisdicción.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,   el  consorcio  quedará  adscrito  a  la  UNED.

5. Como consecuencia de la adscripción mencionada en el punto anterior, y por todo lo que
le sea aplicable conforme a los artículos 2.2 c) y 84.3 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, este
consorcio:

• Forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional
• Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 de la

ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria

Capítulo segundo
Órganos de gobierno y gestión

Artículo 7
Órganos

Los órganos de gobierno y de gestión del Consorcio son los siguientes:

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



1) La Junta Rectora del Consorcio
2) La Presidencia
3) La Gerencia

      Sección 1: La Junta Rectora del Consorcio

Artículo 8
Concepto y composición

1.  La  Junta  Rectora  es  el  órgano  superior  de  gobierno,  dirección,  administración  y
representación  del  Consorcio,  con  capacidad  para  adoptar  todas  las  resoluciones  que
considere oportunas para el buen funcionamiento y el logro de su objeto y sus finalidades.

La Junta Rectora estará constituida por tres miembros en representación de la UNED, un
representante por cada uno de los ayuntamientos que integran el Consorcio, el director del
Centro, el representante de los profesores tutores del Centro, el delegado de los estudiantes
del Centro y el representante del personal de administración y servicios del centro. Asistirá
también, con voz pero sin voto, la gerencia, así como la dirección adjunta y la secretaría del
centro, que también lo será de la Junta Rectora.

En caso de que alguno de los miembros de la Junta Rectora no pudiera asistir a una reunión
programada, podrá delegar su representación con voz y voto, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 11.4 de estos Estatutos.

De conformidad con el artículo 2.2.a) del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, la Junta
Rectora podrá ampliarse hasta un máximo de doce miembros por acuerdo unánime de sus
componentes, y las ampliaciones corresponderán sólo a instituciones financiadoras . En caso
de que fuera necesaria una ampliación superior, como consecuencia de la incorporación al
Consorcio  de  nuevas  entidades,  será  preceptiva  la  previa  autorización  del  Consejo  de
Gobierno de la UNED, a partir de la propuesta previa de la Junta Rectora. En el supuesto de
la  inclusión  de  nuevos  miembros  financiadores,  se  mantendrá  la  proporción  de
representación  de  las  entidades  financiadoras  (ayuntamientos  y UNED) que establece el
párrafo anterior.

2.  La  presidencia  del  Consorcio  y  de  la  Junta  Rectora  será  bienal  y  rotatoria.  Los  dos
primeros  años la  ocupará el  rector  de la  UNED, y tendrá  la  vicepresidencia una  de las
restantes instituciones financiadoras, que será escogida de acuerdo con lo previsto en el RD
1317/1995.  Pasado  este  periodo  asumirá  la  presidencia  la  institución  que  ocupaba  la
vicepresidencia, pasando esta función al rector de la UNED.

Artículo 9
Competencias

Serán funciones de la Junta Rectora:

a) Aprobar y liquidar el presupuesto anual del Consorcio, así como sus bases de ejecución, 
los estados de cuentas y el inventario.

b) Aprobar los presupuestos para la implantación de nuevas enseñanzas regladas en el 
Centro, requisito sin el cual no podrán ser autorizados por la Universidad.
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c) Aprobar los planes de actividades del Consorcio, así como la memoria anual y la plantilla 
de personal de administración y servicios.

d) Supervisar la gestión ordinaria de carácter docente, económico y administrativo.

e) Autorizar los contratos y los convenios de cualquier naturaleza que sean necesarios para 
el funcionamiento del Centro.

f) Proponer la modificación de los Estatutos, que deberán aprobar las instituciones 
consorciadas para su efectividad.

g) Integrar nuevas entidades por acuerdo unánime de sus miembros.

h) Proponer a la Universidad la creación de aulas universitarias que, en todo caso, aprobará 
ella.

e) Implantar nuevos estudios, carreras o todo tipo de enseñanza a distancia, conforme a lo 
dispuesto en la legislación vigente.

j) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, así como
ayudas o becas, en el ámbito de sus objetivos.

k) Aprobar las aportaciones extraordinarias y la participación de cada ente consorciado y su 
modificación, sin perjuicio de la ratificación que proceda.

l) Adquirir, disponer, administrar y enajenar bienes y derechos del Consorcio.

m) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las actividades del 
Consorcio.

n) Aprobar y modificar el Reglamento de funcionamiento y organización del Centro 
Asociado de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED.

o) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, y su contratación.

p) Nombrar la Gerencia del Consorcio.

q) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el personal del
Consorcio.

r) Proponer el nombramiento de la Dirección y del profesorado tutor del Centro Asociado en
las condiciones que estén establecidas con la UNED.

s) Controlar y fiscalizar las actividades del Consorcio y de su centro y sus aulas.

t) Las demás que se prevén en los presentes estatutos.

u) Disolver y liquidar el Consorcio

Artículo 10
Régimen de delegación de competencias

La Junta Rectora podrá delegar sus atribuciones en los restantes órganos de gobierno y podrá
otorgar toda clase de poderes incluso en personas que no sean miembros de la Junta Rectora
del  Consorcio.  En  todo  caso,  los  poderes  deberán  referirse  forzosamente  a  encargos
específicos,  y  deberán  determinar  las  facultades  que  se  atribuyen,  la  duración  y  las
limitaciones de su ejercicio.

Son funciones indelegables de la Junta Rectora del Consorcio las que requieren un quórum
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especial para su aprobación, la ratificación de los entes consorciados o, en general, las que
tengan carácter presupuestario o de control financiero.

Artículo 11
Régimen de funcionamiento
1. La Junta Rectora se reunirá al menos una vez al año en sesión ordinaria.

2. Se reunirá en sesión extraordinaria siempre que lo considere necesario la Presidencia, a
iniciativa propia o a petición de una de las entidades consorciadas.

3. Las convocatorias se realizarán con una antelación mínima de 10 días de antelación, salvo
que la reunión tenga carácter extraordinario y urgente, en cuyo caso se puede convocar con
una antelación de 72 horas incorporando como primer punto del orden del día la ratificación
de la urgencia de la convocatoria.

4. Para validar la constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia, en primera
convocatoria,  de  la  mayoría  absoluta  de  los  miembros  que  la  componen  y,  en  segunda
convocatoria, la asistencia al menos del presidente (o de la persona que lo sustituye) y de
dos vocales, uno de ellos, al menos, representante de la UNED.

En las sesiones de la Junta Rectora asistirán, con voz y sin voto, la persona que ejerza las
funciones de secretaría del centro,  que también lo será de la Junta Rectora,  la dirección
adjunta del centro y la gerencia. A criterio de la Presidencia podrán ser convocados otros
responsables del Consorcio o personas ajenas a la misma, a fin de informar o asesorar sobre
los asuntos para los que se requiera su presencia.

En todo caso,  no se podrá celebrar ninguna sesión sin la asistencia de las personas que
ocupan la Presidencia y la Secretaría, o de las personas que los sustituyan de acuerdo con las
previsiones de estos Estatutos. Los miembros de la Junta Rectora correspondientes a las
entidades financiadoras podrán delegar su representación y sus funciones en otra persona en
las sesiones a las que no puedan asistir personalmente. Los miembros representantes de los
diferentes sectores universitarios podrán delegar o ser sustituidos en función de la normativa
de su respectiva representación.

Artículo 12
Régimen de mayorías requeridas

1.  Los acuerdos de la  Junta Rectora del  Consorcio se adoptan,  como regla general,  por
mayoría simple de los miembros presentes.

2. Será necesario,  pero, el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de
hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Junta
Rectora del Consorcio, para la adopción de los siguientes acuerdos:

a)  La  propuesta  de  modificación  de  estos  Estatutos,  que  deberá  ser  aprobada  por  las
instituciones consorciadas.

b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de aportaciones o
responsabilidades económicas extraordinarias.
c)  La  aprobación  y  modificación  de  los  Reglamentos  del  Centro  Asociado.

d) La creación de aulas universitarias.
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e)  La  implantación  de  nuevos  estudios,  carreras  u  otras  enseñanzas  a  distancia.

f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe exceda del 25

por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto.

g) La disolución y la liquidación del Consorcio.

3. Los acuerdos que supongan una alteración de la voluntad inicial y aquellos que impliquen
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias, y en particular los indicados
en  los  subapartados  a),  b),  f)  yg)  del  anterior  punto,  deberán  ser  ratificados  por  los
respectivos órganos de gobierno de las instituciones consorciadas. Sin esta ratificación el
acuerdo no será válido.

4. La ampliación de los miembros de la Junta Rectora deberá ser adoptada mediante acuerdo
unánime de sus miembros.

Sección 2: La Presidencia y la Vicepresidencia

Artículo 13
Funciones

1. Son funciones de la Presidencia las siguientes:

a) Ejercer la representación institucional del Consorcio.
b) Emprender toda clase de acciones,  excepciones, recursos y reclamaciones judiciales y
administrativas,  en  defensa  de  los  derechos y  de los  intereses  del  Consorcio,  otorgando
poderes  para  pleitos  a  abogados y  procuradores,  y  dando cuenta  a  la  Junta  Rectora  del
Consorcio.
c) Convocar,  presidir,  suspender y levantar  las sesiones,  dirigir  los debates  y decidir  los
empates con su voto de calidad.
d) Supervisar y vigilar las actividades del Consorcio.
e) Ejercer las demás funciones y facultades que le delegue la Junta Rectora.

2.  Son  funciones  de  la  Vicepresidencia  suplir  la  Presidencia  en  los  casos  de  vacante,
ausencia  o  enfermedad,  así  como  el  ejercicio  de  las  facultades  que  le  delegue  para
actuaciones concretas.
3.  La  Presidencia  y  la  Vicepresidencia,  indistintamente,  están  facultadas  para  elevar  a
públicos  los  acuerdos de la  Junta  Rectora  del  Consorcio,  firmando incluso escrituras  de
rectificación y enmienda.

Sección 3: La Gerencia

Artículo 14
Designación y funciones

1.  La  Junta  Rectora  podrá  nombrar  un  gerente,  que  será  el  encargado  de  la  gestión
administrativa del Consorcio. En el acuerdo de nombramiento se fijará la relación laboral al
que está sujeto, las condiciones de trabajo y la retribución.

2. La Gerencia tendrá las siguientes funciones:
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a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados por la Junta Rectora del Consorcio y las
disposiciones de la Presidencia.

b) Preparar las convocatorias de la Junta Rectora del Consorcio.
c) Con las condiciones que establezca la Junta Rectora, y dentro de los límites que se fijen en
las bases de ejecución del presupuesto anual, tendrá facultades para:

c1) Contratar el personal, las obras y los servicios necesarios para el funcionamiento del
Consorcio,  adoptando  las  medidas  que  crea  oportunas,  dentro  de  sus  competencias.
c2) Desarrollar la gestión administrativa del Consorcio ajustándose a la normativa vigente
que  sea  aplicable  necesariamente  en  cada  caso  atendiendo  a  su  naturaleza  pública.
c3) Contraer obligaciones de carácter económico, autorizar y disponer gastos e ingresos, y
administrar  el  patrimonio,  y  presentar  las  propuestas  de  liquidación  de  las  cuentas.
c4) Todas las que le delegue la Junta Rectora del Consorcio.

Capítulo tercero
Régimen del personal al servicio del Consorcio

Artículo 15
Determinaciones generales
1. El Consorcio dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de su objeto y sus
finalidades. Su número, sus categorías y sus funciones vendrán determinadas en la plantilla y
en la relación de puestos de trabajo aprobadas por la Junta Rectora.

2.  Las  plazas  de  la  plantilla  y  los  puestos  de  trabajo  se  establecerán  y  modificarán
atendiendo a los principios de eficacia, economía y racionalización de recursos, en el marco
de la legislación aplicable a la Administración pública.

3. La selección del personal del Consorcio, sea cual sea el régimen jurídico de la relación de
servicio que mantenga, se hará de acuerdo con los principios de igualdad, publicidad, mérito
y capacidad.

4.  Este  personal  provendrá  exclusivamente,  de  las  administraciones  e  instituciones
consorciadas.  Cuando  no  sea  posible  contar  con  personal  proveniente  de  las
administraciones participantes en el consorcio debido a la singularidad de las funciones a
desarrollar,  la  UNED  podrá  autorizar  la  contratación  directa  de  personal  por  parte  del
consorcio para el ejercicio de estas funciones.

5. El personal contratado que trabaje en el consorcio en el momento de la promulgación de
esta  modificación estatutaria  que no proceda de las administraciones consorciadas  podrá
conservar su régimen de empleo actual, siempre que no contradiga lo establecido en la ley
40/2005 de 1 de octubre.

6. El régimen jurídico de este personal será el de la UNED y sus retribuciones, en ningún
caso,  podrán superar  las  establecidas para puestos  de trabajo equivalentes en la  UNED.
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7. El personal de administración y servicios del Consorcio dependerá directamente, en los
aspectos funcionales  y orgánicos,  del  gerente,  el  cual  deberá formular  una propuesta  de
plantilla y organigrama que apruebe la Junta Rectora.

Capítulo cuarto
Régimen presupuestario, financiero y de control

Artículo 16
Hacienda

1.  El  Consorcio,  para  la  realización  de  su  objeto  y  sus  finalidades,  dispondrá  de  los
siguientes recursos:

a) Aportaciones de las entidades consorciadas, de acuerdo con los compromisos establecidos
en  cada  uno  de  los  convenios  específicos  que  se  establecen  al  inicio  de  cada  curso
académico. Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha
la ley.
b)  Rendimientos  que  obtenga  por  las  prestaciones  y  actividades  que  realice,  y  de  su
patrimonio.
c) Subvenciones y otros ingresos de derecho público o privado.
d) Cualquier otro que pueda corresponder al Consorcio de acuerdo con la legislación.

2. La UNED participará con la ayuda económica prevista en el Real Decreto 1317/1995 de
21 de julio,  y en los Estatutos de la  UNED y en el  resto de su normativa propia.  Esta
financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley.

El Consorcio no podrá percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la UNED
por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades complementarias
por las que hayan de desembolsar cantidad alguna. Tampoco podrá existir vinculación de
ninguna clase entre el Centro y otras entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos,
salvo autorización previa expresa de la UNED.

3.  Los acuerdos del  Consorcio que le  supongan aportaciones  extraordinarias de carácter
económico  por  parte  de  las  entidades  consorciadas  deberán  ser  ratificados  por  los
respectivos órganos de gobierno competentes.
4. Corresponderá a la Junta Rectora aprobar las normas internas de procedimiento y gestión
del gasto, regulando sus fases así como el régimen de las modificaciones presupuestarias, de
acuerdo con la  normativa  general  aplicable  y  atendiendo  a  lo  dispuesto  en  el  siguiente
apartado.

5.  Los  gastos  de  importe  inferior  al  5%  del  presupuesto  podrán  ser  autorizadas  y
comprometidas por el gerente, con la firma mancomunada con la dirección del centro. Es
responsabilidad  de  la  Junta  Rectora  autorizar  y  comprometer  gastos  que  superen  esta
cantidad.
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Artículo 17
Régimen  presupuestario,  financiero  y  de  control.  Presentación  de  Memoria  de
actividades y remisión de las Cuentas Anuales.

1. El régimen de presupuestación, contabilidad y control del Consorcio, será el aplicable a la
UNED, por estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la ley orgánica
2/2012  de  27  de  abril,  de  estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera.  En
cualquier caso, se hará una auditoría de las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la
Intervención General de la Administración del Estado, de acuerdo con el artículo 237 de los
Estatutos de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.

Los informes emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado en el
ejercicio  de  dicha  función  serán  incorporados  a  dichas  cuentas  anuales  y  enviadas  a  la
UNED para ser incorporados a las suyas, sin prejuicio del régimen de gestión que pueda
establecer la Junta Rectora.

2. El Consorcio estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la
UNED, según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin perjuicio de las
auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la Administración del Estado. A
este  efecto,  la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorias en el  Centro en cualquier
momento.

3. La Junta Rectora del Consorcio aprobará un presupuesto anual de ingresos y gastos del
ejercicio económico, que coincidirá con el año natural. También aprobará la liquidación del
presupuesto dentro del primer semestre del año siguiente.

4. El Consorcio remitirá anualmente a la UNED, en los plazos que para tal fin fije con
carácter general, una Memoria de las actividades realizadas durante el curso, las Cuentas
Anuales  y otros  elementos  administrativos  que se le  pidan.  Esta  documentación,  deberá
ajustarse a los procedimientos electrónicos y los modelos que la UNED establezca para los
centros asociados.

Artículo 18
Patrimonio del Consorcio

Constituyen el patrimonio del Consorcio:

a) Los bienes que le sean adscritos en uso por las entidades consorciadas.
b) Los bienes y derechos que adquiera o reciba por cualquier título legítimo.

Artículo 19
Régimen de los bienes adscritos por las entidades consorciadas

Los  bienes  adscritos  en  uso  al  Consorcio  por  las  entidades  consorciadas  conservan  su
calificación jurídica y su titularidad originaria. Las facultades de disposición limitadas que
puedan reconocerse a favor del Consorcio serán las que consten en los acuerdos de cesión
correspondientes, quedando circunscritas, en todo caso, a sus fines estatutarios.

Artículo 20
Régimen de los bienes, los derechos y acciones adquiridos por el Consorcio

a) El consorcio, será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a estos Estatutos, y
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puede  adquirir,  poseer,  administrar,  gravar  y  enajenar  sus  bienes,  de  acuerdo  con  la
normativa establecida por la Administración pública que sea aplicable a la UNED.

b) No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan aportar las
entidades que lo componen si no tienen carácter de transmisión en propiedad.

Capítulo quinto
Relaciones con los entes consorciados

Artículo 21
Niveles de relación

1. La relación entre el Consorcio y los entes consorciados podrá establecerse, con carácter
general, en los niveles de información, comunicación, coordinación y asistencia.

2. El Consorcio y las entidades consorciadas se facilitarán recíprocamente la información
sobre la propia gestión que sea relevante para el desarrollo adecuado del ejercicio de sus
respectivas  competencias.  A estos  efectos  desarrollarán  los  procesos  y  las  técnicas  de
colaboración mutua que sean adecuadas para compartir la optimización de sus respectivos
sistemas de información y comunicación.

3. Las entidades consorciadas podrán adoptar medidas de coordinación y asistencia hacia el
Consorcio, de carácter general o contingente.

Artículo 22
Régimen de ratificaciones por las entidades consorciadas

Deberán  ser  ratificados  por  los  órganos  competentes  de  las  entidades  consorciadas  los
acuerdos relativos a:

a) Modificación de los Estatutos.
b) Incorporación de nuevos miembros al Consorcio.
c) Aportaciones de carácter económico al Consorcio por parte de las entidades consorciadas
en la parte que les afecte.
d) Disolución del Consorcio.

Artículo 23
Responsabilidad patrimonial

1. Cuando de la gestión realizada por el Consorcio se derive responsabilidad patrimonial
hacia terceros, los particulares tendrán derecho a ser resarcidos de toda lesión que sufran en
sus bienes y derechos, de conformidad con las previsiones de los artículos 32 a 37 de la Ley
40 / 2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico de las administraciones públicas, y de  los
artículos 64, 67 y 96 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas.

2. Sin perjuicio de las previsiones del apartado anterior, y para el caso en que la satisfacción
patrimonial debiera ser asumida por las entidades consorciadas, la redistribución interna de
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sus efectos económicos se hará en partes o cuotas proporcionales en la representación de las
entidades consorciadas en el seno de la Junta Rectora.

Capítulo sexto
De la separación y disolución del Consorcio

Artículo 24
Derecho de separación

El derecho de separación podrá ser ejercido por cualquiera de las partes en los términos
previstos en el artículo 125 de la ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio
del derecho de separación no conlleve la disolución del Consorcio se está a lo que dispone la
normativa propia de la UNED y, supletoriamernte, se estará en lo que dispone el artículo 126
de la referida ley.

Artículo 25
Disolución del Consorcio

1. El Consorcio podrá extinguirse por alguna de las causas siguientes:

a) Por disposición legal.
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos.
c) Por insuficiencia de recursos económicos.
d) Para el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de los otros
miembros, salvo que en este último supuesto la UNED acordase con los miembros que no
deseen separarse, la continuidad en los términos y con las condiciones y efectos previstos en
el artículo 127 de la ley 40/2015, de 1 de octubre.

2. En caso de disolución del Consorcio, cada entidad asumirá la responsabilidad del personal
de su plantilla que estuviera adscrito al Consorcio.

3. Si los bienes inventariables fueron aportados por una sola entidad fundadora, revertirán
automáticamente en ella y quedarán desafectadas si es un ente público. Si fueron aportados
por varias entidades y conformaran un conjunto inseparable, le corresponderán a que hubiera
hecho la mayor aportación, debiendo sin embargo, indemnizar a las otras por el importe del
valor de sus aportaciones actualizadas al momento de la liquidación, entendiéndose, en su
caso, desafectados.

4. De todas formas, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución de la Junta
Rectora,  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  UNED,  vista  la  disponibilidad  de  sus  recursos
económicos  y  previo  informe  de  la  viabilidad  económica,  podrá  continuar  con  las
actividades administrativas y docentes en el centro asociado si considera que puede hacer
frente a todos los gastos.

Disposición final. Estos Estatutos obligan al cumplimiento de lo pactado y también a todas
las consecuencias que, de acuerdo con su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como
en los Estatutos por las que se rige la UNED.
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO  

“CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN  CÁDIZ” (MP) 

 

INTERVIENEN  

 

En Cádiz, a      de enero de 2017  

De una parte, 

El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector 
Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada 
por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de 
la UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la 
Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus 
Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el 
Real Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento. 

Y de otra, 

La Excma. Sra. D.ª Irene García Macías, Presidenta de la Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz. 

El Excmo. Sr. D. José María González Santos, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Cádiz. 

 

EXPONEN 

Que por Orden Ministerial de 21 de febrero de 1973 fue creado el entonces 
“Centro Regional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
de Cádiz”, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2310/72 de 18 de agosto 
y el Convenio concertado el día 2 de septiembre de 1981 entre aquella 
Universidad, de un lado, y el Presidente del Patronato del Centro Asociado de 
la UNED en Cádiz, D. Gervasio Hernández Palomeque, en representación de 
la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, de otro, consignado por escrito y que 
firmaron el Excmo. Sr. Rector Magnífico de aquella Entidad y el citado 
Presidente del Patronato del Centro Asociado de la UNED en Cádiz. 

A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED de 
Cádiz se firmó un nuevo Convenio entre la UNED de una parte, y de otra la 
Excma. Diputación Provincial de Cádiz, firmado el 16 de febrero de 1998. 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



2 

Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 
16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los 
Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable 
-en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre- la constitución específica de un consorcio como figura jurídica que 
dé soporte legal al Centro Asociado a la UNED de CÁDIZ. Ello, a su vez, en 
cumplimiento de la previsión contenida en la estipulación decimoctava del 
precitado convenio de 1998 y, en su virtud, se acuerda dotar a dicho Consorcio 
de los siguientes  

 

 

ESTATUTOS 

 

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por: 
 

- La Excma. Diputación Provincial de Cádiz. 
- El Excmo. Ayuntamiento de Cádiz. 
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia 
- Aquellas otras entidades que puedan en el futuro incorporarse al mismo. 
 
 

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el 
nombre de “Consorcio Universitario Centro Asociado a la UNED en Cádiz”. 
 
 
Artículo 3.  Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho 
público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad 
de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las 
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real 
Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED 
con los Centros Asociados a la misma. 
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Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en redacción dada por a disposición final segunda de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2 
de octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED. 

 

Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción 
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a 
los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio: 

a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional. 
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 

3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto 

no se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de 
disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen 
en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; 
y por los demás preceptos que sean de aplicación. 
 

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio 
serán impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-
administrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, 
sea de aplicación otra instancia o jurisdicción. 

 

Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido. 

 

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el 
sostenimiento económico del Centro Asociado a la UNED en CÁDIZ como 
unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la 
Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como 
otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados 
que acuerde su Junta Rectora. 

El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED. 
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Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará 
domiciliado en Cádiz, Plaza de San Antonio nº 2, C.P. 11003. 

 

Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado. 

1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de CÁDIZ. Dichos 
locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con los 
espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la 
normativa vigente. 
 

2. La Excma. Diputación Provincial de CÁDIZ asume la obligación de 
proporcionar locales adecuados al Centro Asociado.  

La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la UNED 
realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser 
revocada ni modificada unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por 
efecto de la denuncia, separación o extinción del consorcio, si este persiste 
o si la UNED, tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese 
continuar a su costa con las actividades universitarias en la zona. 

3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que 
determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros 
Asociados. 

En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de 
sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa 
aprobación de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación 
del Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar de alguna 
prestación docente, habrán de ser autorizados por los órganos competentes 
de la UNED. 

 

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado 
comprende la provincia de CÁDIZ. 

El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el 
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen 
las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito 
territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la 
Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos suficientes 
para atenderlos. 

La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la creación de 
Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la zona 
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donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser previamente 
autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y aprobados por la 
Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que consignarse la 
prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación. 

 

 

CAPÍTULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO 

 

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde 
a los siguientes órganos: 
 

- La Junta Rectora (antes Patronato). 
- El/la Presidente/a de la Junta Rectora. 

Artículo 13. De la Junta Rectora.  

1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el 
artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 10 miembros: 

a) 3 en representación de la UNED. 
b) 3 procedentes de las demás instituciones que financian el Centro 

(dos miembros de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz y uno del 
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz). 

c) El Director del Centro. 
d) El Representante de los Profesores Tutores del Centro. 
e) El Delegado de Estudiantes del Centro. 
f) El Representante del Personal de Administración y Servicios del 

Centro. 

Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.  

En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a 
una reunión programada, podrá designar representante con voz y voto. 

2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan 
como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del 
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED de CÁDIZ y, 
entre otras, tendrá las siguientes competencias: 

a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento 
del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las 
instituciones consorciadas. 

b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.  
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c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, 
deberán ser autorizadas por ella. 

d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas 
y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, 
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la 
implantación de las nuevas enseñanzas regladas. 

e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin 
ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito 
de sus objetivos. 

f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de 
cuentas y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el 
inventario existente al cierre del ejercicio. 

g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que 
contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se 
distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin 
perjuicio de la ratificación que en su caso sea procedente. 

h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del 
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad 
y fines fundacionales. 

i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de 
las actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la 
UNED. 

j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen 
Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el 
Consejo de Gobierno de la UNED. 

k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su 
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases 
de ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de 
gestión. 

l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo 
y de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la 
UNED en función de su reglamentación específica. 

m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el 
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados 
de lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre. 

n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las 
plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro 
Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo 
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la 
propuesta de nombramiento de los Profesores-tutores del Centro 
Asociado. 

o) Controlar y fiscalizar las actividades  del Centro Asociado y de sus 
Extensiones. 

p) Disolver y liquidar el Consorcio. 
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La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante 

acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán 
indelegables aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para 
su aprobación,  la  ratificación  de  los  entes consorciados o que  tengan  
carácter presupuestario o de control financiero. 

 
3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una 

vez al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo 
de 10 días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria 
extraordinaria. 
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia, 
en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros que la 
componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al menos del 
presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales, debiendo ser al 
menos uno de ellos representante de la UNED. 

 
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de 

la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora 
del Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos: 
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del 

Consorcio, que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del 
Convenio. 

b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación 
de aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias. 

c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el 
Consorcio. 

d) La creación de Aulas. 
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a 

distancia. 
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su 

importe exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto. 
g) La disolución y la liquidación del Consorcio. 

 
5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la 

voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica 
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del 
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de 
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán 
validez. 
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Artículo 14.  Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta 
Rectora será el/la Presidente/a de la Excma. Diputación Provincial de 
Cádiz, en su caso, o la persona en quien delegue, que tendrá las siguientes 
atribuciones: 

a) La representación legal e institucional del Consorcio.  
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las 

actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes 

propios del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de 
octubre. 

d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio. 
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin 

perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e 
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos 
y unidades, respecto de la actividad académica. 

f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas 
expresamente por la Junta Rectora. 

Artículo 15.  Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los 
casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue 
actuaciones concretas. El vicepresidente de la Junta Rectora será el 
representante de la Institución que así se acuerde por la propia Junta  Rectora. 

 

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 

Articulo 16.  Financiación. 

1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control 
del Centro Asociado de la UNED de CÁDIZ, será el aplicable a la UNED, 
por estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de 
las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General 
de la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos 
de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre.  

Los informes que emita la Intervención General de la Administración del 
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas 
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del 
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora. 
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2. Presupuesto anual. El  Consorcio  se  compromete  a  la financiación  de  
todos  los  gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de 
funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal, 
locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de 
profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones 
organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de 
los Departamentos de la Universidad para participar en Seminarios y 
convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro 
gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro. 

 
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus 

presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la 
totalidad de los gastos del Centro.   

 
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional 

de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los 
centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real 
Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de 
su normativa propia.  Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 
de  la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no 
estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley. 
 

4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades 
consorciadas. El resto de las instituciones que financian el Centro 
Asociado se comprometen a actualizar anualmente sus aportaciones 
dinerarias de acuerdo al criterio aprobado por la Junta Rectora. A estos 
efectos, dicha aportación será revisada sobre la consignada en el último 
presupuesto del Centro Asociado.  

El Consorcio se compromete a la financiación de todos los gastos 
correspondientes al presupuesto anual de funcionamiento, como todos los 
gastos de administración y servicios, tutorías, locales, edificios, 
instalaciones, materiales y otros necesarios para el normal desarrollo de sus 
actividades docentes y académicas. 

Las aportaciones dinerarias contempladas en esta estipulación deberán 
hacerse efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no 
más tarde del mes de marzo. 

 
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá 
acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su 
aportación ordinaria. 
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5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades 
consorciadas o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones 
dinerarias ordinarias indicadas en este artículo. 
 

6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios 
distintos de  los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no 
podrá percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la 
Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de 
actividades complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad 
alguna. Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro 
y otras Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo 
autorización previa expresa de la UNED. 

 

 

Artículo 17. Patrimonio del Consorcio. 

1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a 
estos Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y 
enajenar sus bienes, con arreglo a la normativa establecida para la 
Administración pública que sea aplicable a la UNED. 

2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan 
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión 
en propiedad. 

En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las administraciones o 
entidades consorciadas que sean puestos a disposición del consorcio 
mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen, salvo que 
expresamente se acuerde otra cosa. 

 

Artículo 18. Ingresos del Consorcio. 

Serán ingresos del Consorcio los siguientes: 

a) Ingresos de derecho privado. 
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades 

de su competencia. 
c) Los procedentes de operaciones de crédito. 
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier 

naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras 
administraciones públicas. 
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Artículo 19. Gestión del gasto.  

1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas 
internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas 
fases así como  el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, 
con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo 
dispuesto en el apartado siguiente. 
 

2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea 
inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el 
Director, con la firma mancomunada del Administrador del Centro. 

 
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que 
superen dicha cantidad. 

 

 

CAPÍTULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 

 

Artículo 20. Del Director. El Centro Asociado tendrá un Director que será 
nombrado por el Rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y 
procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del 
mandato será de cuatro años y podrá ser renovado. 

El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan 
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.  

 

Artículo 21. Funciones del Director. 

Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Centro, serán atribuciones del Director: 

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado. 
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas 

sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, 
dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora. 

c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.  
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro. 
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del 

Centro o de la Junta Rectora. 
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su 

aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora. 
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g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y 
presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede. 

h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores. 
i) Ejercer la jefatura del personal del centro. 
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del 

Centro, que presentará a los órganos competentes. 
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y 

cuantías que establezca la Junta Rectora. 
 

Artículo 22. De los Subdirectores o Directores adjuntos. El Centro podrá 
contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos, 
cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos 
vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Centro. 

 

Artículo 23. Del Secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, 
como cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por este, que 
informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de 
Centros Asociados de la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será 
también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz 
pero sin voto. 

 

Artículo 24. Del Administrador. El Centro podrá contar con un Administrador, 
cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

Artículo 25. Del Personal de Administración y Servicios. El Centro 
Asociado contará con el personal de administración y servicios, necesario para 
atender la gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto 
funcionamiento del Centro.  

Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y 
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y  sus 
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de 
trabajo equivalentes en aquella. 

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente 
de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la 
singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la 
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contratación directa de personal por parte del Consorcio para el ejercicio de 
dichas funciones.  

El personal preexistente no procedente de las administraciones y entidades 
consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto 
no se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.  

 

CAPÍTULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO  

 

Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los 
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de 
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica. 

Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen existente 
en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los centros 
asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del Consejo de 
Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores encargados 
de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus competencias 
respectivas. 

 

Artículo 27. Gobierno y administración del centro. 

1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día. 

2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá 
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las 
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento 
se asegurará la debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos 
y del PAS en los órganos colegiados. 

 

Artículo 28. Profesores Tutores. 

1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con 
Profesores-tutores.  

2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la 
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).  

3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la 
legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED. 
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4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las 
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 

5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la 
UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades. 

6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito 
indispensable que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las 
reuniones que se convoquen por el Departamento correspondiente de la 
UNED. Los profesores-tutores no estarán obligados a asistir a más de dos 
reuniones por curso. 

7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida 
a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El 
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición. 
 

Articulo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a 
los estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y 
distribución directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la 
UNED, en cuyo caso incorporará en su página web los enlaces 
correspondientes. 

En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que 
incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse. 

 

Artículo 30.  Actividades Culturales y de Extensión Universitaria. 

1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que 
se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta 
Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de 
actividades. 
 

2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que 
apruebe el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización 
procedentes de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, 
Programas de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los 
programas de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado. 

Artículo 31.  Control de eficacia y supervisión continua.  El Consorcio 
estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la 
UNED, según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin 
perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la 
Administración del Estado. 
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A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro en 
cualquier momento. 

El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos que a 
tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades 
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás 
documentos que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse 
a los modelos que la UNED establezca. 

 

CAPÍTULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO 

 

Artículo 32.  Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser 
ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de 
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en 
el art. 126 de la referida ley. 

 

Artículo 33. Disolución del Consorcio. 

1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos: 
a) Por disposición legal. 
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos. 
c) Por insuficiencia de medios económicos. 
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera 

de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde 
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los 
términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
 

2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la 
responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro 
Asociado. 
 

3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados 
por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y 
quedarán desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias 
entidades y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien 
hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las 
demás por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al 
momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados. 
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4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución 
de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la 
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad 
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes 
en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los 
gastos. 
 

Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de 
lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según 
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los 
que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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Secretaría                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dª. Rosario Arias de Molina, Secretaria del Centro Asociado a la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia Campo de Gibraltar (Algeciras). 
 
 
CERTIFICA: 
 
 Que en fecha diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se celebró 
sesión extraordinaria en la que se aprobó la adaptación de los Estatutos por la 
Junta Rectora del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED Campo 
de Gibraltar-Algeciras (MP), los cuales se trascriben a continuación: 
 

ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO  
CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN EL CAMPO DE GIBRALTAR-ALGECIRAS 

(MP) 
 

INTERVIENEN  
 

En Algeciras, a 19 de diciembre de 2016  
De una parte, 
El Excmo. El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de 
Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
creada por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación 
de la UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la 
Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus 
Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el Real 
Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento. 
 
Y de otra, 
 
La Excma. Sra. Dª. Irene García Macías, Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Cádiz. 
 
El Excmo. Sr. D. José Ignacio Landaluce Calleja, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Algeciras. 
 

EXPONEN 

 

Campo  

de 

  Gibraltar 
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Que por Orden Ministerial de 21 de febrero de 1973 fue creado el Centro Regional 
de Cádiz de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto 2310/72 de 18 de agosto y el Convenio concertado el día 
09 de febrero de 1994 entre aquella Universidad, de un lado, y la Diputación 
Provincial de Cádiz, de otro, consignado por escrito y que firmaron el Excmo. Sr. 
Rector Magnífico de aquella Entidad y el Presidente de la Diputación de Cádiz. 
 
A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED en el 
Campo de Gibraltar-Algeciras, se firmó un nuevo Convenio entre la UNED de una 
parte, y de otra la Diputación Provincial de Cádiz y Ayuntamiento de Algeciras, 
firmado el 15 de julio de 1998. 
 
Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 16 
de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985,  de   2  
 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros 
Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable -en 
desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre- la constitución específica de un consorcio como figura jurídica que dé 
soporte legal al Centro Asociado a la UNED en el Campo de Gibraltar-Algeciras. 
Ello, a su vez, en cumplimiento de la previsión contenida en la estipulación 
decimoctava del precitado convenio de 1998 y, en su virtud, se acuerda dotar a 
dicho Consorcio de los siguientes  
 
 

ESTATUTOS 
 
 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por: 

- La Excma. Diputación de Cádiz. 
- El Excmo. Ayuntamiento de Algeciras. 
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
- Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo. 
 
 

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el nombre 
de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en el Campo de 
Gibraltar-Algeciras. 
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Artículo 3.  Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho público 
dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar 
que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las 
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real Decreto 
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros 

Asociados a la misma. 

 
 
Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento  
 
Administrativo Común, en redacción dada por a disposición final segunda de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir  del 2  
de octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED. 
 
 
Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción 
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a los 
artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio: 

a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional. 
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 de 

la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no se 

oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de disposiciones 
que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen en la legislación 
estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; y por los demás 
preceptos que sean de aplicación. 
 

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio serán 
impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa salvo 
que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, sea de aplicación otra 
instancia o jurisdicción. 
 
 
Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido. 
 
 
Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento 
económico del Centro Asociado a la UNED en el  Campo de Gibraltar-Algeciras, 
como unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la 
Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como otras 
actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados que 
acuerde su Junta Rectora. 
 El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED. 
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Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará 
domiciliado en Avda. Príncipe de España, Centro Cívico la Reconquista. 
 
 
 
 
Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado. 
 
1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Algeciras, (Cádiz). 

Dichos locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con los 
espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la 
normativa vigente. 
 

2. El Ayuntamiento de Algeciras asumen la obligación de proporcionar locales 
adecuados al Centro Asociado.  

La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la UNED 
realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser revocada 
ni modificada unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por efecto de la 
denuncia, separación o extinción del consorcio, si este persiste o si la UNED, 
tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese continuar a su costa 
con las actividades universitarias en la zona. 

 
3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que determine 

la Universidad en su normativa reguladora de los Centros Asociados. 

En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de 
sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación 
de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro, así 
como los posibles cambios parciales del lugar de alguna prestación docente, 
habrán de ser autorizados por los órganos competentes de la UNED. 

 
 
Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado 
comprende la Comarca del Campo de Gibraltar. 

El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el 
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen las 
carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito territorial 
del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la Universidad 
lo requiera y existan en el Centro medios y recursos suficientes para atenderlos. 

La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la creación 
de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la zona donde 
el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser previamente 
autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y aprobados por la 
Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que consignarse la 
prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación. 
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CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO 

 
Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a los 
siguientes órganos: 

- La Junta Rectora. 
- El presidente de la Junta Rectora. 
 

Artículo 13. De la Junta Rectora.  
 
1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el 

artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 10 miembros: 
a) 3 en representación de la UNED. 
b) 3 procedentes de las demás instituciones que financian el Centro 

(2 Representantes de la Diputación de Cádiz  y 1 Representante del 
Ayuntamiento de Algeciras). 

c) El Director del Centro. 
d) El Representante de los Profesores Tutores del Centro. 
e) El Delegado de estudiantes del Centro. 
f) El Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro. 

Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto. 
  
En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir  a una 
reunión programada, podrá designar representante con voz y voto. 
 

2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan como 
órgano de dirección, administración y representación ante terceros del 
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED del Campo de 
Gibraltar-Algeciras y, entre otras, tendrá las siguientes competencias: 

a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento del 
Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las 
instituciones consorciadas. 

b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.  
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, 

deberán ser autorizadas por ella. 
d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas y 

no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, 
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la 
implantación de las nuevas enseñanzas regladas. 

 
 

e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo 
de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito de sus 
objetivos. 
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f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas y 
la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario 
existente al cierre del ejercicio. 

g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que contribuirá 
cada ente consorciado que, como principio general, se distribuirá en 
función de las posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio de la 
ratificación que en su caso sea procedente. 

h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del 
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y 
fines fundacionales. 

i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las 
actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED. 

j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen Interior 
del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el Consejo de 
Gobierno de la UNED. 

k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su 
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases de 
ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de gestión. 

l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo y 
de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la UNED 
en función de su reglamentación específica. 

m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el 
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de lo 
dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre. 

n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las plazas 
de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro Asociado y 
efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo con las 
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la propuesta de 
nombramiento de los Profesores-tutores del Centro Asociado. 

o) Controlar y fiscalizar las actividades  del Centro Asociado y de sus 
Extensiones. 

p) Disolver y liquidar el Consorcio. 
 
La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante 

acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán indelegables 
aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para su aprobación,  la  
ratificación  de  los  entes consorciados o que  tengan  carácter 
presupuestario o de control financiero. 

 
3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una vez al 

año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 10 días 
hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria extraordinaria. 

Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia, 
en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros que la 
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componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al menos del presidente (o 
persona que le sustituya) y de dos vocales, debiendo ser al menos uno de ellos 
representante de la UNED. 

 
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de la 

mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del 
Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos: 
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio, 

que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio. 
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de 

aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias. 
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el 
Consorcio. 

d) La creación de Aulas. 
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a 

distancia. 
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe 

exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto. 
g) La disolución y la liquidación del Consorcio. 

 
5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la 

voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica 
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del 
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de  

 
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán 
validez. 

 

Artículo 14.  Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta 
Rectora será el Presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, en su caso, o 
quién delegue, que tendrá las siguientes atribuciones: 

a) La representación legal e institucional del Consorcio.  
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las 

actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios 

del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre. 
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio. 
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin 

perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e 
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos y 
unidades, respecto de la actividad académica. 
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f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas 
expresamente por la Junta Rectora. 
 

Artículo 15.  Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los 
casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones 
concretas. El vicepresidente de la Junta Rectora será el representante de la 
Institución que así se acuerde por la propia Junta  Rectora. 
 
 
 

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO 
 

 
Artículo 16.  Financiación. 
 
1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control del 

Centro Asociado a la UNED en el Campo de Gibraltar-Algeciras, será el 
aplicable a la UNED, por estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo 
previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 

y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo  
 
 
 
una auditoría de las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la 
Intervención General de la Administración del Estado,  conforme  al  artículo  
237 de los Estatutos de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre.  

Los informes que emita la Intervención General de la Administración del 
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas 
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del 
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora. 
 

2. Presupuesto anual. El  Consorcio  se  compromete  a  la financiación  de  
todos  los  gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de 
funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal, 
locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de 
profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones 
organizadas por la Sede Central. 

Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus 
presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la totalidad 
de los gastos del Centro.   

 
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional de 

Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los centros 
asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real Decreto 
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1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de su 
normativa propia.  Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de  la 
ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida 
en el ámbito de aplicación de dicha ley. 
 

4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas. El 
resto de las instituciones que financian el Centro Asociado se comprometen a 
actualizar anualmente sus aportaciones económicas de acuerdo al criterio 
aprobado por la Junta Rectora. A estos efectos, dicha aportación será revisada 
sobre la consignada en el último presupuesto del Centro Asociado. 
El Consorcio se compromete a la financiación de todos los gastos 
correspondientes al presupuesto anual ordinario de funcionamiento, esto es, 
todos los gastos de administración y servicios, tutorías, locales, edificios, 
instalaciones y materiales,  los  de  desplazamiento  de profesores-tutores y  
 
 
otro personal del Centro para asistir a reuniones organizadas por la Sede 
Central. 
 

Las aportaciones dinerarias contempladas en esta estipulación deberán 
hacerse efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más 
tarde del mes de marzo. 

 
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá 

acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su aportación 
ordinaria. 
 

5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas o 
de terceros aportaciones dinerarias adicionales a las aportaciones dinerarias 
ordinarias indicadas en este artículo. 
 

6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos de  
los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir 
cantidad alguna de los alumnos matriculados en la Universidad por las 
enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades 
complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad alguna. Tampoco 
podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras Entidades que 
proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo autorización previa expresa de la 
UNED. 

 
 
Artículo 17. Patrimonio del Consorcio. 
 
1.- El Consorcio podrá adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus bienes, 
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con arreglo a la normativa establecida para la Administración pública que sea 
aplicable a la UNED. 
2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan 
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión en 
propiedad. 
 En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las 
administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del 
consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen, salvo 
que expresamente se acuerde otra cosa. 
 
 
 
 
Artículo 18. Ingresos del Consorcio. 
Serán ingresos del Consorcio los siguientes: 

a) Ingresos de derecho privado. 
 

b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de 
su competencia. 

c) Los procedentes de operaciones de crédito. 
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier naturaleza 

provenientes de las entidades consorciadas o de otras administraciones 
públicas. 
 

 
Artículo 19. Gestión del gasto. 
  
1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas 

internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas fases 
así como  el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, con 
sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo dispuesto en 
el apartado siguiente. 
 

2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea inferior 
al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el Director, con 
la firma mancomunada del Administrador del Centro. 

 
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que 

superen dicha cantidad. 

 
 

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 
 
 

Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será 
nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y 
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procedimientos establecido por la normativa de la UNED. La duración del mandato 
será de cuatro años y podrá ser renovado. 

El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan 
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.  

 
 

 
 
Artículo 21. Funciones del director. 
 
Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Centro, serán atribuciones del Director: 
 

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado. 
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean 

necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, dando 
cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora. 

c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.  
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro. 
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del Centro 

o de la Junta Rectora. 
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su 

aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora. 
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y 

presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede. 
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores. 
i) Ejercer la jefatura del personal del centro. 
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro, 

que presentará a los órganos competentes. 
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y 

cuantías que establezca la Junta Rectora. 
 

Artículo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá contar 
con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos, cuyas 
atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos vendrán 
estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 
 
 
Artículo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, como 
cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por este, que informará 
de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados 
de la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será también de la Junta Rectora 
del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto. 
 
 
Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador, 
cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el  
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Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 
 
 
Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado 
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la 
gestión administrativa y económica,  que  aseguren el  correcto  funcionamiento  
 
 del Centro.  

Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y 
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y  sus 
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de 
trabajo equivalentes en aquella. 

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal 
procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la 
singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la 
contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas 
funciones.  

El personal preexistente no procedente de las administraciones y entidades 
consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto no 
se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.  

 
 

 
CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO  

 
Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los 
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de 
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica. 

Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen 
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los 
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del Consejo 
de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores encargados 
de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus competencias 
respectivas. 

 
 
Artículo 27. Gobierno y administración del centro. 
1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día. 
2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá por 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las 
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento se 
asegurará la debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos y del 
PAS en los órganos colegiados. 
 
 
Artículo 28. Profesores Tutores. 
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1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con 
Profesores-tutores.  

2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la 
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).  

 
3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la 

legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED. 
4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las 

disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 

5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la UNED, 
respetando la legislación sobre incompatibilidades. 

6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito indispensable 
que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que se 
convoquen por el Departamento correspondiente de la UNED. Los profesores-
tutores no estarán obligados a asistir a más de dos reuniones por curso. 

7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a 
los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El 
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición. 
 

Articulo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a los 
estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y distribución 
directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la UNED, en cuyo 
caso incorporará en su página web los enlaces correspondientes. 

En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que 
incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse. 

 
 

Artículo 30.  Actividades culturales y de Extensión Universitaria. 
 
1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que se 

organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad.  En cualquier caso,  la  Junta  
 
 
Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de 
actividades. 
 

2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe el 
Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes de 
acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, Programas de 
especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de enseñanzas 
abiertas y de formación del profesorado. 
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Artículo 31.  Control de eficacia y supervisión continúa.  El Consorcio estará 
sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED, según 
ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin perjuicio de las 
auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la Administración del 
Estado. 

A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro 
en cualquier momento. 

El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos 
que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades 
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos 
que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse a los modelos 
que la UNED establezca. 

 
 
 

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO 
 

 
Artículo 32.  Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser 
ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de 
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en el 
art. 126 de la referida ley. 
 
 
Artículo 33. Disolución del Consorcio. 
1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos: 

a) Por disposición legal. 
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos. 
c) Por insuficiencia de medios económicos. 
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de 

los otros miembros, salvo que en este último caso la  UNED  acuerde  
 
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los términos y 
con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre. 
 

2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la responsabilidad 
del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro Asociado. 
 

3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados por   
una  sola   entidad   fundadora,  revertirán  a  ella  automáticamente   y  

 
quedarán desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias 
entidades y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien hubiera 
aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las demás por 
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el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al momento de la 
liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados. 

 
4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución de 

la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la 
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad 
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes en el 
Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los gastos. 
 

Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de lo 
expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su 
naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los que se 
rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
 
 
 Y para que así conste, y surta los efectos oportunos, expido y firmo el 
presente en Algeciras a veinte de febrero de dos mil diecisiete. 
 
 
 
 
 
           VºBº del Director              La Secretaria 
 
 
 
      Octavio Ariza Sánchez 
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO  

CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN CANTABRIA (MP) 

 

INTERVIENEN  

 

 En                 , a     de             de 2017. 

 De una parte, el Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer , en su condición de 
Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada 
por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de la 
UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por el artículo 20.1 de la Ley 
Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el artículo 99 de sus Estatutos 
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre y el Real Decreto 
527/2013, de 5 de julio, de nombramiento. 

 De otra, la Excma. Sra. Dª. Eva Díaz Tezanos , Consejera de Universidades e 
Investigación, Medio Ambiente y Política Social, en nombre y representación del 
Gobierno de Cantabria, con NIF S3933002B y sede en C/ Peña Herbosa 29, 39003 
Santander, en uso de las facultades que le confiere el Decreto 5/2015, de 10 de julio, 
por el que se delegan en la Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria diversas 
atribuciones y ratificado el presente documento en virtud del Acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno de fecha (*). 

 Y de otra, la Ilma. Sra. Dª. Gema Igual Ortiz, Alcaldesa del Excmo. 
Ayuntamiento de Santander, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento 
de Santander. 
 
 Todos tienen y se reconocen mutuamente capacidad en la representación que 
ostentan y 

 

EXPONEN 

 Que, por Orden Ministerial de fecha 18 de mayo de 1981, fue creado el Centro 
Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Cantabria, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 3114/74, de 25 de octubre.   

 Que, con fecha de 22 de enero de 1997, se celebró un primer Convenio entre 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la entonces Diputación Regional 
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de Cantabria, para constituir el primer Consorcio para el Centro Asociado de la UNED 
en Cantabria.  

 A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED de 
Cantabria, se celebró un nuevo Convenio de incorporación a la Red básica del Centro 
asociado de la UNED en Cantabria entre la UNED, el Gobierno de Cantabria y el 
Excmo. Ayuntamiento de Santander firmado el 15 de noviembre de 2002, por el que 
se constituyó el actual Consorcio Universitario Centro Asociado de la UNED en 
Cantabria y con esa misma fecha se adoptaron los Estatutos del Consorcio del Centro 
Asociado de la UNED en Cantabria. 

 Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 16 de 
septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa, actualmente incorporados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, han introducido determinadas modificaciones 
normativas en la regulación de los Consorcios, que exigen la adaptación de los 
Estatutos del Consorcio Universitario Centro Asociado de la UNED en Cantabria. 

En atención a lo expuesto, se acuerda dotar a dicho Consorcio de los siguientes  

 

ESTATUTOS 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES  

 
Artículo 1. Composición del Consorcio.  
 
El Consorcio Universitario Centro Asociado a la UNED en Cantabria, constituido el 15 
de noviembre de 2002, está compuesto por: 
 

- La Universidad Nacional de Educación a Distancia  
- El Gobierno de Cantabria 
- El Excmo. Ayuntamiento de Santander 
- Aquellas otras entidades que puedan en el futuro incorporarse al mismo. 

 
Artículo 2. Denominación.  
 
La entidad pública regulada al amparo de los presentes estatutos recibe el nombre de 
Consorcio Universitario Centro Asociado a la UNED en Cantabria. 
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Artículo 3.  Naturaleza .  
 
El presente Consorcio es una entidad de derecho público dotada de personalidad 
jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar que se requiera para la 
realización de sus objetivos, constituida por las administraciones y entidades 
indicadas en el artículo 1 de los presentes estatutos, conforme al Real Decreto 
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros 
Asociados a la misma. 

Artículo 4.  Adscripción .  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Consorcio quedará adscrito a la 
UNED. 

Artículo 5.  Régimen jurídico general .  

Consecuentemente con la adscripción indicada en el artículo anterior, y por cuanto le 
sea de aplicación conforme a los artículos 2.2.a) y 84.1.d) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, este Consorcio: 

a) Forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional. 
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 de la 

Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
c) Se regirá por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de disposiciones que 

sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen en la legislación estatal; 
y en los presentes estatutos, supletoriamente, por la legislación de Régimen 
Local; y por los demás preceptos que sean de aplicación. 

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos .  

Los actos del Consorcio serán impugnables ante los tribunales de la jurisdicción 
contencioso-administrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se 
trate, sea de aplicación otra instancia o jurisdicción. 

Artículo 7. Duración.   

La duración del Consorcio será por tiempo indefinido. 

Artículo 8 . Objeto del Consorcio.   
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El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento económico del Centro Asociado a la 
UNED en Cantabria, como unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de 
servir de apoyo a la Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del 
entorno, así como otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes 
expresados que acuerde su Junta Rectora. 

El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED. 

Artículo 9.  Domicilio social.  

El Consorcio, a todos los efectos legales, estará domiciliado en la sede del Centro 
Asociado sita en la ciudad de Santander. 

Artículo 10 . Locales e Instalaciones del Centro Asociado. 

1.- El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Santander, (ala oeste del 
Colegio Ramón Pelayo, c/ Alta, nº 82). Dichos locales, destinados exclusivamente al 
Centro Asociado, cuentan con los espacios e instalaciones adecuados exigidos con 
carácter general por la normativa vigente. 

2.- El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería competente en materia de 
Universidades, y el Ayuntamiento de Santander asumen la obligación de proporcionar 
locales adecuados al Centro Asociado.  

En cumplimiento de dicha obligación, el Ayuntamiento de Santander cedió el uso de 
los locales indicados en el punto anterior, en los términos fijados en la cláusula cuarta 
del convenio celebrado el 15 de noviembre de 2002. 

3.- El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que determine la 
Universidad en su normativa reguladora de los Centros Asociados. 

En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de sus locales 
los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación de la Universidad. 
Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro, así como los posibles cambios 
parciales del lugar de alguna prestación docente, habrán de ser autorizados por los 
órganos competentes de la UNED. 

Artículo 11.  Ámbito territorial.   

1.- El ámbito territorial del Centro Asociado comprende la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

2.- El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el Consejo 
de Gobierno de la UNED, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen 
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las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito territorial 
del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la Universidad lo 
requiera y existan en el Centro medios y recursos suficientes para atenderlos. 

3.- La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la creación de 
Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la zona donde el 
Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser previamente autorizadas por 
la Universidad. En los Convenios suscritos y aprobados por la Junta Rectora para el 
establecimiento de Aulas tendrá que consignarse la prestación docente y el 
presupuesto para cubrir la prestación. 

 

CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO 

 
Artículo 12. Gobierno del Consorcio.  

El gobierno del Consorcio corresponde a los siguientes órganos: 
 
a) La Junta Rectora. 
b) El Presidente de la Junta Rectora. 

Artículo 13 . De la Junta Rectora.   

1.- La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el artículo 2 del Real 
Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 12 miembros: 

a) 4 en representación de la UNED. 
b) 3 en representación del Gobierno de Cantabria 
c) 1 en representación del Ayuntamiento de Santander. 
d) El Director del Centro. 
e) El Representante de los Profesores Tutores del Centro. 
f) El Delegado de estudiantes del Centro. 
g) El Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro. 

Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.  

En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una reunión 
programada, podrá designar representante con voz y voto. 

2.- La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan como órgano de 
dirección, administración y representación ante terceros del Consorcio universitario 
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titular del Centro Asociado de la UNED en Cantabria y, entre otras, tendrá las 
siguientes competencias: 

a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento del 
Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las 
instituciones consorciadas. 

b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.  
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, deberán 

ser autorizadas por ella. 
d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas y no 

regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, aprobando 
el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la implantación de las 
nuevas enseñanzas regladas. 

e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo de 
lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito de sus objetivos. 

f) Aprobar el presupuesto anual y sus cuentas anuales, remitiéndolo a la 
UNED junto con el inventario existente al cierre del ejercicio, así como 
aprobar las normas internas de procedimiento y de gestión del gasto. 

g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que contribuirá 
cada ente consorciado que, como principio general, se distribuirá en función 
de las posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio de la ratificación que en 
su caso sea procedente. 

h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del Centro 
Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y fines 
fundacionales. 

i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las 
actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED. 

j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por 
el Consejo de Gobierno de la UNED. 

k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su 
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases de 
ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de gestión. 

l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo y de 
servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la UNED en 
función de su reglamentación específica. 

m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el personal 
del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de lo dispuesto 
en el artículo 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
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n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las plazas de 
Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro Asociado y 
efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo con las directrices 
fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la propuesta de nombramiento 
de los Profesores-tutores del Centro Asociado. 

o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus Aulas  
p) Disolver y liquidar el Consorcio. 

La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante acuerdo expreso 
y para actos concretos. En todo caso serán indelegables aquellos acuerdos que 
requieran un quorum especial para su aprobación, la ratificación de los entes 
consorciados o que tengan carácter presupuestario o de control financiero. 
 

3.- La Junta Rectora se reunirá al menos una vez al año en sesión ordinaria, 
convocando a sus miembros con un mínimo de 5 días hábiles de antelación, o de 3 
días hábiles si fuera convocatoria extraordinaria. 

Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia, en primera 
convocatoria, del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la de 
la mitad, al menos, de sus miembros, siendo necesaria en segunda convocatoria la 
asistencia al menos del Presidente (o persona que le sustituya) y del Secretario y de 
dos vocales, debiendo ser al menos uno de ellos representante de la UNED. 

4.- Será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de miembros con derecho 
a voto de la Junta Rectora del Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos: 

a) La propuesta de modificación de los Estatutos del Consorcio, que deberá 
ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio. 

b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de 
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias. 

c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el 
Consorcio. 

d) La creación de Aulas. 
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a 

distancia. 
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe 

exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto. 
g) La disolución y la liquidación del Consorcio. 
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5.- Los acuerdos que supongan alteración de la voluntad inicial y los que impliquen 
aportación o responsabilidad económica extraordinaria y, en especial, los señalados 
en las letras a), b), f) y g) del apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los 
respectivos órganos de gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito 
no tendrán validez. 

Artículo 14.   Del Presidente de la Junta Rectora.  

El Presidente de la Junta Rectora será elegido por ésta de entre los miembros de las 
instituciones financiadoras del centro asociado y tendrá las siguientes atribuciones: 

a) La representación legal e institucional del Consorcio.  
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las actas 

y certificaciones de los acuerdos del órgano. 
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios del 

secretario conforme al artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio. 
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin perjuicio 

da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e impulso que 
correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos y unidades, 
respecto de la actividad académica. 

f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas expresamente 
por la Junta Rectora. 

Artículo 15.   Del Vicepresidente.  

El Vicepresidente suplirá al Presidente en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones concretas. El Vicepresidente de la 
Junta Rectora será el representante de la Institución que así se acuerde por la propia 
Junta Rectora. 

 

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 
Artículo 16.   Financiación. 

1.- El régimen de presupuestación, contabilidad y control del Centro Asociado de la 
UNED en Cantabria, será el aplicable a la UNED, por estar adscrito a ella, sin perjuicio 
de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una 
auditoría de las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General 
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de la Administración del Estado, conforme al artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre.  

Los informes que emita la Intervención General de la Administración del Estado en el 
ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas anuales y enviados a 
la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del régimen de gestión que pueda 
establecer la Junta Rectora. 

2.- El  Consorcio se compromete a la financiación de todos los gastos 
correspondientes al presupuesto anual ordinario de funcionamiento del Centro 
Asociado, esto es, todos los gastos de personal, locales, edificios, instalaciones y 
materiales; los de desplazamiento de profesores-tutores y otro personal del Centro 
para asistir a reuniones organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de 
profesores de los Departamentos de la Universidad para participar en Seminarios y 
convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro gasto 
consignado en el presupuesto ordinario del Centro. 

Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus presupuestos 
ordinarios las partidas necesarias para financiar la totalidad de los gastos del Centro.   

3.- La Universidad Nacional de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria 
prevista para los centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el 
Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de su 
normativa propia.  Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida en el 
ámbito de aplicación de dicha ley. 

4.- El resto de las instituciones que financian el Centro Asociado se comprometen a 
actualizar anualmente sus aportaciones económicas de acuerdo al criterio aprobado 
por la Junta Rectora. A estos efectos, dicha aportación será revisada sobre la 
consignada en el último presupuesto del Centro Asociado.  

Las aportaciones dinerarias contempladas en esta estipulación deberán hacerse 
efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde del mes 
de marzo. 

En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá acuerdo de 
la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su aportación ordinaria. 

5.- El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas o de terceros 
subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias ordinarias indicadas en este 
artículo. 
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6.- El Centro Asociado no podrá percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados 
en la Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de 
actividades complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad alguna. 
Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras Entidades 
que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo autorización previa expresa de la 
UNED. 

Artículo 17 . Patrimonio del Consorcio.  

1.- El Consorcio podrá adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus bienes, con 
arreglo a la normativa que sea aplicable a la UNED. 

2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan aportar 
las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión en propiedad. 

En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las administraciones o 
entidades consorciadas que sean puestos a disposición del Consorcio mantendrán la 
titularidad de la administración o entidad de origen, salvo que expresamente se 
acuerde otra cosa. 

Artículo 18 . Ingresos del Consorcio.  

Serán ingresos del Consorcio los siguientes: 

a) Ingresos de derecho privado. 
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de su 

competencia. 
c) Los procedentes de operaciones de crédito. 
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier naturaleza 

provenientes de las entidades consorciadas o de otras administraciones 
públicas. 

Artículo 19.  Gestión del gasto.   

1.- Corresponde a la Junta Rectora aprobar las normas internas de procedimiento y 
de gestión del gasto, regulando sus distintas fases así como el régimen de las 
modificaciones presupuestarias; todo ello, con sujeción a la normativa general 
aplicable y con observancia de lo dispuesto en el apartado siguiente. 

2.- Los gastos cuyo importe sea inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y 
comprometerse por el Director. Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y 
comprometer los gastos que superen dicha cantidad. La ordenación del pago requerirá 
la firma conjunta del Director y Secretario. 
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CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 

 
Artículo 20 . Del Director.   

El Centro Asociado tendrá un Director que será nombrado por el rector oída la Junta 
Rectora y con sujeción a los requisitos y procedimiento establecido por la normativa 
de la UNED. La duración del mandato será de cuatro años y podrá ser renovado.  

El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan específicamente a 
otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.  

Artículo 21.  Funciones del Director.  

Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Centro Asociado, serán atribuciones del Director: 

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado. 
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean 

necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, dando cuenta 
de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora. 

c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Centro.  
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro. 
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del Centro o 

de la Junta Rectora. 
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su 

aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora. 
g) Formular las cuentas anuales de cada ejercicio fiscal en el primer trimestre del 

año y presentarlas a la Junta Rectora para su aprobación, si procede.  
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores. 
i) Ejercer la jefatura del personal del centro. 

 
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro, que 

presentará a los órganos competentes. 
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y cuantías 

que establezca la Junta Rectora. 

Artículo 22.  Del Subdirector   
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El Centro podrá contar con un subdirector cuyas atribuciones y procedimiento de 
nombramiento vendrá estipulada en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Centro. 

Artículo 23 . Del Secretario.   

El Centro Asociado tendrá un Secretario que, como cargo de confianza del director, 
será nombrado y cesado por este, que informará de su nombramiento a la Junta 
Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED. El Secretario del 
Centro Asociado lo será también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus 
reuniones con voz pero sin voto. 

Artículo 24 . Del personal de administración y servicios.   

1.- El personal laboral propio del Consorcio atenderá las funciones de gestión 
administrativa, económica y de servicios que aseguren el correcto funcionamiento del 
centro.  

2.- Con la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el personal del 
Consorcio podrá ser funcionario o laboral y deberá proceder exclusivamente de las 
Administraciones consorciadas, siendo su régimen jurídico el de la UNED sin que sus 
retribuciones en ningún caso puedan superar las establecidas para puestos de trabajo 
equivalentes en aquélla. 

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las 
Administraciones participantes en el Consorcio en atención a la singularidad de las 
funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la contratación directa de personal 
por parte del Consorcio para el ejercicio de dichas funciones.  

3.- El personal preexistente no procedente de las administraciones y entidades 
consorciadas podrá conservar su régimen jurídico de empleo actual, en tanto en 
cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley 40/2005, de 1 de octubre.  

 

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO  

 
Artículo 25. Actividad académica.  
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De conformidad con el artículo 67 de los Estatutos de la UNED, aprobados por el Real 
Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su 
estructura académica. 

Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen existente en la 
UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los centros asociados 
contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del Consejo de Gobierno, juntas 
de facultad y escuela, departamentos, profesores encargados de la docencia y demás 
órganos de la UNED en el ámbito de sus competencias respectivas. 

Artículo 26. Gobierno y administración del centro. 

1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del mismo. 

2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá por el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las directrices 
fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento se asegurará la 
debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos y del PAS en los 
órganos colegiados. 

Artículo 27. Profesores Tutores.  

1.- Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con 
Profesores-tutores.  

2.- La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la establecida 
por la legislación vigente en el Real Decreto 2005/86 de 25 de septiembre.  

3.- Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la legislación 
vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED. 

4.-Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las 
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 

5.- Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la UNED, 
respetando la legislación sobre incompatibilidades. 

6.- Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito indispensable que 
los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que se convoquen 
por el Departamento correspondiente de la UNED. Los profesores-tutores no estarán 
obligados a asistir a más de dos reuniones por curso. 
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7.- Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a los 
alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El Centro 
Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición. 

Artículo 28. Servicio de librería.   

1.- El Centro asegurará el servicio de librería a los estudiantes. Este servicio podrá ser 
prestado mediante gestión y distribución directas por el propio centro o a través de la 
Librería Virtual de la UNED, en cuyo caso incorporará en su página web los enlaces 
correspondientes. 

2.- En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que incluyan 
convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse. 

Artículo 29 .  Actividades culturales y de Extensión Universitaria.  

1.- La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que se 
organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta Rectora deberá aprobar 
los presupuestos correspondientes a este tipo de actividades. 

2.- El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe el 
Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes de 
acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, Programas de 
especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de enseñanzas 
abiertas y de formación del profesorado. 

Artículo 30 .  Control de eficacia y supervisión continua. 

1.- El Consorcio estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte 
de la UNED, según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin 
perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la 
Administración del Estado. 

A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro en 
cualquier momento. 

2.- El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos que a tal 
efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades realizadas 
durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos que la UNED 
pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse a los modelos que la UNED 
establezca. 
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CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO 

 
Artículo 31.   Derecho de Separación.   

El derecho de separación podrá ser ejercido por cualquiera de las partes en los 
términos previstos en el artículo 125 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de 
que el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del Consorcio se 
estará a lo dispuesto en el artículo 126 de la referida ley. 

Artículo 32.  Disolución del Consorcio. 

1.- El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos: 

a) Por disposición legal. 
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos. 
c) Por insuficiencia de medios económicos. 
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de los 

otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde con los 
miembros que no deseen separarse, la continuidad en los términos y con las 
condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre. 

2.- En caso de disolución del Consorcio, las Entidades asumirán la responsabilidad 
del personal adscrito al Centro Asociado. 

3.- El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados por 
una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán 
desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias entidades y 
formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien hubiera aportado la 
porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las demás por el importe del valor 
de sus aportaciones actualizadas al momento de la liquidación, entendiéndose, en su 
caso, desafectados. 

4.- No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución de la 
Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la disponibilidad de 
sus recursos económicos y previo informe de viabilidad económica, podrá continuar 
con las actividades administrativas y docentes en el Centro Asociado si considerase 
que puede hacer frente a todos los gastos.  
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5.- La liquidación del Consorcio se efectuará en los términos previstos en el artículo 
127 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Dispo sición derogatoria. Quedan sin efecto los Estatutos del Consorcio para el 
Centro Asociado a la UNED en Cantabria de 15 de noviembre de 2002. 

Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de lo 
expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su 
naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los que se rija 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO  

CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN CUENCA (MP) 

 

INTERVIENEN 

 

En Cuenca, a 21 de Diciembre de 2016 

De una parte, 

El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector 

Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada 

por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de 

la UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la 

Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus 

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

Real Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento. 

Y de otra, 

El Excmo. Sr. D. Benjamín Prieto Valencia, Presidente de la Excma. 

Diputación Provincial de Cuenca 

 

EXPONEN 

Que por Orden Ministerial de 19 de Octubre de 1983 fue creado el Centro 

Regional de CUENCA de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2310/72 de 18 de agosto y el Convenio 

concertado el día 22 de Julio de 1983 entre aquella Universidad, de un lado, y 

la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, el Excmo. Ayuntamiento de 

Cuenca y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de otro, consignado 

por escrito y que firmaron la Excma. Sra. Rectora Magnífica de aquella Entidad,   

y el Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, el Alcalde del 

Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, y el Presidente de la Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha. 

A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED de 

Cuenca, se firmó un nuevo Convenio entre la UNED de una parte, y de otra la 

Excma. Diputación Provincial de Cuenca, el Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Caja Castilla-La Mancha, 

firmado el 26 de diciembre de 2000. 
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Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 

16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de 

reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 

1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los 

Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable 

-en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre- que la figura jurídica que dé soporte legal a los Centros Asociados a 

la UNED sea la de Consorcio; como, por otra parte, ya venía siendo en el caso 

de CUENCA  

 

ESTATUTOS 

 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por: 

- La Excma. Diputación de CUENCA 

- La Universidad Nacional de Educación a Distancia 

- Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo. 

 

 

Artículo 2. Denominación. Este Consorcio se denominará Consorcio 

Universitario del Centro Asociado a la UNED en CUENCA (MP) 

 

 

Artículo 3.  Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho 

público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad 

de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las 

administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real 

Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED 

con los Centros Asociados a la misma. 

 

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el 

Consorcio quedará adscrito a la UNED. 
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Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción 

indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a 

los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio: 

a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional. 

b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 

3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no 

se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de 

disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen 

en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; 

y por los demás preceptos que sean de aplicación. 

 

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio 

serán impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-

administrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, 

sea de aplicación otra instancia o jurisdicción. 

 

Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido. 

 

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el 

sostenimiento económico del Centro Asociado a la UNED de CUENCA, como 

unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la 

Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como 

otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados 

que acuerde su Junta Rectora. 

 El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED. 

 

Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará 

domiciliado en la C/ Colón, 6 -16002 CUENCA- 

 

Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado. 

1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de CUENCA. Dichos 

locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con los 

espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la 

normativa vigente. 
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2. La Diputación Provincial de CUENCA asume la obligación de proporcionar 

locales adecuados al Centro Asociado.  

La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la 

UNED realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser 

revocada ni modificada unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por 

efecto de la denuncia, separación o extinción del consorcio, si este persiste 

o si la UNED, tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese 

continuar a su costa con las actividades universitarias en la zona. 

3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que 

determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros 

Asociados. 

En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación 

de sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa 

aprobación de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación 

del Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar de alguna 

prestación docente, habrán de ser autorizados por los órganos competentes 

de la UNED. 

 

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado 

comprende la provincia de CUENCA 

El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por 

el Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que 

cursen las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el 

ámbito territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas 

cuando la Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos 

suficientes para atenderlos. 

La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la 

creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en 

la zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser 

previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y 

aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que 

consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación. 

 

CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO 

 

Artículo 12. Gobierno del Consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde 

a los siguientes órganos: 
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- La Junta Rectora. 

- El Presidente de la Junta Rectora. 

- El Vicepresidente de la Junta Rectora 

 
Artículo 13. De la Junta Rectora.  

1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el 

artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 11 miembros: 

a) 3 en representación de la UNED. 

b) 2 procedentes de la Diputación Provincial de Cuenca 

c) 1 procedente del Ayuntamiento de Cuenca, como entidad no 

consorciada e invitada 

d) 1 procedente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

como entidad no consorciada e invitada 

e) El Director del Centro. 

f) El Representante de los Profesores Tutores del Centro. 

g) El Delegado de estudiantes del Centro. 

h) El Representante del Personal de Administración y Servicios del 

Centro. 

Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.  

En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a 

una reunión programada, podrá designar representante con voz y voto. 

2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan 

como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del 

Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED de CUENCA 

y, entre otras, tendrá las siguientes competencias: 

a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento 

del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las 

instituciones consorciadas. 

b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.  

c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, 

deberán ser autorizadas por ella. 

d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas 

y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, 

aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la 

implantación de las nuevas enseñanzas regladas. 

e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin 

ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito 

de sus objetivos. 
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f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de 

cuentas y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el 

inventario existente al cierre del ejercicio. 

g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que 

contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se 

distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin 

perjuicio de la ratificación que en su caso sea procedente. 

h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del 

Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad 

y fines fundacionales. 

i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de 

las actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la 

UNED. 

j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen 

Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el 

Consejo de Gobierno de la UNED. 

k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su 

contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases 

de ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de 

gestión. 

l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo 

y de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la 

UNED en función de su reglamentación específica. 

m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el 

personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados 

de lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre. 

n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las 

plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro 

Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo 

con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la 

propuesta de nombramiento de los Profesores-tutores del Centro 

Asociado. 

o) Controlar y fiscalizar las actividades  del Centro Asociado y de sus 

Extensiones. 

p) Disolver y liquidar el Consorcio. 

 

La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante 

acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán 

indelegables aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para 

su aprobación,  la  ratificación  de  los  entes consorciados o que  tengan  

carácter presupuestario o de control financiero. 

 

3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una 

vez al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo 
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de 10 días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria 

extraordinaria. 
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la 

asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los 

miembros que la componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al 

menos del presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales, 

debiendo ser al menos uno de ellos representante de la UNED. 

 

4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de 

la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora 

del Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos: 

a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del 

Consorcio, que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del 

Convenio. 

b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de 

aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias. 

c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el 

Consorcio. 

d) La creación de Aulas. 

e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a 

distancia. 

f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su 

importe exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto. 

g) La disolución y la liquidación del Consorcio. 

 

5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la 

voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica 

extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del 

apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de 

gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán 

validez. 

 

Artículo 14.  Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta 

Rectora será elegido por ésta, en su caso, el Presidente de la Excma. 

Diputación Provincial de Cuenca, que tendrá las siguientes atribuciones: 

a) La representación legal e institucional del Consorcio.  

b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las 

actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 

c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes 

propios del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de 

octubre. 
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d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio. 

e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin 

perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e 

impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos 

y unidades, respecto de la actividad académica. 

f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas 

expresamente por la Junta Rectora. 

Artículo 15.  Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los 

casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue 

actuaciones concretas. El vicepresidente de la Junta Rectora será el 

representante de la Institución que así se acuerde por la propia Junta  Rectora. 

 

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 

Articulo 16.  Financiación. 

1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control 

del Centro Asociado a la UNED de CUENCA, será el aplicable a la UNED, 

por estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley 

Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de 

las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General 

de la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos 

de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre.  

Los informes que emita la Intervención General de la Administración del 

Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas 

anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del 

régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora. 

 

2. Presupuesto anual. El  Consorcio  se  compromete  a  la financiación  de  

todos  los  gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de 

funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal, 

locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de 

profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones 

organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de 

los Departamentos de la Universidad para participar en Seminarios y 

convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro 

gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro. 
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Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus 

presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la 

totalidad de los gastos del Centro.   

 

3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional 

de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los 

centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real 

Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de 

su normativa propia.  Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 

de  la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no 

estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley. 

 

4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades 
consorciadas. El resto de las instituciones que financian el Centro 

Asociado se comprometen a actualizar anualmente sus aportaciones 

económicas de acuerdo al criterio aprobado por la Junta Rectora. A estos 

efectos, dicha aportación será revisada sobre la consignada en el último 

presupuesto del Centro Asociado. Estas instituciones son la Excma. 

Diputación Provincial de Cuenca. 

 

Las aportaciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse 

efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde 

del mes de marzo, en un primer plazo y del mes de septiembre en un 

segundo plazo. 

 

En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se 

requerirá acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de 

su aportación ordinaria. 

 

5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades 

consorciadas o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones 

dinerarias ordinarias indicadas en este artículo. 

 

6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios 
distintos de  los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no 

podrá percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la 

Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de 

actividades complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad 

alguna. Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro 

y otras Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo 

autorización previa expresa de la UNED. 
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Artículo 17. Patrimonio del Consorcio. 

1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a 

estos Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y 

enajenar sus bienes, con arreglo a la normativa establecida para la 

Administración pública que sea aplicable a la UNED. 

2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan 

aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión 

en propiedad. 

 En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las 

administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del 

consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen, 

salvo que expresamente se acuerde otra cosa. 

 

Artículo 18. Ingresos del Consorcio. 

Serán ingresos del Consorcio los siguientes: 

a) Ingresos de derecho privado. 

b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades 

de su competencia. 

c) Los procedentes de operaciones de crédito. 

d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier 

naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras 

administraciones públicas. 

 

Artículo 19. Gestión del gasto.  

1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas 

internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas 

fases así como  el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, 

con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo 

dispuesto en el apartado siguiente. 
 

2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea 

inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el 

Director, con la firma mancomunada del Administrador del Centro. 

 

Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos 

que superen dicha cantidad. 
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CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 

 

Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será 

nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y 

procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del 

mandato será de cuatro años y podrá ser renovado. 

El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan 

específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.  

 

Articulo 21. Funciones del director. 

Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del Centro, serán atribuciones del Director: 

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado. 

b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas 

sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, 

dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora. 

c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.  

d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro. 

e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del 

Centro o de la Junta Rectora. 

f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su 

aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora. 

g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y 

presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede. 

h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores. 

i) Ejercer la jefatura del personal del centro. 

j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro, 

que presentará a los órganos competentes. 

k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y 

cuantías que establezca la Junta Rectora. 

 

Articulo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá 

contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos, 

cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos 

vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Centro. 
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Articulo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, 

como cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por este, que 

informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de 

Centros Asociados de la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será 

también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz 

pero sin voto. 

 
Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador, 

cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado 

contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la 

gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento 

del Centro.  

Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y 

entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus 

retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de 

trabajo equivalentes en aquella. 

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal 

procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a 

la singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la 

contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de 

dichas funciones.  

El personal preexistente no procedente de las administraciones y 

entidades consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto 

en cuanto no se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.  

 

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO  

 
Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los 

Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de 

septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica. 

Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen 

existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los 

centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del 

Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores 

encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus 

competencias respectivas. 
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Artículo 27. Gobierno y administración del centro. 

1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día. 

2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá 

por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las 

directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento 

se asegurará la debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos 

y del PAS en los órganos colegiados. 

 

Artículo 28. Profesores Tutores. 

1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con 

Profesores-tutores.  

2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la 

establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).  

3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la 

legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED. 

4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las 

disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y 

de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 

5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la 

UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades. 

6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito 

indispensable que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las 

reuniones que se convoquen por el Departamento correspondiente de la 

UNED. Los profesores-tutores no estarán obligados a asistir a más de dos 

reuniones por curso. 

7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida 

a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El 

Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición. 

 

Articulo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a 

los estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y 

distribución directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la 

UNED, en cuyo caso incorporará en su página web los enlaces 

correspondientes. 

En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión 

que incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse. 
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Artículo 30.  Actividades culturales y de Extensión Universitaria. 

1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que 

se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas 

por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta 

Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de 

actividades. 

 

2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que 

apruebe el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización 

procedentes de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, 

Programas de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los 

programas de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado. 

 

Artículo 31.  Control de eficacia y supervisión continua.  El consorcio 

estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la 

UNED, según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin 

perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la 

Administración del Estado. 

A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el 

Centro en cualquier momento. 

El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos 

que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades 

realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás 

documentos que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse 

a los modelos que la UNED establezca. 

 

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO 

 

Artículo 32.  Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser 

ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de 

separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en 

el art. 126 de la referida ley. 

 

Articulo 33. Disolución del Consorcio. 

1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos: 

a) Por disposición legal. 
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b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos. 

c) Por insuficiencia de medios económicos. 

d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera 

de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde 

con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los 

términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

 

2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la 

responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro 

Asociado. 

 

3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados 

por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y 

quedarán desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias 

entidades y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien 

hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las 

demás por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al 

momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados. 

 

4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución 

de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la 

disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad 

económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes 

en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los 

gastos. 

 

Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de 

lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según 

su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los 

que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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ESTATUTS DEL CONSORCI UNIVERSITARI  

CENTRE ASOCIAT A LA UNED EN GIRONA 

 

INTERVENEN 

INTERVIENEN  

 

A Salt, a 13 de desembre del 2016 

 
D'una banda, 

El Sr. ALEJANDRO TIANA FERRER, en la seva condició de Rector Magnífic de la Universitat 
Nacional d'Educació a Distància (UNED) creada per Decret 2310/1972, de 18 d'agost. Actua en 
nom i representació de la UNED, d'acord amb les facultats que té conferides per l'art. 20.1 de la 
Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d'universitats; l'art. 99 dels seus Estatuts aprovats 
per Reial Decret 1239/2011, de 8 de setembre, i el Reial Decret 527/2013, de 5 de juliol, de 
nomenament. 

I d'una altra, 

El Sr. Pere Vila i Fulcarà, President de la Diputació de Girona. 

La  Sra. Marta Madrenas i Mir, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Girona. 

 

En   Salt, a 13 de diciembre del 2016 

De una parte, 

El Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector Magnífico de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada por Decreto 2310/1972, de 18 

de agosto. Actúa en nombre y representación de la UNED, conforme a las facultades que tiene 

conferidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el 

art. 99 de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el Real 

Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento. 

Y de otra, 

El Sr. D. Pere Vila i Fulcarà, Presidente de la Diputación de Girona. 

La Sra. D. Marta Madrenas i Mir, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Girona. 
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EXPOSEN 

EXPONEN 

 

Que amb data del 12 de juny de 1975 es va signar el Conveni de Creació del Centre Associat 
de la UNED de Girona, renovat l'11 de desembre de 1984 i el 31 de juliol del 2001, amb la 
creació del Consorci del Centre Associat de la UNED de Girona, per part de Ajuntament de 
Girona, la Diputació de Girona i la UNED. 

Que en addenda als Estatuts del Consorci, aprovada el 4 de novembre del 2014, es va acordar 
la formulació d'uns nous Estatuts adaptats als canvis normatius i organitzatius operats per la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local; la 
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa; i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, que 
han incidit molt significativament en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local i el Reial Decret 1317 / 1995, de 21 de juliol, sobre règim de convenis de la UNED 
amb els centres associats a la mateixa i normes concordants. 

 

Que con fecha del 12 de junio de 1975 se firmó el Convenio de Creación del Centro Asociado 

de la UNED de Girona, renovado el 11 de diciembre de 1984 y el 31 de julio del 2001, con la 

creación del Consorcio del Centro Asociado de la UNED de Girona, por parte de Ayuntamiento 

de Girona, la Diputación de Girona y la UNED.  

Que en adenda a los Estatutos del Consorcio, aprobada el 4 de noviembre del 2014, se acordó 

la formulación de unos nuevos Estatutos adaptados a los cambios normativos y organizativos 

operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local; la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector 

Público y otras medidas de reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, que han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 1317/1995, de 

21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros Asociados a la misma y 

normas concordantes.  
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ESTATUTS 

ESTATUTOS 

 

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Article 1. Composició del Consorci. El Consorci està constituït per: 
- La Diputació de Girona. 
- L’Ajuntament de Girona. 
- La Universitat Nacional d'Educació a Distància 
- Aquelles altres entitats puguin en el futur incorporar-se al mateix. 
 

Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por: 

- La Excma. Diputación de Girona. 

- El Excmo. Ayuntamiento de Girona. 

- La Universidad Nacional de Educación a Distancia 

- Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo. 

 
 

Article 2. Denominació. L’entitat pública rebrà el nom de Consorci Universitari del Centre 
Associat a la UNED de Girona. 

 
Artículo 2. Denominación. La Entidad pública recibirá el nombre de Consorcio Universitario 

del Centro Asociado a la UNED de Girona. 

 
 
Article 3. Naturalesa. El present Consorci és una entitat de dret públic dotada de personalitat 
jurídica pròpia i diferenciada i de la capacitat d'obrar que es requereixi per a la realització dels 
seus objectius, constituïda per les administracions i entitats indicades en l'article 1 d'acord amb 
el Reial Decret 1317/1995 , de 21 de juliol, sobre règim de convenis de la UNED amb els 
centres associats a la mateixa. 
 

Artículo 3.  Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho público dotada de 

personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar que se requiera para la 

realización de sus objetivos, constituida por las administraciones y entidades indicadas en el 

artículo 1 conforme al Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de 

la UNED con los Centros Asociados a la misma. 

 
 
Article 4. Adscripció. De conformitat amb el que disposa la disposició addicional vintena, 
paràgraf 2, lletra f), de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en redacció donada per la 
disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l'Administració Local i en l'article 120 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim 
jurídic del Sector Públic, que el reprodueix i substitueix a partir del 2 d'octubre de 2016, el 
Consorci quedarà adscrit a la UNED. 
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Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional vigésima, 

párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por a 

disposición final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2 de 

octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED. 

 

 

Article 5. Règim jurídic general. Conseqüentment amb l'adscripció indicada en l'apartat 
anterior, i per tot el que li sigui d'aplicació d'acord amb els articles 2.2 c) i 84.3 de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, aquest consorci: 

a) forma part, a través de la UNED, del sector públic institucional. 
b) Es classifica com del sector públic administratiu a efectes de l'article 3 de la Llei 

47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària. 
c) Es regeix per la normativa universitària i, supletòriament i en el que no s'oposi a ella, 

per la llei 40/2015, d'1 d'octubre, i la resta de disposicions que sobre procediments i 
règim jurídic es contenen en la legislació estatal; si escau, per la legislació de règim 
local; i pels altres preceptes que siguin d'aplicació. 

 
Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción indicada en el 

apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a los artículos 2.2 c) y 84.3 de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio: 

a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional. 

b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 de la Ley 

47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no se oponga a 

ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de disposiciones que sobre 

procedimientos y régimen jurídico se contienen en la legislación estatal; en su caso, por 

la legislación de Régimen Local; y por los demás preceptos que sean de aplicación. 

 
 

Article 6. Règim d'impugnació d'actes. Els actes del Consorci seran impugnables davant els 
tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa llevat que, per la naturalesa concreta de 
l'acte de què es tracti, s'apliqui una altra instància o jurisdicció. 
 

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio serán impugnables 

ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa salvo que, por la naturaleza 

concreta del acto de que se trate, sea de aplicación otra instancia o jurisdicción. 

 

 

Article 7. Durada. La durada del Consorci serà per temps indefinit. 
 

Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido. 
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Article 8. Objecte del Consorci. El Consorci té per objecte el sosteniment econòmic del 
Centre Associat a la UNED de Girona, com a unitat de l'estructura acadèmica de la UNED, a fi 
de servir de suport a l'Educació Superior i a la formació permanent, així com col·laborar en la 
promoció i difusió del coneixement i el desenvolupament cultural del seu entorn. També podrà 
realitzar altres activitats directament relacionades amb els objectius abans expressats que 
acordi la seva Junta Rectora. 

El consorci té la condició de mitjà propi (MP) de la UNED. 

 

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento económico 

del Centro Asociado a la UNED de Girona, como unidad de la estructura académica de la 

UNED, a fin de servir de apoyo a la Educación Superior y a la formación permanente, así como 

colaborar en la promoción y difusión del conocimiento y el desarrollo cultural de su entorno. 

También podrá realizar otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes 

expresados que acuerde su Junta Rectora. 

El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED. 

 

 

Article 9. Domicili social. El Consorci, a tots els efectes legals, estarà domiciliat al carrer de 
Sant Antoni, 1, de Salt (Girona). 

 

Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará domiciliado en 

calle de Sant Antoni, 1, de Salt (Girona). 

 

 

Article 10. Locals i Instal·lacions del Centre Associat. 

1. La seu del Centre Associat es troba situat en l’adreça comentada en l'article 9. Aquests 
locals, destinats exclusivament al Centre Associat, compten amb els espais i instal·lacions 
adequats exigits amb caràcter general per la normativa vigent. L'espai de la seu va ser cedit per 
l’ Ajuntament de Salt, per acord del ple de l'Ajuntament del 18 d'abril del 2011 i per un període 
de 20 anys. 

2. La cessió de les esmentades instal·lacions està condicionada al fet que la UNED realitzi allà 
les seves activitats docents i administratives i no podrà ser revocada ni modificada 
unilateralment en cap moment, ni tan sols per efecte de la denúncia, separació o extinció del 
consorci, si aquest persisteix o si la UNED, després d'un urgent estudi de viabilitat econòmica, 
decidís continuar al seu càrrec amb les activitats universitàries a la zona. 

3. El Centre Associat haurà de disposar de la infraestructura mínima que determini la 
Universitat en la seva normativa reguladora dels Centres Associats. En el cas que les 
necessitats del Centre requereixin una ampliació dels seus locals els nous hauran de comptar, 
en tot cas, amb la prèvia aprovació de la Universitat. Qualsevol canvi que afecti a la ubicació 
del Centre, així com els possibles canvis parcials del lloc d'alguna prestació docent, hauran de 
ser autoritzats pels òrgans competents de la UNED. 
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4. Referent als locals de les Aules Universitàries de la UNED seran els referenciats en els 
convenis amb les entitats locals col·laboradores amb l'aula en qüestió. 

 
Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado. 

1.  La sede del Centro Asociado se encuentra ubicado en la dirección comentada en el artículo 

9. Dichos locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con los espacios e 

instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la normativa vigente. El espacio de 

la sede fue cedido por el excelentísimo Ayuntamiento de Salt, por acuerdo del pleno del 

Ayuntamiento del 18 de abril del 2011 y por un período de 20 años.  

2. La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la UNED realice allí sus 

actividades docentes y administrativas y no podrá ser revocada ni modificada unilateralmente 

en ningún momento, ni siquiera por efecto de la denuncia, separación o extinción del consorcio, 

si este persiste o si la UNED, tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese 

continuar a su costa con las actividades universitarias en la zona. 

3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que determine la 

Universidad en su normativa reguladora de los Centros Asociados. 

En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de sus locales los 

nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación de la Universidad. Cualquier 

cambio que afecte a la ubicación del Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar 

de alguna prestación docente, habrán de ser autorizados por los órganos competentes de la 

UNED. 

4. Referente a los locales de las Aulas Universitarias de la UNED serán los referenciados en 

los convenios con las entidades locales colaboradoras con el aula en cuestión.  

 

 

Article 11. Àmbit territorial. L'àmbit territorial del Centre Associat comprèn la província de 
Girona. 

El Centre Associat, d'acord amb les normes d'admissió aprovades pel Consell de Govern, es 
compromet a admetre a tots els alumnes que cursin les carreres i estudis tutoritzats pel Centre i 
que resideixin en l'àmbit territorial del mateix. També haurà d'admetre alumnes d'altres zones 
quan la Universitat ho requereixi i hi hagi al Centre mitjans i recursos suficients per atendre'ls. 

La Junta Rectora del Consorci podrà proposar a la Universitat la creació d'Aules per facilitar els 
estudis dels alumnes que no resideixin a la zona on el Centre Associat té la seva Seu. Les 
noves Aules que es facin hauran de ser prèviament autoritzades per la Universitat. En els 
convenis subscrits i aprovats per la Junta Rectora per a l'establiment d'Aules hauran de 
consignar-se la prestació docent i el pressupost per cobrir la prestació. 

 

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado comprende la 

provincia de Girona. 

El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el Consejo de 

Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen las carreras y estudios 

tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito territorial del mismo. También deberá 
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admitir alumnos de otras zonas cuando la Universidad lo requiera y existan en el Centro 

medios y recursos suficientes para atenderlos. 

La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la creación de Aulas para 

facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la zona donde el Centro Asociado tiene 

su Sede. Las nuevas Aulas que se hagan deberán ser previamente autorizadas por la 

Universidad. En los Convenios suscritos y aprobados por la Junta Rectora para el 

establecimiento de Aulas tendrán que consignarse la prestación docente y el presupuesto para 

cubrir la prestación. 

 

 

 

CAPÍTOL 2. GOVERN DEL CONSORCI 

CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO 

 

Article 12. Govern del Consorci. El govern del Consorci correspon als òrgans següents: 
- La Junta Rectora. 
- El president de la Junta Rectora. 

 

Artículo 12. Gobierno del Consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a los siguientes 

órganos: 

- La Junta Rectora. 

- El presidente de la Junta Rectora. 

 

 

Article 13. De la Junta Rectora. 

1. Composició. La Junta Rectora estarà constituïda, de conformitat amb l'article 2 del Reial 
Decret 1317/1995, de 21 de juliol, per 10 membres: 

a) 3 en representació de la UNED. 
b) 2 procedents de la Diputació de Girona. 
c) 1 procedent de l'Ajuntament de Girona. 
d) El director del Centre. 
e) El Representant dels Professors Tutors del Centre. 
f) El Delegat d'estudiants del Centre. 
g) El Representant del Personal d'Administració i Serveis del Centre. 

Actuarà com a secretari el del Centre Associat, amb veu però sense vot. 

Així mateix, formaran part de la Junta Rectora, amb veu, però sense vot, els ajuntaments amb 
els quals hi hagi un conveni de col·laboració i/o suport d'aules universitàries. 

En cas que algun membre de la Junta Rectora no pogués assistir a una reunió programada, 
podrà designar un representant amb veu i vot. 
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2. Funcions. La Junta Rectora assumirà les facultats que li corresponguin com a òrgan de 
direcció, administració i representació davant tercers del Consorci universitari titular del Centre 
Associat a la UNED de Girona i, entre d'altres, tindrà les competències següents: 

a) Proposar la modificació dels Estatuts que regeixin el funcionament del Consorci que, en 
tot cas, haurà de ser aprovada per totes les institucions consorciades. 

b) Aprovar la incorporació de noves entitats. 
c) Proposar a la UNED la nova creació d'Aules que, en qualsevol cas, les haurà 

d’autoritzar. 
d) Acordar la implantació en el centre de nous ensenyaments reglats i no reglats, d'acord 

amb el que es disposa a la legislació vigent, aprovant la despesa necessària a incloure 
en el pressupost per a la implantació dels nous ensenyaments reglats. 

e) Concedir subvencions a altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre, així 
com ajudes o beques a estudiants, en l'àmbit dels seus objectius. 

f) Aprovar el pressupost anual i la liquidació, els estats de comptes i la memòria anual, 
remetent-lo a la UNED juntament amb l'inventari existent al tancament de l'exercici. 

g) Aprovar les despeses extraordinàries i l'aportació amb la qual contribuirà cada ens 
consorciat que, com a principi general, es distribuirà en funció de les possibilitats de 
cadascú; això sense perjudici de la ratificació que, si s'escau sigui procedent. 

h) Adquirir, disposar, administrar i alienar els béns i drets del Centre Associat sempre que 
no suposin alteració de la voluntat i fins fundacionals. 

i) Aprovar els drets o ingressos de qualsevol classe procedents de les activitats del 
Centre Associat, d'acord a les normes de la UNED. 

j) Aprovar la modificació, si escau, del Reglament de Règim Interior del Centre Associat, 
d'acord amb les directrius fixades pel Consell de Govern de la UNED. 

k) Aprovar els plans i projectes d'obres i serveis del Consorci, la seva contractació quan 
excedeixi dels límits establerts en les bases d'execució del pressupost i la determinació 
del seu règim de gestió. 

l) Acordar la signatura de contractes amb el personal directiu, administratiu i de serveis; 
sense perjudici de les facultats que corresponguin a la UNED en funció de la seva 
reglamentació específica. 

m) Fixar el nombre i les condicions econòmiques i laborals de tot el personal del Centre 
Associat, amb els límits si escau derivats del que disposa l'article 121 de la llei 40/2015, 
d'1 d'octubre. 

n) Determinar anualment, a proposta del director del Centre, les places de Professors-
Tutors que impartiran docència en el Centre Associat i efectuar les convocatòries per a 
la seva selecció d'acord amb les directrius fixades pel Consell de Govern, així com la 
proposta de nomenament dels professors-tutors del Centre Associat. 

o) Controlar i fiscalitzar les activitats del Centre Associat i de les seves Extensions. 
p) Dissoldre i liquidar el Consorci. 

La Junta Rectora podrà delegar alguna de les seves facultats mitjançant acord específic i per a 
actes concrets. En tot cas seran indelegables aquells acords que requereixin un quòrum 
especial per a la seva aprovació, la ratificació dels ens consorciats o que tinguin caràcter 
pressupostari o de control financer. 

3. Règim de funcionament. La Junta Rectora es reunirà com a mínim un cop l'any en sessió 
ordinària, convocant als seus membres amb un mínim de 10 dies hàbils d'antelació, o de 6 dies 
si fos convocatòria extraordinària. 

Per a la vàlida constitució de la Junta Rectora serà necessària l'assistència, en primera 
convocatòria, de la majoria absoluta dels membres que la componen i, en segona convocatòria, 
l'assistència almenys del president (o persona que el substitueixi) i de dos vocals , havent de 
ser almenys un d'ells representant de la UNED. 
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4. Supòsits de majories qualificades. Serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta 
dels membres amb dret a vot de la Junta Rectora del Consorci per a l'adopció dels següents 
acords: 

a) La proposta de redacció o modificació dels Estatuts del Consorci, que haurà de ser 
ratificada per les institucions signants del conveni. 

b) La modificació del règim ordinari d'aportacions i l'aprovació d'aportacions o 
responsabilitats econòmiques extraordinàries. 

c) L'aprovació i la modificació del Reglament d'Organització i Funcionament del Centre 
Associat o dels altres creats pel Consorci. 

d) La creació de noves Aules. 
e) La implantació de nous estudis. 
f) L'aprovació d'operacions financeres o de crèdit quan el seu import superi el 25% dels 

recursos ordinaris del pressupost. 
g) La dissolució i la liquidació del Consorci. 

5. Ratificació d'acords. Els acords que suposin alteració de la voluntat inicial i els que 
impliquin aportació o responsabilitat econòmica extraordinària, i en especial els assenyalats en 
les lletres a), b), f) i g) de l'apartat anterior, hauran de ser ratificats pels respectius òrgans de 
govern de les institucions consorciades, sense aquest requisit no tindran validesa. 

 

Artículo 13. De la Junta Rectora.  

1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el artículo 2 del Real 

Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 10 miembros: 

a) 3 en representación de la UNED. 

b) 2 procedentes de la Diputación de Girona. 

c) 1 procedente del Ayuntamiento de Girona. 

d) El Director del Centro. 

e) El Representante de los Profesores Tutores del Centro. 

f) El Delegado de estudiantes del Centro. 

g) El Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro. 

Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.  

Así mismo, formarán parte de la Junta Rectora, con voz, pero sin voto, los Ayuntamientos con 

los que exista un convenio de colaboración y/o sustento de aulas universitarias. 

En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una reunión 

programada, podrá designar un representante con voz y voto. 

2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan como órgano de 

dirección, administración y representación ante terceros del Consorcio universitario titular 

del Centro Asociado a la UNED de Girona y, entre otras, tendrá las siguientes 

competencias: 

a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento del Consorcio 

que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las instituciones consorciadas. 

b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.  

c) Proponer a la UNED la creación de nuevas Aulas que, en cualquier caso, deberán 

ser autorizadas por ella. 

d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas y no 

regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, aprobando el 
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gasto necesario a incluir en el presupuesto para la implantación de las nuevas 

enseñanzas regladas. 

e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, 

así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito de sus objetivos. 

f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas y la memoria 

anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario existente al cierre del 

ejercicio. 

g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que contribuirá cada ente 

consorciado que, como principio general, se distribuirá en función de las 

posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio de la ratificación que en su caso sea 

procedente. 

h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del Centro 

Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y fines fundacionales. 

i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las actividades 

del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED. 

j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen Interior del 

Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de 

la UNED. 

k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su contratación 

cuando exceda de los límites establecidos en las bases de ejecución del 

Presupuesto y la determinación de su régimen de gestión. 

l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo y de 

servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la UNED en función 

de su reglamentación específica. 

m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el personal del 

Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de lo dispuesto en el artículo 

121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre. 

n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las plazas de 

Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro Asociado y efectuar las 

convocatorias para su selección de acuerdo con las directrices fijadas por el 

Consejo de Gobierno, así como la propuesta de nombramiento de los Profesores-

tutores del Centro Asociado. 

o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus Extensiones. 

p) Disolver y liquidar el Consorcio. 

 

La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante acuerdo expreso y para 

actos concretos. En todo caso serán indelegables aquellos acuerdos que requieran un quorum 

especial para su aprobación, la ratificación de  los entes consorciados o que  tengan  carácter 

presupuestario o de control financiero. 

 

3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una vez al año en 

sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 10 días hábiles de 

antelación, o de 6 días si fuera convocatoria extraordinaria. 

Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia, en primera 

convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros que la componen y, en segunda 

convocatoria, la asistencia al menos del presidente (o persona que le sustituya) y de dos 

vocales, debiendo ser al menos uno de ellos representante de la UNED. 

 

4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de la mayoría 

absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del Consorcio para la 

adopción de los siguientes acuerdos: 
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a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio, que deberá 

ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio. 

b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de aportaciones 

o responsabilidades económicas extraordinarias. 

c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Centro Asociado o de los otros creados por el Consorcio. 

d) La creación de Aulas. 

e) La implantación de nuevos estudios. 

f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe exceda del 

25% de los recursos ordinarios del presupuesto. 

g) La disolución y la liquidación del Consorcio. 

 

5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la voluntad inicial y 

los que impliquen aportación o responsabilidad económica extraordinaria, y en especial los 

señalados en las letras a), b), f) y g) del apartado anterior, tendrán que ser ratificados por 

los respectivos órganos de gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no 

tendrán validez. 

 
 

Article 14. Del president de la Junta Rectora. El president de la Junta Rectora serà votat pels 
membres de la Junta Rectora a proposta dels membres del Consorci cada 4 anys, coincidint 
amb la designació de representants, fruit del cicle electoral, de les administracions que formen 
part del Consorci. Tindrà les següents responsabilitats assignades: 

a) Ser la representació legal i institucional del Consorci. 
b) Convocar, presidir, moderar, suspendre i aixecar les sessions. Visar les actes i 

certificacions dels acords de l'òrgan. 
c) Assegurar el compliment de les lleis, sense perjudici dels deures propis del secretari 

conforme a l'article 16 de la llei 40/2015, d'1 d'octubre. 
d) Dirigir, executar, supervisar i impulsar les activitats del Consorci. 
e) Supervisar els aspectes no acadèmics d'activitat del Consorci, sense perjudici de les 

competències de direcció, supervisió, coordinació i impuls que corresponguin a la 
UNED, a través dels seus diversos òrgans i unitats, respecte de l'activitat acadèmica. 

f) Exercir la resta de funcions i facultats que li siguin delegades expressament per la 
Junta Rectora. 

 
Artículo 14.  Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta Rectora será 

votado por los miembros de la Junta Rectora a propuesta de los miembros del Consorcio cada 

4 años, coincidiendo con la designación de representantes, fruto del ciclo electoral, de las 

administraciones que forman parte del Consorcio. Tendrá las siguientes responsabilidades 

asignadas: 

a) Ser la representación legal e institucional del Consorcio.  

b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las actas y 

certificaciones de los acuerdos del órgano. 

c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios del 

secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre. 

d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio. 

e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin perjuicio da las 

competencias de dirección, supervisión, coordinación e impulso que correspondan a la 
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UNED, a través de sus diversos órganos y unidades, respecto de la actividad 

académica. 

f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas expresamente por la 

Junta Rectora. 

 

 

Article 15. Del vicepresident. El vicepresident substituirà el president en els casos de vacant, 
absència o malaltia i quan aquest li delegui actuacions concretes. El vicepresident de la Junta 
Rectora serà el representant de la Institució membre del Consorci que així s'acordi per la pròpia 
Junta Rectora. 

 
Artículo 15.  Del vicepresidente. El vicepresidente sustituirá al presidente en los casos de 

vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones concretas. El 

vicepresidente de la Junta Rectora será el representante de la Institución miembro del 

Consorcio que así se acuerde por la propia Junta Rectora. 

 

 

 

CAPÍTOL 3. RÈGIM FINANCER I ECONÒMIC 

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 

Article 16.  Finançament. 

1. Règim jurídic. El règim de pressupostació, comptabilitat i control del Centre Associat a la 
UNED de Girona, serà l'aplicable a la UNED, per estar adscrit a ella, sense perjudici de la seva 
subjecció al que preveu la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. En tot cas, es durà a terme una auditoria dels Comptes Anuals que 
serà responsabilitat de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, d'acord amb l'article 
237 dels Estatuts de la UNED, en relació amb l'article 122.3 de la Llei 40/2015 , d'1 d'octubre. 
Els informes que emeti la Intervenció General de l'Administració de l'Estat en l'exercici 
d'aquesta funció seran incorporats a aquests comptes anuals i enviats a la UNED per a la seva 
unió a les d'aquesta, sense perjudici del règim de gestió que pugui establir la Junta Rectora. 

2. Pressupost anual. El Consorci es compromet al finançament de totes les despeses 
corresponents al pressupost anual ordinari de funcionament del centre associat, és a dir, totes 
les despeses de personal, locals, edificis, instal·lacions i materials; els de desplaçament de 
professors-tutors i altre personal del Centre per assistir a reunions organitzades per la 
Universitat i els de desplaçament de professors dels Departaments de la Universitat per a 
participar en Seminaris i convivències dins del Centre Associat; així com beques i qualsevol 
altra despesa consignat en el pressupost ordinari del Centre. 

Les entitats consorciades s'obliguen a incloure anualment en els seus pressupostos ordinaris 
les partides necessàries per subvencionar la totalitat de les despeses del Centre. 
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3. Finançament ordinari procedent de la UNED. La Universitat Nacional d'Educació a 
Distància efectuarà l'aportació dinerària prevista per als centres associats en l'ordenament 
estatal (actualment, al Reial Decret 1317/1995, de 21 de juliol) i en els Estatuts de la UNED i la 
resta de la seva normativa pròpia. Aquest finançament, d'acord amb l'article 2.2 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no estarà inclòs en l'àmbit d'aplicació 
de la llei. 

4. Finançament ordinari procedent de la resta d'entitats consorciades. La resta de les 
institucions que financen el Centre Associat es comprometen a actualitzar anualment les seves 
aportacions econòmiques. A aquests efectes, aquesta aportació serà revisada sobre la 
consignada en l'últim pressupost del Centre Associat. Aquest finançament, d'acord amb l'article 
2.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no estarà inclòs en l'àmbit 
d'aplicació de la llei. 

5. Altre finançament. El Consorci podrà rebre de les entitats consorciades o de tercers 
subvencions addicionals a les aportacions dineràries ordinàries indicades en aquest article. 
 
6. Prohibició d'establir als estudiants pagaments obligatoris diferents dels procedents de 
la matrícula. El Centre Associat no podrà percebre cap quantitat dels alumnes matriculats a la 
Universitat pels ensenyaments reglats ni podrà imposar cap tipus d'activitats complementàries 
per les que hagin de desemborsar cap quantitat. Tampoc hi pot haver vinculació de cap classe 
entre el Centre i altres entitats que proporcionin ensenyament als alumnes, excepte autorització 
prèvia expressa de la UNED. 

 
Articulo 16.  Financiación. 

1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control del Centro 

Asociado a la UNED de Girona, será el aplicable a la UNED, por estar adscrito a ella, sin 

perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de 

las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General de la Administración 

del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos de la UNED, en relación con el artículo 

122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.  

Los informes que emita la Intervención General de la Administración del Estado en el ejercicio 

de dicha función serán incorporados a dichas cuentas anuales y enviados a la UNED para su 

unión a las de esta, sin perjuicio del régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora. 

2. Presupuesto anual. El  Consorcio  se  compromete  a  la financiación  de  todos  los  gastos 

correspondientes al presupuesto anual ordinario de funcionamiento del centro asociado, esto 

es, todos los gastos de personal, locales, edificios, instalaciones y materiales; los de 

desplazamiento de profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones 

organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de los Departamentos 

de la Universidad para participar en Seminarios y convivencias dentro del Centro Asociado; así 

como becas y cualquier otro gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro. 

Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus presupuestos ordinarios las 

partidas necesarias para subvencionar la totalidad de los gastos del Centro.   

3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional de Educación a 

Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los centros asociados en el 

ordenamiento estatal (actualmente, en el Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los 

Estatutos de la UNED y resto de su normativa propia.  Esta financiación, de conformidad con el 
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artículo 2.2 de  la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará 

incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley. 

4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas. El resto de las 

instituciones que financian el Centro Asociado se comprometen a actualizar anualmente sus 

aportaciones económicas. A estos efectos, dicha aportación será revisada sobre la consignada 

en el último presupuesto del Centro Asociado. Esta financiación, de conformidad con el artículo 

2.2 de  la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida en el 

ámbito de aplicación de dicha ley. 

5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas o de terceros 

subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias ordinarias indicadas en este artículo. 

6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos de  los 

procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir cantidad alguna de los 

alumnos matriculados en la Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún 

tipo de actividades complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad alguna. 

Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras Entidades que 

proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo autorización previa expresa de la UNED. 

 

 

Article 17. Patrimoni del Consorci. 

1.- El Consorci serà titular del patrimoni que s'incorpora com a annex a aquests Estatuts, 
podent, a més, adquirir, posseir, administrar, gravar i alienar els seus béns, d'acord amb la 
normativa establerta per a l'Administració pública que sigui aplicable a la UNED. 

2.- No es consideraran patrimoni propi del Consorci els béns que puguin aportar les entitats 
que el componen si no tenen el caràcter de transmissió en propietat. 

En particular, els béns immobles propietat d'una de les administracions o entitats consorciades 
que siguin posats a disposició del Consorci mantindran la titularitat de l'administració o entitat 
d'origen, llevat que expressament s'acordi una altra cosa. 

 
Artículo 17. Patrimonio del Consorcio. 

1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a estos Estatutos, 

pudiendo, además, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus bienes, con arreglo a la 

normativa establecida para la Administración pública que sea aplicable a la UNED. 

2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan aportar las 

entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión en propiedad. 

En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las administraciones o entidades 

consorciadas que sean puestos a disposición del Consorcio mantendrán la titularidad de la 

administración o entidad de origen, salvo que expresamente se acuerde otra cosa. 

 

Article 18. Ingressos del Consorci. 

Seran ingressos del Consorci els següents: 
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a) Ingressos de dret privat. 
b) Els ingressos per prestació de serveis per la realització d'activitats de la seva competència. 
c) Els procedents d'operacions de crèdit. 
d) Aportacions dineràries ordinàries i extraordinàries de qualsevol naturalesa provinents de les 
entitats consorciades o d'altres administracions públiques. 
 

Artículo 18. Ingresos del Consorcio. 

Serán ingresos del Consorcio los siguientes: 

a) Ingresos de derecho privado. 

b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de su competencia. 

c) Los procedentes de operaciones de crédito. 

d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier naturaleza provenientes de 

las entidades consorciadas o de otras administraciones públicas. 

 

 

Article 19. Gestió de la despesa. 

1. Normativa interna. Correspon a la Junta Rectora aprovar les normes internes de 
procediment i de gestió de la despesa, regulant les seves diferents fases així com el règim de 
les modificacions pressupostàries; tot això, amb subjecció a la normativa general aplicable i 
amb observança del que disposa l'apartat següent. 

2. Autorització i compromís de despeses. Les despeses l'import de les quals sigui inferior al 
5% del pressupost es poden autoritzar i comprometre pel director, amb la signatura 
mancomunada del secretari del Centre. 

Correspon a la Junta Rectora autoritzar i comprometre les despeses que superin aquesta 
quantitat. 

 
Artículo 19. Gestión del gasto.  

1. Normativa interna. Corresponderá a la Junta Rectora aprobar las normas internas de 

procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas fases así como  el régimen de las 

modificaciones presupuestarias; todo ello, con sujeción a la normativa general aplicable y con 

observancia de lo dispuesto en el apartado siguiente. 

2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea inferior al 5% del 

presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el Director, con la firma mancomunada 

del secretario del Centro. 

Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que superen dicha 

cantidad. 
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CAPÍTOL 4. DELS ÒRGANS D'ADMINISTRACIÓ I RÈGIM ACADÈMIC DEL 
CENTRE 

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y RÉGIMEN 

ACADÉMICO DEL CENTRO 

 

Article 20. Del director/a. El Centre Associat tindrà un director/a que serà nomenat pel rector 
escoltada la Junta Rectora i amb subjecció als requisits i procediment que estableix la 
normativa de la UNED. La durada del mandat serà de quatre anys i podrà ser renovat. 
El director, sense perjudici de les competències que corresponguin específicament a altres 
òrgans, serà el garant de la legalitat en el Centre. 

 

Artículo 20. Del director/a. El Centro Asociado tendrá un director/a que será nombrado por el 

rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y procedimiento establecidos por la 

normativa de la UNED. La duración del mandato será de cuatro años y podrá ser renovado. El 

Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan específicamente a otros órganos, 

será el garante de la legalidad en el Centro.  

 

 

Article 21. Funcions del director. 

Entre altres, contingudes en el Reglament d'Organització i Funcionament del Centre, seran 
atribucions del Director: 

a) Exercir la representació legal i institucional del Centre Associat. 
b) Adoptar totes les mesures acadèmiques, econòmiques i administratives que siguin 

necessàries per al normal funcionament del Centre Associat, donant compte d'elles al 
més aviat possible a la Junta Rectora. 

c) Convocar i presidir el Claustre i el Consell de Direcció del Centre. 
d) Dirigir, coordinar i supervisar l'activitat del Centre. 
e) Complir i fer complir els acords dels òrgans de govern del centre o de la Junta Rectora. 
f) Elaborar els projectes de pressupostos d'ingressos i despeses per a la seva aprovació 

definitiva, si escau, per la Junta Rectora. 
g) Presentar als òrgans competents la liquidació comptable i pressupostària de cada 

exercici fiscal per a la seva aprovació, si escau. 
h) Supervisar el compliment de les obligacions dels professors tutors. 
i) Exercir la direcció del personal del centre. 
j) Supervisar l'elaboració de la memòria anual d'activitats del Centre, que presentarà als 

òrgans competents. 
k) Disposicions d'efectiu, amb signatura mancomunada, en els termes i quanties que 

estableixi la Junta Rectora. 

 
Articulo 21. Funciones del director. 

Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, serán 

atribuciones del Director: 

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado. 
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b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean necesarias 

para el normal funcionamiento del Centro Asociado, dando cuenta de ellas a la mayor 

brevedad posible a la Junta Rectora. 

c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.  

d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro. 

e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del Centro o de la 

Junta Rectora. 

f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su aprobación 

definitiva, si procede, por la Junta Rectora. 

g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y presupuestaria de cada 

ejercicio fiscal para su aprobación, si procede. 

h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores. 

i) Ejercer la jefatura del personal del centro. 

j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro, que 

presentará a los órganos competentes. 

k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y cuantías que 

establezca la Junta Rectora. 

 
 
 

Article 22. Dels subdirectors o directors adjunts. El Centre podrà comptar amb la 
col·laboració d'un o més subdirectors o directors adjunts, les atribucions i procediment de 
nomenament o nomenaments vindran estipulades en el Reglament d'Organització i 
Funcionament del Centre. 

 

Artículo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá contar con la 

colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos, cuyas atribuciones y 

procedimiento de nombramiento o nombramientos vendrán estipuladas en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

 

Article 23. Del secretari. El Centre Associat tindrà un secretari que, com a càrrec de confiança 
del director, serà nomenat i cessat per aquest, que informarà del seu nomenament a la Junta 
Rectora i al Vicerectorat de Centres Associats de la UNED. El secretari del Centre Associat ho 
serà també de la Junta Rectora del Consorci, assistint a les reunions amb veu però sense vot. 

 

Artículo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, como cargo de 

confianza del director, será nombrado y cesado por este, que informará de su nombramiento a 

la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED. El Secretario del 

Centro Asociado lo será también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones 

con voz pero sin voto. 
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Article 24. De l'administrador. El Centre podrà comptar amb un Administrador, el procediment 
de nomenament i atribucions vindran estipulades en el Reglament d'Organització i 
Funcionament del Centre o si no del Reglament Marc d'Organització i Funcionament dels 
Centres Associats de la UNED. 

 
Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador, cuyo 

procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Centro o del Reglamento Marco de Organización y 

Funcionamiento de los Centros Asociados de la UNED, en su defecto. 

 

 

Article 25. Del personal d'administració i serveis. El Centre Associat comptarà amb el 
personal d'administració i serveis, necessari per a atendre la gestió administrativa i econòmica, 
que asseguri el correcte funcionament del Centre. 

Aquest personal ha de procedir exclusivament de les Administracions i entitats consorciades. El 
seu règim jurídic serà el de la UNED i les seves retribucions en cap cas podran superar les 
establertes per a llocs de treball equivalents a aquella. En el cas que el personal procedent de 

les administracions o entitats consorciades, funcionari o laboral, ho faci a temps parcial i fora 

del seu horari habitual s’hauran de definir les funcions, compatibilitat i el seu finançament. 

Excepcionalment, quan no sigui possible comptar amb personal procedent de les 
administracions participants en el Consorci en atenció a la singularitat de les funcions a exercir, 
la UNED podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a 
l'exercici d'aquestes funcions.  

El personal preexistent no procedent de les administracions i entitats consorciades podrà 
conservar el seu règim d'ocupació actual, en la mesura que no s'oposi al que estableix la llei 
40/2015, d'1 d'octubre. 

 
Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado contará con el 

personal de administración y servicios, necesario para atender la gestión administrativa y 

económica, que asegure el correcto funcionamiento del Centro.  

Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y entidades 

consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y  sus retribuciones en ningún caso 

podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella. En el caso 

que el personal procedente de las administraciones o entidades consorciadas, funcionario o 

laboral, lo haga a tiempo parcial y fuera de su horario habitual se deberán definir sus funciones, 

compatibilidad y financiación.   
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las 

Administraciones participantes en el Consorcio en atención a la singularidad de las funciones a 

desempeñar, la UNED podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del 

consorcio para el ejercicio de dichas funciones.  

El personal preexistente no procedente de las administraciones y entidades consorciadas 

podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto no se oponga a lo 

establecido en la ley 40/2015, de 1 de octubre.  
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Article 26. Govern i administració del Centre. 

1.- El govern i administració del Centre s'ajustarà al que consigna el Reglament d'Organització i 
Funcionament aprovat en el seu dia o, si no al Reglament d'Organització i Funcionament del de 
la UNED. 

2.- El règim interior del Centre dependrà de la Junta Rectora, que es regirà pel Reglament 
d'Organització i Funcionament vigent, ajustat a les directrius fixades pel Consell de Govern de 
la UNED. En el Reglament s'assegurarà la deguda participació dels professors-tutors, dels 
alumnes i del PAS en els òrgans col·legiats. 

 
Artículo 26. Gobierno y administración del Centro. 

1.- El gobierno y administración del Centro se ajustará a lo consignado en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento aprobado en su día o en su defecto al Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la UNED. 

2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá por el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las directrices fijadas por el 

Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento se asegurará la debida participación de 

los profesores-tutores, de los alumnos y del PAS en los órganos colegiados. 

 

 

Article 27. Control d'eficàcia i supervisió contínua. El Consorci està sotmès al control 
d'eficàcia i supervisió contínua per part de la UNED, segons aquesta estableixi en la 
corresponent norma interna, i sense perjudici de les auditories que efectuï en el seu cas la 
Intervenció General de l'Administració de l'Estat. 

A aquest efecte, la UNED podrà inspeccionar o realitzar auditories en el Centre en qualsevol 
moment. El Centre està obligat a remetre anualment a la UNED, en els terminis que a aquest 
efecte es fixin amb caràcter general, una memòria de les activitats realitzades durant el curs, el 
seu pressupost, la liquidació i, altres documents que la UNED pugui exigir. Aquesta 
documentació, s'haurà d'ajustar als models que la UNED estableixi. 

 

Artículo 27.  Control de eficacia y supervisión continua.  El Consorcio estará sometido al 

control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED, según ésta establezca en la 

correspondiente norma interna, y sin perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la 

Intervención General de la Administración del Estado. 

A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro en cualquier 

momento. El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos que a tal 

efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades realizadas durante el 

curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos que la UNED pueda exigir. Esta 

documentación, deberá ajustarse a los modelos que la UNED establezca. 
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Article 28. Activitat acadèmica. De conformitat amb l'article 67 dels Estatuts de la UNED, 
aprovats pel Reial Decret 1239/2011, de 8 de setembre, el Centre Associat és una unitat de la 
seva estructura acadèmica. 

Conseqüentment, la seva activitat acadèmica està sotmesa al règim existent a la UNED i, 
específicament, a les previsions que respecte dels centres associats contenen els seus 
Estatuts i a les normes i directrius del Consell de Govern, juntes de facultat i escola, 
departaments, professors encarregats de la docència i altres òrgans de la UNED en l'àmbit de 
les seves competències respectives. 

 
Artículo 28. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los Estatutos de la 

UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, el Centro Asociado es 

una unidad de su estructura académica. 

Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen existente en la UNED y, 

específicamente, a las previsiones que respecto de los centros asociados contienen sus 

Estatutos y a las normas y directrices del Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, 

departamentos, profesores encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el 

ámbito de sus competencias respectivas. 

 

 

Article 29. Professors Tutors. 

1. Per dur a terme les seves tasques docents, el Centre Associat comptarà amb professors-
tutors. 

2. La vinculació dels professors-tutors amb el Centre Associat serà l'establerta en la legislació 
vigent (RD 2005/86 de 25 de setembre). 

3. Els professors-tutors hauran de reunir els requisits previstos per la legislació. 

4. Les condicions del concurs i la selecció de tutors s'atendran a les disposicions i normes 
emanades del Consell de Govern de la UNED i de conformitat amb el que disposa la legislació 
vigent. 

5. Els professors-tutors hauran de cobrir un mínim d'hores fixat per la UNED, respectant la 
legislació sobre incompatibilitats. 

6. Per al nomenament dels professors-tutors serà requisit indispensable que els candidats es 
comprometin per escrit a assistir a les reunions que es convoquin pel Departament 
corresponent de la UNED. Els professors-tutors no estaran obligats a assistir a més de dues 
reunions per curs. 

7. Els professors-tutors no poden exercir cap activitat docent dirigida als alumnes de la UNED a 
Centres no autoritzats per la Universitat. El Centre Associat ha de de fer el necessari per fer 
respectar aquesta prohibició. 
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Artículo 29. Profesores Tutores. 

1. Para llevar a cabo sus labores docentes, el Centro Asociado contará con Profesores-tutores.  

2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la establecida en la 

legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).  

3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la legislación vigente. 

4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las disposiciones y 

normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de conformidad con lo dispuesto en 

la legislación vigente. 

5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la UNED, respetando la 

legislación sobre incompatibilidades. 

6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito indispensable que los 

candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que se convoquen por el 

Departamento correspondiente de la UNED. Los profesores-tutores no estarán obligados a 

asistir a más de dos reuniones por curso. 

7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a los alumnos 

de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El Centro Asociado hará lo 

necesario para hacer respetar esta prohibición. 

 

 

Article 30. Activitats culturals i d'Extensió Universitària. 

1. La programació de tot tipus d'activitats d'Extensió Universitària que s'organitzin en el Centre 

Associat s'ajustarà a les normes establertes pel Consell de Govern de la Universitat. En 

qualsevol cas, la Junta Rectora haurà de ser informada i ratificar els pressupostos 

corresponents a aquest tipus d'activitats. 

2. El Centre durà a terme els programes especials aprovats o que aprovi el Consell de Govern 

per impartir cursos d'especialització procedents d'acords amb institucions públiques (Centres 

Penitenciaris, Programes d'especialització, etc.). Així mateix, han de donar suport als 

programes d'ensenyaments oberts i de formació del professorat. 

 
Artículo 30.  Actividades culturales y de Extensión Universitaria. 

1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que se organicen en 

el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas por el Consejo de Gobierno de la 

Universidad. En cualquier caso, la Junta Rectora deberá ser informada y ratificar los 

presupuestos correspondientes a este tipo de actividades. 

2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe el Consejo de 

Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes de acuerdos con instituciones 

públicas (Centros Penitenciarios, Programas de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo 

a los programas de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado. 
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CAPÍTOL VII. DE LA SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI 

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO 

 

Article 31. Dret de Separació. El dret de separació podrà ser exercit per qualsevol de les parts 
en els termes que preveu l'article 125 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre. En cas que l'exercici del 
dret de separació no comporti la dissolució del Consorci s'estarà al que disposa l'art. 126 de la 
referida llei. 

 

Artículo 31.  Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser ejercido por 

cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del 

Consorcio se estará a lo dispuesto en el art. 126 de la referida ley. 

 

 

Article 32. Dissolució del Consorci. 

1. El Consorci es dissoldrà per algun dels següents motius: 

a) Per disposició legal. 
b) Per impossibilitat de complir els seus fins i objectius. 
c) Per insuficiència de mitjans econòmics. 
d) Per l'exercici del dret de separació per la UNED o per qualsevol dels altres membres, 

llevat que en aquest últim cas la UNED acordi amb els membres que no desitgin 
separar-se, la continuïtat en els termes i amb les condicions i efectes que preveu 
l'article 127 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre. 

2. En cas de dissolució del Consorci, cada entitat assumirà la responsabilitat del personal que 
de la seva plantilla estigués adscrit al Centre Associat. 

3. La destinació dels béns inventariables serà el següent: si van ser aportats per una sola 
entitat fundadora, revertiran a ella automàticament i quedaran desafectats si és un ens públic. 
Si van ser aportats per diverses entitats i formessin un conjunt inseparable, correspondran a qui 
hagi aportat la porció de major valor, però havent d'indemnitzar a les altres per l'import del valor 
de les seves aportacions actualitzades al moment de la liquidació, entenent-se, si escau, 
desafectats. 

4. No obstant això, abans que les entitats consorciades decideixin la dissolució de la Junta 
Rectora, el Consell de Govern de la UNED, a la vista de la disponibilitat dels seus recursos 
econòmics i amb l'informe previ de viabilitat econòmica, podrà continuar amb les activitats 
administratives i docents en el Centre Associat si considerés que pot fer front a totes les 
despeses. 

 
Artículo 32. Disolución del Consorcio. 

1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos: 

a) Por disposición legal. 

b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos. 
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c) Por insuficiencia de medios económicos. 

d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de los otros 

miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde con los miembros que no 

deseen separarse, la continuidad en los términos y con las condiciones y efectos 

previstos en el artículo 127 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la responsabilidad del personal 

que de su plantilla estuviera adscrito al Centro Asociado. 

3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados por una sola 

entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán desafectados si es un ente 

público. Si fueron aportados por varias entidades y formasen un conjunto inseparable, 

corresponderán a quien hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar 

a las demás por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al momento de la 

liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados. 

4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución de la Junta 

Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la disponibilidad de sus recursos 

económicos y previo informe de viabilidad económica, podrá continuar con las actividades 

administrativas y docentes en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a 

todos los gastos. 

 
 

Disposició derogatòria. Queden derogats els Estatuts anteriors, així com totes les normes de 
rang igual o inferior que s'oposin a les establertes pels presents Estatuts. 

 

Disposición derogatoria. Quedan derogados los anteriores Estatutos, así como todas las 

normas de rango igual o inferior que se opongan a las establecidas por los presentes Estatutos.  

 

 

Disposició final. Els presents Estatuts no només obliguen al compliment del que s'ha pactat 
expressament, sinó també a totes les conseqüències que, segons la seva naturalesa, siguin 
conformes a la bona fe, així com als Estatuts pels quals es regeixi la Universitat Nacional 
d'Educació a Distància. 

Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de lo 

expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, 

sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los que se rija la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia. 
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ESTATUTOS DEL  

CONSORCIO UNIVERSITARIO 

CENTRO ASOCIADO  

A LA UNED EN HUELVA (M.P.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNED Huelva, “Profesor Dr. José Carlos Vílchez Martín” 

C/ Sanlúcar de Barrameda, 1. 21001 Huelva 

CIF: Q2168002J 
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO CENTRO 
ASOCIADO A LA UNED EN HUELVA (M.P.) 

 

INTERVIENEN  

 

En Huelva, a 30  de Diciembre de 2016  

De una parte, 

El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector 
Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada 
por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de 
la UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la 
Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus 
Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el 
Real Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento. 

Y de otra, 

El Excmo. Sr. D. IGNACIO CARABALLO ROMERO, Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Huelva. 

Y el Excmo. Sr. D. GABRIEL CRUZ SANTANA, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Huelva. 

EXPONEN 

Que por Orden Ministerial de 8 de OCTUBRE de 1977 fue creado el Centro 
Asociado de Huelva de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2310/72 de 18 de agosto y el Convenio 
concertado el día 29 de Septiembre de 1977 entre esa Universidad, de un lado, 
y un Patronato promotor integrado por el Gobierno Civil de Huelva, la Excma. 
Diputación Provincial, y los Excmos. Ayuntamientos de Palos y de Huelva entre 
otros, y consignado por escrito y que firmaron el Excmo. Sr. Rector Magnífico 
de aquella Entidad y el Gobernador Civil y Presidente del Patronato. 

Posteriormente, con fecha 18 de febrero de 2002, se crea el Consorcio 
Universitario Centro Asociado de la UNED en Huelva. El citado Consorcio es 
una entidad de derecho público dotado de personalidad jurídica y de la 
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capacidad jurídica y de obrar que se requiera para la realización de sus 
objetivos, conformado por: 

- La Excma. Diputación Provincial de Huelva 
- El Excmo. Ayuntamiento de Huelva 
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 

Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 
16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los 
Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable 
-en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre- la constitución específica de un consorcio como figura jurídica que 
dé soporte legal al Centro Asociado a la UNED de Huelva, por ello se acuerda 
dotar a dicho Consorcio de los siguientes: 

 

ESTATUTOS 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por: 

- La Excma. Diputación Provincial de Huelva 
- El Excmo. Ayuntamiento de Huelva 
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia 
- Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo. 
 
 

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el 
nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Huelva 
 
 
Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho 
público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad 
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de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las 
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real 
Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED 
con los Centros Asociados a la misma. 
 

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en redacción dada por la disposición final segunda de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2 
de octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED. 

 

Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción 
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a 
los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este Consorcio: 

a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional. 
 

b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 
3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
 

c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto 
no se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de 
disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen 
en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; 
y por los demás preceptos que sean de aplicación. 
 

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio 
serán impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-
administrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, 
sea de aplicación otra instancia o jurisdicción. 

 

Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido. 
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Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el 
sostenimiento económico del Centro Asociado a la UNED de Huelva, como 
unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la 
Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como 
otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados 
que acuerde su Junta Rectora. 

El Consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED. 

 

Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará 
domiciliado en la calle Sanlúcar de Barrameda nº 1 de Huelva. 

 

Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado. 

1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Huelva.  
 
 

2. Las instalaciones son propiedad en la actualidad de Patrimonio del Estado,  
las cuales fueron cedidas el 1 de septiembre de 1.983 por parte del Instituto 
Social de la Marina  a la UNED de Huelva y solicitada la renovación al 
Ministerio de Economía en agosto de 1.999 por una duración de 30 años a 
los fines y uso que es su destino. 

 
3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que 

determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros 
Asociados. 

En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de 
sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa 
aprobación de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación 
del Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar de alguna 
prestación docente, habrán de ser autorizados por los órganos 
competentes. 
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Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado 
comprende la provincia de Huelva. 

El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el 
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen 
las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito 
territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la 
Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos suficientes 
para atenderlos. 

La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la creación de 
Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la zona 
donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser previamente 
autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y aprobados por la 
Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que consignarse la 
prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación. 

 

CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO 

 

Artículo 12. Gobierno del Consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde 
a los siguientes órganos: 
 

- La Junta Rectora. 
- El presidente de la Junta Rectora. 

 

Artículo 13. De la Junta Rectora. 

1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el 
artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 9 miembros: 
 

a) 3 en representación de la UNED. 
b) 1 representante de la Excma. Diputación de Huelva.  
c) 1 representante del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. 
d) El Director del Centro. 
e) El Representante de los Profesores Tutores del Centro. 
f) El Delegado de estudiantes del Centro. 
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g) El Representante del Personal de Administración y Servicios del 
Centro. 

Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.  

En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una 
reunión programada, podrá designar representante con voz y voto. 

2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan 
como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del 
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED de Huelva y, 
entre otras, tendrá las siguientes competencias: 
 

a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento 
del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las 
instituciones consorciadas. 

b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.  
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, 

deberán ser autorizadas por ella. 
d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas 

y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, 
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la 
implantación de las nuevas enseñanzas regladas. 

e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin 
ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito 
de sus objetivos. 

f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de 
cuentas y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el 
inventario existente al cierre del ejercicio. Las aportaciones previstas 
de las Entidades asociadas deberán ser ratificadas por las mismas. 

g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que 
contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se 
distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin 
perjuicio de la ratificación que en su caso sea procedente. 

h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del 
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad 
y fines fundacionales. 

i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de 
las actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la 
UNED. 
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j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen 
Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el 
Consejo de Gobierno de la UNED. 

k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su 
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases 
de ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de 
gestión. 

l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo 
y de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la 
UNED en función de su reglamentación específica. 

m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el 
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados 
de lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre. 

n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las 
plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro 
Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo 
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la 
propuesta de nombramiento de los Profesores-tutores del Centro 
Asociado. 

o) Controlar y fiscalizar las actividades  del Centro Asociado y de sus 
Extensiones. 

p) Disolver y liquidar el Consorcio. 
 

La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante 
acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán indelegables 
aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para su aprobación,  
la  ratificación  de  los  entes consorciados o que  tengan  carácter 
presupuestario o de control financiero. 
 

3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una 
vez al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo 
de 10 días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria 
extraordinaria. 
 
Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia, 
en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros que la 
componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al menos del 
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presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales, debiendo ser al 
menos uno de ellos representante de la UNED. 

 
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de 

la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora 
del Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos: 
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del 

Consorcio, que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del 
Convenio. 

b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación 
de aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias, si bien 
precisarán la aprobación de las Entidades asociadas. 

c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el 
Consorcio. 

d) La creación de Aulas. 
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a 

distancia. 
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su 

importe exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto. 
g) La disolución y la liquidación del Consorcio. 

 
5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la 

voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica 
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del 
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de 
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán 
validez. 

 

Artículo 14. Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta 
Rectora será, en alternancia bianual, el Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento 
de Huelva o el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Huelva, 
que tendrá las siguientes atribuciones: 

a) La representación legal e institucional del Consorcio.  
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las 

actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 
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c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes 
propios del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de 
octubre. 

d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio. 
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin 

perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e 
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos 
y unidades, respecto de la actividad académica. 

f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas 
expresamente por la Junta Rectora. 

 

Artículo 15. Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los 
casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue 
actuaciones concretas. El vicepresidente de la Junta Rectora será el 
representante de la Institución que así se acuerde por la propia Junta  Rectora. 

 

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 

Artículo 16. Financiación. 

1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control 
del Centro Asociado a la UNED de Huelva, será el aplicable a la UNED, por 
estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de 
las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General 
de la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos 
de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre.  
Los informes que emita la Intervención General de la Administración del 
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas 
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del 
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora. 
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2. Presupuesto anual. El  Consorcio  se  compromete  a  la financiación  de  
todos  los  gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de 
funcionamiento del Centro Asociado, esto es, todos los gastos de personal, 
locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de 
profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones 
organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de 
los Departamentos de la Universidad para participar en Seminarios y 
convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro 
gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro. 

 
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional 

de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los 
Centros Asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real 
Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de 
su normativa propia.  Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 
de  la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no 
estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley. 
 

4. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades 
consorciadas o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones 
dinerarias ordinarias indicadas en este artículo. 
 

5. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios 
distintos de  los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no 
podrá percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la 
Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de 
actividades complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad 
alguna. Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro 
y otras Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo 
autorización previa expresa de la UNED. 

 

Artículo 17. Patrimonio del Consorcio. 

1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a 
estos Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y 
enajenar sus bienes, con arreglo a la normativa establecida para la 
Administración pública que sea aplicable a la UNED. 
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2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan 
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión 
en propiedad. 

En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las administraciones o 
entidades consorciadas que sean puestos a disposición del Consorcio 
mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen, salvo que 
expresamente se acuerde otra cosa. 

 

Artículo 18. Ingresos del Consorcio. 

Serán ingresos del Consorcio los siguientes: 

a) Ingresos de derecho privado. 
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades 

de su competencia. 
c) Los procedentes de operaciones de crédito. 
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier 

naturaleza proveniente de las entidades consorciadas o de otras 
administraciones públicas. 

 

Artículo 19. Gestión del gasto. 

1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas 
internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas 
fases así como  el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, 
con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo 
dispuesto en el apartado siguiente. 
 

2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea 
inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el 
Director, con la firma mancomunada del Secretario del Centro. 
Corresponderá la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que 
superen dicha cantidad. 
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CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 

 

Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será 
nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y 
procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del 
mandato será de cuatro años y podrá ser renovado. 

El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan 
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.  

 

Artículo 21. Funciones del director. 

Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Centro, serán atribuciones del Director: 

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado. 
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas 

sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, 
dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora. 

c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.  
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro. 
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del 

Centro o de la Junta Rectora. 
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su 

aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora. 
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y 

presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede. 
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores. 
i) Ejercer la jefatura del personal del centro. 
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del 

Centro, que presentará a los órganos competentes. 
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y 

cuantías que establezca la Junta Rectora. 
 

Artículo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá 
contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos, 
cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos 
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vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Centro. 

 

Artículo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, 
como cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por este, que 
informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de 
Centros Asociados de la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será 
también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz 
pero sin voto. 

 

Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador, 
cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado 
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la 
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento 
del Centro.  

Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y 
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y  sus 
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de 
trabajo equivalentes en aquella. 

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente 
de las Administraciones participantes en el Consorcio en atención a la 
singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la 
contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de 
dichas funciones.  

El personal preexistente no procedente de las administraciones y entidades 
consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto 
no se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.  
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CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO  

 

Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los 
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto1239/2011, de 8 de 
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica. 

Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen existente 
en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los centros 
asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del Consejo de 
Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores encargados 
de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus competencias 
respectivas. 

 

Artículo 27. Gobierno y administración del centro. 

1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día. 

2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá 
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las 
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento 
se asegurará la debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos 
y del PAS en los órganos colegiados. 

 

Artículo 28. Profesores Tutores. 

1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con 
Profesores-tutores.  

2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la 
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).  

3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la 
legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED. 

4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las 
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 

5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la 
UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades. 
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6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito 
indispensable que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las 
reuniones que se convoquen por el Departamento correspondiente de la 
UNED. Los profesores-tutores no estarán obligados a asistir a más de dos 
reuniones por curso. 

7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida 
a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El 
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición. 
 

Artículo 29. Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a 
los estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y 
distribución directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la 
UNED, en cuyo caso incorporará en su página web los enlaces 
correspondientes. 

En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que 
incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse. 

 

Artículo 30.  Actividades culturales y de Extensión Universitaria. 

1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que 
se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta 
Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de 
actividades. 
 

2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que 
apruebe el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización 
procedentes de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, 
Programas de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los 
programas de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado. 

 

Artículo 31.  Control de eficacia y supervisión continua.  El consorcio 
estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la 
UNED, según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin 
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perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la 
Administración del Estado. 

A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro en 
cualquier momento. 

El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos que a 
tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades 
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás 
documentos que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse 
a los modelos que la UNED establezca. 

 

CAPITULO 6. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO 

 

Artículo 32. Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser 
ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de 
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en 
el art. 126 de la referida ley. 

 

Artículo 33. Disolución del Consorcio. 

1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos: 
 
a) Por disposición legal. 
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos. 
c) Por insuficiencia de medios económicos. 
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera 

de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde 
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los 
términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
 

2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la 
responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro 
Asociado. 
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3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados 
por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y 
quedarán desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias 
entidades y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien 
hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las 
demás por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al 
momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados. 

 
4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución 

de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la 
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad 
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes 
en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los 
gastos. 
 

Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de 
lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según 
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los 
que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia.     
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ESTATUTOS DEL CENTRO ASOCIADO UNED HUELVA 

ANEXO I: FINANCIACION APROBADA POR PARTE DE LAS 
INSTITUCIONES LOCALES PARA EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 

2016 

 

 

Excmo. Ayuntamiento de Huelva…………………50.000 € 

Excmo. Diputación de Huelva………………….....40.000 € 
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ANEXO LXXI 
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Centro Asociado UNED La Palma                          

 

 

 ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO  

CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN LA PALMA (MP) 

 

INTERVIENEN  

 

En  Santa Cruz de La Palma a 13 de febrero de 2017  

De una parte, 

El Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, en su condición de Rector Magnífico de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada por Decreto 
2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de la UNED, 
conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la Ley Orgánica 
6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus Estatutos 
aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el Real Decreto 
527/2013, de 5 de julio, de nombramiento. 

Y de otra, 

El Excmo. Sr. D. Anselmo Francisco Pestana Padrón, Presidente del Cabildo 
Insular de La Palma. 

El Ilmo. Sr. D. Ciro Gutiérrez Ascanio, Director General de Universidades del 
Gobierno Autónomo de Canarias, por delegación de la Excma. Sra. Consejera 
de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. 

El Ilmo. Sr. D. Sergio Carlos Matos Castro, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

Y la Ilma. Sra. Dª. María Noelia García Leal, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. 

EXPONEN 

Que por el Convenio concertado el día 14 de julio de 1978 entre aquella 
universidad, de un lado, y el Cabildo Insular de otro, consignado por escrito y 
que firmaron el Excmo. Sr. Rector Magnífico de aquella Entidad y el Presidente 
del Cabildo de La Palma, fue creado el Centro Asociado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia de la isla de La Palma. 
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La figura jurídica creada en dicha fecha fue la de “Patronato”, que fue  constituido 

con arreglo a lo establecido en el  Decreto 3114/1974, de 25 de octubre, de 
Ordenación de las Actividades de la UNED (BOE de 14 de noviembre). Dicha 
figura jurídica, los Patronatos así creados, son Entidades Públicas de clara 
naturaleza consorcial, en cuanto que son agrupaciones o asociaciones de Entes 
Públicos de distinto nivel (Sede Central de la UNED, Comunidades Autónomas, 
Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos) que crearon un Organismo “ad hoc” 

para la gestión en común de un servicio público en las que, eventualmente, 
pueden tomar parte los particulares (por ejemplo, las Cajas de Ahorro) concepto 
que coincide, plenamente, con la definición legal de Consorcio de Entes Públicos 
que proporciona el artículo 57 de la LBRL. 

Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 
16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los 

Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable 
-en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre- la modificación de la figura jurídica del Patronato creado el 14 de julio 
de 1978, por un consorcio como figura jurídica que dé soporte legal al Centro 
Asociado a la UNED de La Palma. Ello, a su vez, en cumplimiento de la previsión 
contenida en la estipulación sexta de la Adenda suscrita por el Excmo. Sr. Rector 
y el Excmo. Sr. Presidente del Patronato-Rector del Centro Asociado de La 
Palma el 27 de noviembre de 2014, que incorpora modificaciones al Convenio 
para actualizarlo a la nueva normativa. Y, en su virtud, se acuerda dotar a dicho 
Consorcio de los siguientes 
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ESTATUTOS 

 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por: 

 El Excmo. Cabildo Insular de La Palma.  

 El Gobierno Regional de Canarias.  

 El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.  

 El Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.  

 La Universidad Nacional de Educación a Distancia.  

 Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo. 
 
 

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el 
nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en La Palma 

 

Artículo 3.  Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho 
público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y con la capacidad 
de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las 
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real Decreto 
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los 

Centros Asociados a la misma (BOE núm. 190 de 10 de agosto de 1995). 

 

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público el 
Consorcio quedará adscrito a la UNED. 
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Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción 
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a 
los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio: 

a) Forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional. 

b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no 
se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de 
disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen 
en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; 
y por los demás preceptos que sean de aplicación. 

 

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio serán 
impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa 
salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, sea de aplicación 
otra instancia o jurisdicción. 

 

Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido. 

 

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto la dirección y 
el sostenimiento económico del Centro Asociado a la UNED de La Palma como 
unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la 
Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como 
otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados 
que acuerde su Junta Rectora. 

 El Consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED. 

 

Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará 
domiciliado en Plaza de España, nº. 1, de Santa Cruz de La Palma. 
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Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado. 

1.- El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Santa Cruz de La 
Palma. Los edificios e instalaciones suficientes para el funcionamiento del 
Centro, serán los que designe el Patronato en los locales propiedad del Cabildo 
Insular, situados en la plaza de España, nº 1. Si el Patronato del Centro lo 
considera oportuno en el futuro podrá destinar a estos fines cualquier otro edificio 
en la ciudad destinado a fines docentes de la UNED. 

 2.- El Cabildo de La Palma asume la obligación de proporcionar locales 
adecuados al Centro Asociado, y la actual cesión de los locales ubicados en el 
inmueble sito en la plaza de España, nº 1 de santa Cruz de La Palma se 
mantendrá mientras la UNED realice allí sus actividades docentes y 
administrativas, todo ello sin perjuicio de lo que se establece en estos Estatutos 
en el apartado 3 del presente artículo y en el artículo 17. 

3.- El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que 
determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros Asociados. 

En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación 
de sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa 
aprobación de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del 
Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar de alguna 
prestación docente, habrán de ser autorizados por los órganos competentes 
de la UNED. 

 

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado 
comprende la isla de La Palma 

El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el 
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que cursen 
las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito 
territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas cuando la 
Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos suficientes para 
atenderlos. 

La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la 
creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en la 
zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser 
previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y 
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aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que 
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación. 

 

 

CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO 

 

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a 
los siguientes órganos: 

- La Junta Rectora. 
- El presidente de la Junta Rectora. 
- El vicepresidente de la Junta Rectora 
 

Artículo 13. De la Junta Rectora.  

1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el 
artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 12 miembros: 

a) Tres en representación de la UNED. 

b) Dos en representación del Cabildo Insular. 

c) Uno en representación del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

d) Uno en representación del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. 

e) Uno en representación del Gobierno Autónomo de Canarias. 

f) El Director del Centro. 

g) El Representante de los Profesores Tutores del Centro. 

h) El Delegado de estudiantes del Centro. 

i) El Representante del Personal de Administración y Servicios del 
Centro. 

Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.  

En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a 
una reunión programada, podrá nombrar a un representante con voz y voto 
o delegar su voto. 
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2. Competencias. La Junta Rectora asumirá las facultades que le 
correspondan como órgano de dirección, administración y representación 
ante terceros del Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la 
UNED en La Palma y, entre otras, tendrá las siguientes competencias: 

a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento 
del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las 
instituciones consorciadas. 

b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.  

c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, 
deberán ser autorizadas por ella. 

d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas 
y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, 
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la 
implantación de las nuevas enseñanzas regladas. 

e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin 
ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito 
de sus objetivos. 

f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas 
y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario 
existente al cierre del ejercicio. 

g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que 
contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se 
distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio 
de la ratificación que en su caso sea procedente. 

h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del 
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y 
fines fundacionales. 

i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las 
actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED. 

j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen 
Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el 
Consejo de Gobierno de la UNED. 
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k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su 
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases 
de ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de 
gestión. 

l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo 
y de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la 
UNED en función de su reglamentación específica. 

m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el 
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de 
lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre. 

n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las 
plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro 
Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo 
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la 
propuesta de nombramiento de los Profesores-tutores del Centro 
Asociado. 

o) Controlar y fiscalizar las actividades  del Centro Asociado y de sus 
Extensiones. 

p) Autorización de contratos y convenios de cualquier naturaleza que 
sean precisas para el funcionamiento del Centro (RD. 1317/1995, de 
21 de julio, art. 2 a), y no estén reservados por ordenamiento jurídico 
a otras instancias superiores. 

q) El nombramiento del Presidente y Vicepresidente de la Junta Rectora. 

r) Disolver y liquidar el Consorcio. 

 

La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante 
acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán indelegables 
aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para su aprobación,  
la  ratificación  de  los  entes consorciados o que  tengan  carácter 
presupuestario o de control financiero. 
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3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una vez 
al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 10 
días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria extraordinaria. 

Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la 
asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros 
que la componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al menos del 
presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales, debiendo ser al 
menos uno de ellos representante de la UNED. 

 

4. Adopción de acuerdos.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente. 

5. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de 
la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del 
Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos: 

a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio, 
que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio. 

b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de 
aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias. 

c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el 
Consorcio. 

d) La creación de Aulas. 

e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a 
distancia. 

f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe 
exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto. 

g) La disolución y la liquidación del Consorcio. 

 

6. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la 
voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica 
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del 
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apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de 
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán 
validez. 

 

Artículo 14.  Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta 
Rectora será por éste de entre sus miembros de las instituciones financiadoras 
del Centro Asociado (RD. 1317/1995, art. 2 a), y tendrá las siguientes 
atribuciones: 

a) La representación legal e institucional del Consorcio.  

b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las 
actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 

c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios 
del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre. 

d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio. 

e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin 
perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e 
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos 
y unidades, respecto de la actividad académica. 

f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas 
expresamente por la Junta Rectora. 

Artículo 15.  Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los 
casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue actuaciones 
concretas. El vicepresidente de la Junta Rectora será el representante de la 
Institución que se acuerde por la Junta  Rectora. 
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CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 

Articulo 16.  Financiación. 

1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control del 
Centro Asociado a la UNED de La Palma, será el aplicable a la UNED, por 
estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de 
las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General de 
la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos de la 
UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.  

Los informes que emita la Intervención General de la Administración del 
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas 
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del 
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora. 

 

2. Presupuesto anual. El  Consorcio  se  compromete  a  la financiación  de  
todos  los  gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de 
funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal, 
locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de 
profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones 
organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de los 
Departamentos de la Universidad para participar en Seminarios y 
convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro 
gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro. 

 

Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus 
presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la 
totalidad de los gastos del Centro.   

 

3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional 
de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los 
Centros Asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real 
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Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de 
su normativa propia.  Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de  
la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará 
incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley. 

 

4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas. 
El resto de las instituciones que financian el Centro Asociado se 
comprometen a actualizar anualmente sus aportaciones económicas de 
acuerdo al criterio aprobado por la Junta Rectora. A estos efectos, dicha 
aportación será revisada sobre la consignada en el último presupuesto del 
Centro Asociado.  

El Excmo. Cabildo Insular de La Palma, con la aportación de 200.000 €. 

El Gobierno Regional de Canarias, con 75.907 €. 

El Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, con 5.000 €. 

El Excmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, con 3.000 €. 

 

La actualización de las cantidades referidas en este apartado quedará sujeta 
a la consignación presupuestaria que se establezca para cada ejercicio 
económico por cada una de las referidas instituciones 

 

Las subvenciones contempladas en esta estipulación deberán hacerse 
efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde 
del mes de marzo. 

En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá 
acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su 
aportación ordinaria. 

 

5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas 
o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones dinerarias 
ordinarias indicadas en este artículo. 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2017



Centro Asociado UNED La Palma                          

 

 

 

6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos 
de  los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir 
cantidad alguna de los alumnos matriculados en la Universidad por las 
enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades 
complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad alguna. 
Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras 
Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo autorización 
previa expresa de la UNED. 

 

7. Las actividades del consorcio, esto es, la actividad docente y administrativa 
de la UNED se vería limitada  si las entidades consorciadas incumplieran los 
compromisos de financiación o de cualquier otro tipo.  
Asimismo, el funcionamiento normal del Centro y el desarrollo de toda su 
actividad docente y administrativa anual requerirá que por parte de las 
entidades consorciadas se aseguren las cantidades comprometidas para 
cada ejercicio económico, con carácter previo a la realización de dichas 
actividades. 

 
 

 

Artículo 17. Patrimonio del Consorcio. 

1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a estos 
Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus 
bienes, con arreglo a la normativa establecida para la Administración pública que 
sea aplicable a la UNED. 

2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan 
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión 
en propiedad. 

 En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las 
administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del 
consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen, 
salvo que expresamente se acuerde otra cosa. 
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Artículo 18. Ingresos del Consorcio. 

Serán ingresos del Consorcio los siguientes: 

a) Ingresos de derecho privado. 

b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades 
de su competencia. 

c) Los procedentes de operaciones de crédito. 

d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier 
naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras 
administraciones públicas. 

 

Artículo 19. Gestión del gasto.  

1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas 
internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas 
fases así como  el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, 
con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo 
dispuesto en el apartado siguiente. 

 

2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea 
inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el 
Director, con la firma mancomunada del Administrador del Centro. 

Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que 
superen dicha cantidad. 

 

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 

 

Artículo 20. Del Director. El Centro Asociado tendrá un director que será 
nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y 
procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del 
mandato será de cuatro años y podrá ser renovado. 
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El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan 
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.  

 

 

Articulo 21. Funciones del director. 

Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Centro, serán atribuciones del Director: 

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado. 

b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas 
sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, 
dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora. 

c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.  

d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro. 

e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del 
Centro o de la Junta Rectora. 

f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su 
aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora. 

g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y 
presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede. 

h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores. 

i) Ejercer la jefatura del personal del centro. 

j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro, 
que presentará a los órganos competentes. 

k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y 
cuantías que establezca la Junta Rectora. 

 

Articulo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá 
contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos, 
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cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos vendrán 
estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

Articulo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, como 
cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por este, que informará 
de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros Asociados 
de la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será también de la Junta 
Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto. 

 

Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador, 
cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado 
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la 
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento del 
Centro.  

Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y 
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus 
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de 
trabajo equivalentes en aquella. 

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal 
procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a 
la singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la 
contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de 
dichas funciones.  

El personal preexistente no procedente de las administraciones y 
entidades consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto 
en cuanto no se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.  

 

 

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO  
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Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los 
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de 
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica. 

Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen 
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los 
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del 
Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores 
encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus 
competencias respectivas. 

 

Artículo 27. Gobierno y administración del centro. 

1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día. 

2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá 
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las 
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento se 
asegurará la debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos y del 
PAS en los órganos colegiados. 

 

Artículo 28. Profesores Tutores. 

1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con 
Profesores-tutores.  

2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la 
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).  

3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la 
legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED. 

4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las 
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 
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5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la 
UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades. 

6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito indispensable 
que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las reuniones que 
se convoquen por el Departamento correspondiente de la UNED. Los 
profesores-tutores no estarán obligados a asistir a más de dos reuniones por 
curso. 

7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida 
a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El 
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición. 

 

Articulo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a los 
estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y distribución 
directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la UNED, en cuyo 
caso incorporará en su página web los enlaces correspondientes. 

En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que 
incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse. 

 

Artículo 30.  Actividades culturales y de Extensión Universitaria. 

1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que 
se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta 
Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de 
actividades. 

 

2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe 
el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes 
de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, Programas 
de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de 
enseñanzas abiertas y de formación del profesorado. 
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Artículo 31.  Control de eficacia y supervisión continua.  El consorcio estará 
sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED, 
según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin perjuicio de las 
auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la Administración 
del Estado. 

A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el 
Centro en cualquier momento. 

El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos 
que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades 
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos 
que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse a los modelos 
que la UNED establezca. 

 

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO 

 

Artículo 32.  Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser 
ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de 
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en el 
art. 126 de la referida ley. 

 

Articulo 33. Disolución del Consorcio. 

1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos: 

a) Por disposición legal. 

b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos. 

c) Por insuficiencia de medios económicos. 

d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera 
de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde 
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los 
términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
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2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la 
responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro 
Asociado. 

 

3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados 
por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán 
desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias entidades 
y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien hubiera 
aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las demás 
por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al momento de la 
liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados. 

 

4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución 
de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la 
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad 
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes 
en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los 
gastos. 

 

Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de 
lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según 
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los 
que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO  

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN PAMPLONA (MP) 

 

INTERVIENEN  

 

En Pamplona, a    de de  2016  

De una parte, 

El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector 
Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada 
por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de 
la UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la 
Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus 
Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el 
Real Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento. 

Y de otra, 

DON JOSÉ LUIS MENDOZA PEÑA, Presidente de la Junta Rectora de UNED 
Pamplona, Consejero de Educación del Gobierno de Navarra.  

EXPONEN 

Que por Orden Ministerial de fecha 13 de octubre de 1973 fue creado el Centro 
Regional de Navarra de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2310/72 de 18 de agosto y el Convenio 
concertado el día 10 de octubre de 1973 entre la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, de un lado, y la Universidad de Navarra y la Diputación 
Foral de Navarra, de otro, y que fue revisado el 25 de junio de 1982, mediante 
la firma entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Diputación 
Foral de Navarra.  

A la vista del crecimiento experimentado por el Centro Asociado a la UNED de 
Pamplona se firmó un nuevo Convenio entre la UNED de una parte, y de otra el 
Gobierno de Navarra el 26 de agosto de 1998 por el que el Centro Asociado de 
Pamplona pasa a integrar la Red Básica de Centros Asociados de la UNED y 
se acuerda la creación de un Consorcio Universitario. 

Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 
16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de 
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reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los 

Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable 
-en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre- la constitución específica de un consorcio como figura jurídica que 
dé soporte legal al Centro Asociado a la UNED de Pamplona. Ello, a su vez, en 
cumplimiento de la previsión contenida en la estipulación decimoctava del 
precitado convenio de 1995 y, en su virtud, se acuerda dotar a dicho Consorcio 
de los siguientes  

 

ESTATUTOS 

 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por: 

- El Gobierno de Navarra 
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia 
 
 

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el 
nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado de la UNED de 
Pamplona 
 
 
Artículo 3.  Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho 
público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad 
de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las 
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real 
Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED 

con los Centros Asociados a la misma. 
 

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, en redacción dada por a disposición final segunda de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
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Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2 
de octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED. 

 

Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción 
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a 
los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio: 

a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional. 
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 

3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto 

no se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de 
disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen 
en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; 
y por los demás preceptos que sean de aplicación. 
 

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio 
serán impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-
administrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, 
sea de aplicación otra instancia o jurisdicción. 

 

Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido. 

 

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el 
sostenimiento económico del Centro Asociado a la UNED de Pamplona, como 
unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la 
Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como 
otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados 
que acuerde su Junta Rectora. 

 El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED. 

 

Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará 
domiciliado en Pamplona, Carretera del Sadar s/n. 31006, Pamplona. 

 

Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado. 
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1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Pamplona, Dichos 
locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con los 
espacios e instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la 
normativa vigente. 
 

2. El Consorcio asume la obligación de proporcionar locales adecuados al 
Centro Asociado.  

La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la 
UNED realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser 
revocada ni modificada unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por 
efecto de la denuncia, separación o extinción del consorcio, si este persiste 
o si la UNED, tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese 
continuar a su costa con las actividades universitarias en la zona. 

3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que 
determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros 
Asociados. 

En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación 
de sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa 
aprobación de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación 
del Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar de alguna 
prestación docente, habrán de ser autorizados por los órganos competentes 
de la UNED. 

 

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado 
comprende la Comunidad Foral de Navarra 

El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por 
el Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que 
cursen las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el 
ámbito territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas 
cuando la Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos 
suficientes para atenderlos. 

La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la 
creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en 
la zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser 
previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y 
aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que 
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación. 
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CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO 

 

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde 
a los siguientes órganos: 

- La Junta Rectora. 
- El Presidente de la Junta Rectora. 

Artículo 13. De la Junta Rectora.  

1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el 
artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 11 miembros: 

a) 4 en representación de la UNED. Con voz y voto. 
b) 3 procedentes del Gobierno de Navarra. Con voz y voto. 
c) Director/a del Centro. Con voz y voto. 
d) Representante de los Profesores Tutores del Centro. Con voz y voto. 
e) Delegado/a  de estudiantes del Centro. Con voz y voto 
f) Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro. 

Con voz y voto. 

Actuará como Secretario/a el/la del Centro Asociado, con voz pero sin 
voto.  

En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a 
una reunión programada, podrá designar representante con voz y voto. 

2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan 
como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del 
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED de Pamplona 
y, entre otras, tendrá las siguientes competencias: 

a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento 
del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las 
instituciones consorciadas. 

b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.  
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, 

deberán ser autorizadas por ella. 
d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas 

y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, 
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la 
implantación de las nuevas enseñanzas regladas. 
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e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin 
ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito 
de sus objetivos. 

f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de 
cuentas y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el 
inventario existente al cierre del ejercicio. 

g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que 
contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se 
distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin 
perjuicio de la ratificación que en su caso sea procedente. 

h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del 
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad 
y fines fundacionales. 

i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de 
las actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la 
UNED. 

j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen 
Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el 
Consejo de Gobierno de la UNED. 

k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su 
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases 
de ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de 
gestión. 

l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo 
y de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la 
UNED en función de su reglamentación específica. 

m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el 
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados 
de lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre. 

n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las 
plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro 
Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo 
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la 
propuesta de nombramiento de los Profesores-tutores del Centro 
Asociado. 

o) Controlar y fiscalizar las actividades  del Centro Asociado y de sus 
Extensiones. 

p) Disolver y liquidar el Consorcio. 
 
La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante 

acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán 
indelegables aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para 
su aprobación,  la  ratificación  de  los  entes consorciados o que  tengan  
carácter presupuestario o de control financiero. 
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3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una 

vez al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo 
de 10 días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria 
extraordinaria. 

Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la 
asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los 
miembros que la componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al 
menos del presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales, 
debiendo ser al menos uno de ellos representante de la UNED. 

 
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de 

la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora 
del Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos: 
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del 

Consorcio, que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del 
Convenio. 

b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación 
de aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias. 

c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el 
Consorcio. 

d) La creación de Aulas. 
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a 

distancia. 
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su 

importe exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto. 
g) La disolución y la liquidación del Consorcio. 

 
5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la 

voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica 
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del 
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de 
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán 
validez. 

 

Artículo 14.  Del presidente de la Junta Rectora. El Presidente de la Junta 
Rectora será el Vicerrector de Centros Asociados de la UNED y en su caso el 
Consejero de Educación del Gobierno de Navarra y tendrá las siguientes 
atribuciones: 

a) La representación legal e institucional del Consorcio.  
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b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las 
actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 

c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes 
propios del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de 
octubre. 

d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio. 
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin 

perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e 
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos 
y unidades, respecto de la actividad académica. 

f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas 
expresamente por la Junta Rectora. 

Artículo 15.  Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los 
casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue 
actuaciones concretas. El vicepresidente de la Junta Rectora será el 
representante de la Institución que así se acuerde por la propia Junta  Rectora. 

 

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 

Articulo 16.  Financiación. 

1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control 
del Centro Asociado a la UNED de Pamplona,  será el aplicable a la UNED, 
por estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de 
las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General 
de la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos 
de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre.  

Los informes que emita la Intervención General de la Administración del 
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas 
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del 
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora. 
 

2. Presupuesto anual. El  Consorcio  se  compromete  a  la financiación  de  
todos  los  gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de 
funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal, 
locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de 
profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones 
organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de 
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los Departamentos de la Universidad para participar en Seminarios y 
convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro 
gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro. 

 
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus 

presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la 
totalidad de los gastos del Centro.   

 
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional 

de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los 
centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real 
Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de 
su normativa propia.  Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 
de  la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no 
estará incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley. 
 

4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades 
consorciadas. El resto de las instituciones que financian el Centro 
Asociado se comprometen a actualizar anualmente sus aportaciones 
dinerarias de acuerdo al criterio aprobado por la Junta Rectora. A estos 
efectos, dicha aportación será revisada sobre la consignada en el último 
presupuesto del Centro Asociado.  
Gobierno de Navarra, presupuesto aprobado de 2016: 1.134.053,24 €. 
Supone el 52,5 % del presupuesto total del Centro 

 
Las aportaciones dinerarias contempladas en esta estipulación deberán 

hacerse efectivas trimestralmente (febrero, mayo, agosto y noviembre). 
 
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se 

requerirá acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de 
su aportación ordinaria. 
 

5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades 
consorciadas o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones 
dinerarias ordinarias indicadas en este artículo. 
 

6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios 
distintos de  los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no 
podrá percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la 
Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de 
actividades complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad 
alguna. Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro 
y otras Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo 
autorización previa expresa de la UNED. 
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Artículo 17. Patrimonio del Consorcio. 

1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a 
estos Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y 
enajenar sus bienes, con arreglo a la normativa establecida para la 
Administración pública que sea aplicable a la UNED. 

2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan 
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión 
en propiedad. 

 En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las 
administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del 
consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen, 
salvo que expresamente se acuerde otra cosa. 

 

Artículo 18. Ingresos del Consorcio. 

Serán ingresos del Consorcio los siguientes: 

a) Ingresos de derecho privado. 
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades 

de su competencia. 
c) Los procedentes de operaciones de crédito. 
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier 

naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras 
administraciones públicas. 

 

Artículo 19. Gestión del gasto.  

1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas 
internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas 
fases así como  el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, 
con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo 
dispuesto en el apartado siguiente. 
 

2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea 
inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el 
Director, con la firma mancomunada del Administrador del Centro. 
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Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos 
que superen dicha cantidad. 

 

 

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 

 

Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será 
nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y 
procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del 
mandato será de cuatro años y podrá ser renovado. 

El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan 
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.  

 

Articulo 21. Funciones del director. 

Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Centro, serán atribuciones del Director: 

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado. 
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas 

sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, 
dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora. 

c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.  
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro. 
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del 

Centro o de la Junta Rectora. 
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su 

aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora. 
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y 

presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede. 
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores. 
i) Ejercer la jefatura del personal del centro. 
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del 

Centro, que presentará a los órganos competentes. 
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y 

cuantías que establezca la Junta Rectora. 
 

Articulo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá 
contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos, 
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cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos 
vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Centro. 

 

Articulo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, 
como cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por este, que 
informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de 
Centros Asociados de la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será 
también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz 
pero sin voto. 

 

Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador, 
cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado 
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la 
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento 
del Centro.  

Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y 
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y  sus 
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de 
trabajo equivalentes en aquella. 

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal 
procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a 
la singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la 
contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de 
dichas funciones.  

El personal preexistente no procedente de las administraciones y 
entidades consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto 
en cuanto no se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.  

 

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO  
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Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los 
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de 
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica. 

Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen 
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los 
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del 
Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores 
encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus 
competencias respectivas. 

 

Artículo 27. Gobierno y administración del centro. 

1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día. 

2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá 
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las 
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento 
se asegurará la debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos 
y del PAS en los órganos colegiados. 

 

Artículo 28. Profesores Tutores. 

1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con 
Profesores-tutores.  

2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la 
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).  

3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la 
legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED. 

4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las 
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 

5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la 
UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades. 

6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito 
indispensable que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las 
reuniones que se convoquen por el Departamento correspondiente de la 
UNED. Los profesores-tutores no estarán obligados a asistir a más de dos 
reuniones por curso. 

7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida 
a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El 
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición. 
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Articulo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a 
los estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y 
distribución directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la 
UNED, en cuyo caso incorporará en su página web los enlaces 
correspondientes. 

En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión 
que incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse. 

 

Artículo 30.  Actividades culturales y de Extensión Universitaria. 

1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que 
se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta 
Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de 
actividades. 
 

2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que 
apruebe el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización 
procedentes de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, 
Programas de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los 
programas de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado. 

Artículo 31.  Control de eficacia y supervisión continua.  El consorcio 
estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la 
UNED, según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin 
perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la 
Administración del Estado. 

A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el 
Centro en cualquier momento. 

El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos 
que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades 
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás 
documentos que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse 
a los modelos que la UNED establezca. 

 

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO 
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Artículo 32.  Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser 
ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de 
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en 
el art. 126 de la referida ley. 

 

Articulo 33. Disolución del Consorcio. 

1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos: 
a) Por disposición legal. 
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos. 
c) Por insuficiencia de medios económicos. 
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera 

de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde 
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los 
términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
 

2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la 
responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro 
Asociado. 
 

3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados 
por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y 
quedarán desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias 
entidades y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien 
hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las 
demás por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al 
momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados. 

 
4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución 

de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la 
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad 
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes 
en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los 
gastos. 
 

Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de 
lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según 
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los 
que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO  

CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN SEVILLA (M.P.)  

 

INTERVIENEN  

 

En   Sevilla, a 15 de febrero de 2017 

De una parte, 

El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector 
Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada 
por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de la 
UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la Ley 
Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus 
Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el Real 
Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento. 

Y de otra, 

El Excmo. Sr. D. Fernando Rodríguez Villalobos, Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla. 

El Excmo. Sr. D. Juan Espadas Cejas, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla. 

 

EXPONEN 

Que por Orden Ministerial de 15 de abril de 1977 fue creado un Centro Asociado, 
dependiente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto 3114/1974 de 25 de octubre (BOE de 14 de 
noviembre). El 26 de febrero de 1985 se firma Convenio concertado entre aquella 
Universidad, de un lado, y la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
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Andalucía, la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y el Excmo. Ayuntamiento 
de Sevilla, de otro, consignado por escrito y que firmaron la Excma. Sra. Rectora 
Magnífica de aquella Entidad, Dña. Elisa Pérez Vera, el Excmo. Sr. D. Manuel 
Gracia Navarro, el  Excmo. Sr. D. Miguel Ángel del Pino y el Excmo. Sr. D. 
Manuel del Valle Arévalo.  

Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 16 
de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 1317/1995, de 
21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los Centros Asociados a 

la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable -en desarrollo de la 
disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre- la 
constitución específica de un consorcio como figura jurídica que dé soporte legal 
al Centro Asociado a la UNED de Sevilla.  

En virtud de todo ello, se acuerda dotar a dicho Consorcio de los siguientes 

                                               ESTATUTOS 

                                CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por: 
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
- El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 
- La Excma. Diputación Provincial de Sevilla 

- Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo. 
 

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el 
nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Sevilla. 
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Artículo 3.  Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho público 
dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada, y de la capacidad de obrar 
que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las 
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real Decreto 
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los 

Centros Asociados a la misma. 

 

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación 
con el artículo 2.a del Real Decreto 1317/1995 del 21 de julio, el Consorcio 
quedará adscrito a la UNED. 

 

Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción 
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a los 
artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio: 

a) Forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional. 
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 

de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no 

se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de 
disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen en 
la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; y por 
los demás preceptos que sean de aplicación. 
 

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio serán 
impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa salvo 
que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, sea de aplicación otra 
instancia o jurisdicción. 
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Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido. 

 

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento 
económico del Centro Asociado a la UNED de Sevilla, como unidad de la 
estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la Enseñanza 
Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como otras 
actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados que 
acuerde su Junta Rectora. 

 El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED. 

 

Artículo 9. Domicilio social. Actualmente el Consorcio, a todos los efectos 
legales, está domiciliado en Avda. San Juan de la Cruz, nº 40, 41006 Sevilla, 
aunque está prevista una próxima reubicación de su sede en C/ Jericó, nº 10, 
41007–Sevilla. 

 

Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado. 

1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Sevilla, en la 
Avda. San Juan de la Cruz, nº 40, CP 41006. Dichos locales, de uso 
compartido con el Servicio Andaluz de Empleo, cuentan con los espacios e 
instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la normativa 
vigente. 
En la actualidad se están acometiendo obras de reforma integral del inmueble 
denominado antiguo IES Las Aguas, sito en C/ Jericó, nº 10, 41007-Sevilla, 
distrito San Pablo-Santa Justa, donde próximamente trasladará su sede el 
Centro Asociado. Dicho inmueble fue objeto de una concesión demanial 
mediante concesión administrativa al Centro Asociado por parte de la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla de fecha 1 de abril de 2015, formalizada 
en documento administrativo firmado el 25 de mayo de 2015. 
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2. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que determine 
la Universidad en su normativa reguladora de los Centros Asociados. 

En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de 
sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación 
de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación del Centro, así 
como los posibles cambios parciales del lugar de alguna prestación docente, 
habrán de ser autorizados por los órganos competentes de la UNED. 

 

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado 
comprende la provincia de Sevilla. 

El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el 
Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos/as que 
cursen las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito 
territorial del mismo. También deberá admitir alumnos/as de otras zonas cuando 
la Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos suficientes 
para atenderlos. 

La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la 
creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos/as que no residan en 
la zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser 
previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y 
aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que 
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación. 

 

                               CAPÍTULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO 

 

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a 
los siguientes órganos: 

- La Junta Rectora. 
- El/la presidente/a de la Junta Rectora. 
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Artículo 13. De la Junta Rectora.  

1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el 
artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 10 miembros: 

a) 3 en representación de la UNED. 
b) 1 en representación de la Junta de Andalucía, como entidad 

financiadora no consorciada 
                1 en representación del Ayuntamiento de Sevilla 

                1 en representación de la Excma. Diputación de Sevilla 

c) El/la Directora/a del Centro. 
d) El/la Representante de los Profesores/as Tutores/as del Centro. 
e) El/la Delegado/a de estudiantes del Centro. 
f) El/la Representante del Personal de Administración y Servicios del 

Centro. 
Actuará como Secretario/a el/la del Centro Asociado, con voz pero sin voto.  

En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una 
reunión programada, podrá designar representante con voz y voto. 

2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan 
como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del 
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED de Sevilla y, 
entre otras, tendrá las siguientes competencias: 

a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento 
del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las 
instituciones consorciadas. 

b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.  
c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, 

deberán ser autorizadas por ella. 
d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas y 

no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, 
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la 
implantación de las nuevas enseñanzas regladas. 
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e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo 
de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito de sus 
objetivos. 

f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de cuentas y 
la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el inventario 
existente al cierre del ejercicio. 

g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que contribuirá 
cada ente consorciado que, como principio general, se distribuirá en 
función de las posibilidades de cada uno; ello sin perjuicio de la 
ratificación que en su caso sea procedente. 

h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del 
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad y 
fines fundacionales. 

i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de las 
actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la UNED. 

j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen 
Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el 
Consejo de Gobierno de la UNED. 

k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su 
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases de 
ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de gestión. 

l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo y 
de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la 
UNED en función de su reglamentación específica. 

m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el 
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados de 
lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre. 

n) Determinar anualmente, a propuesta del Director/a del Centro, las 
plazas de Profesores/as-Tutores/as que impartirán docencia en el 
Centro Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de 
acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así 
como la propuesta de nombramiento de los Profesores/as-tutores/as del 
Centro Asociado. 
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o) Controlar y fiscalizar las actividades  del Centro Asociado y de sus 
Extensiones. 

p) Disolver y liquidar el Consorcio. 
 

La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante 
acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán indelegables 
aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para su aprobación, 
la  ratificación  de  los  entes consorciados o que  tengan  carácter 
presupuestario o de control financiero. 

 

3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una vez 
al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 10 
días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria extraordinaria. 

Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia, 
en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros que la 
componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al menos del presidente/a 
(o persona que le sustituya) y de dos vocales, debiendo ser al menos uno de 
ellos representante de la UNED. 

 

4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de la 
mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del 
Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos: 
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio, 

que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del Convenio. 
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de 

aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias. 
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el 
Consorcio. 

d) La creación de Aulas. 
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a 

distancia. 
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f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe 
exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto. 

g) La disolución y la liquidación del Consorcio. 
 

5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la 
voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica 
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del 
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de 
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán 
validez. 

 

Artículo 14.  Del presidente/a de la Junta Rectora. El presidente/a de la Junta 
Rectora será el/la Rector/a de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
y, en su caso, el/la vicerrector/a en quien delegue, que tendrá las siguientes 
atribuciones: 

a) La representación legal e institucional del Consorcio.  
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las 

actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes propios 

del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de octubre. 
d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio. 
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin 

perjuicio de las competencias de dirección, supervisión, coordinación e 
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos y 
unidades, respecto de la actividad académica. 

f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas 
expresamente por la Junta Rectora. 
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Artículo 15.  Del/la vicepresidente/a. El/a vicepresidente/a suplirá al 
presidente/a en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste/a le 
delegue actuaciones concretas. El/la vicepresidente/a de la Junta Rectora será 
el/la representante de la Institución que así se acuerde por la propia Junta  
Rectora. 

 

  

CAPÍTULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 

Artículo 16.  Financiación. 

1. Régimen jurídico. El régimen presupuestario, contabilidad y control del Centro 
Asociado a la UNED de Sevilla, será el aplicable a la UNED, por estar adscrito a 
ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se 
llevará a cabo una auditoría de las Cuentas Anuales que será responsabilidad de 
la Intervención General de la Administración del Estado, conforme al artículo 237 
de los Estatutos de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre.  
     Los informes que emita la Intervención General de la Administración del 
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas 
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del 
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora. 

 

2. Presupuesto anual. El  Consorcio  se  compromete  a  la financiación  de  
todos  los  gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de 
funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal, 
locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de profesores-
tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones organizadas por la 
Universidad y los de desplazamiento de profesores de los Departamentos de la 
Universidad para participar en Seminarios y convivencias dentro del Centro 
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Asociado; así como becas y cualquier otro gasto consignado en el presupuesto 
ordinario del Centro. 

 

     Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus 
presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la totalidad de 
los gastos del Centro.   

 

3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional de 
Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los centros 
asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real Decreto 
1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de su normativa 
propia.  Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 de  la ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará incluida en el ámbito de 
aplicación de dicha ley. 

 

4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas. El 
resto de las instituciones que financian el Centro Asociado se comprometen a 
realizar anualmente una aportación económica, según se recoge en el anexo I, y 
a actualizar anualmente dicha aportación. 
      Las aportaciones dinerarias contempladas en esta estipulación deberán 
hacerse efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más 
tarde del mes de marzo. 
    Del mismo modo se contemplan las aportaciones económicas indirectas por 
parte de las instituciones (ver anexo I): 

- Por parte del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla la cesión de las 
instalaciones a las que se refiere el artículo 10. 
 

       En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá 
acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de su aportación 
ordinaria. 
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5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas 
o de terceros aportaciones dinerarias adicionales o aportaciones indirectas 
(ver anexo I): 

                       -por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía: 
                        la cesión en comisión de servicios del personal directivo (Director/a           

                y Secretario/a) y el personal de administración y servicios, así como                           
las sustituciones para cubrir eventuales vacantes que se        
produzcan en dichos puestos. 
-por parte de la Consejería de Economía y Conocimiento: 

aportación de una subvención nominativa anual en la cuantía 

que determine la oportuna Resolución de la Secretaría General 

de Universidades, Investigación y Tecnología para gastos de 

funcionamiento del Centro. 
 
 

6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios 
distintos de  los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá 
percibir cantidad alguna de los alumnos/as matriculados/as en la Universidad 
por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de actividades 
complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad alguna. 
Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras 
Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo autorización 
previa expresa de la UNED. 

 

Artículo 17. Patrimonio del Consorcio. 

1.- El Consorcio será titular de su patrimonio, pudiendo además, adquirir, poseer, 
administrar, gravar y enajenar sus bienes, con arreglo a la normativa establecida 
para la Administración pública que sea aplicable a la UNED. 
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2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan 
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión en 
propiedad. 

 En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las 
administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del 
consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen, salvo 
que expresamente se acuerde otra cosa. 

 

Artículo 18. Ingresos del Consorcio. 

Serán ingresos del Consorcio los siguientes: 

a) Ingresos de derecho privado. 
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades 

de su competencia. 
c) Los procedentes de operaciones de crédito. 
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier naturaleza 

provenientes de las entidades consorciadas o de otras administraciones 
públicas. 

 

Artículo 19. Gestión del gasto.  

1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas 
internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas fases 
así como  el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, con 
sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo dispuesto en 
el apartado siguiente. 
 

2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea inferior 
al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el Director, 
con la firma mancomunada del Administrador/a del Centro. 
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Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que 
superen dicha cantidad. 

 

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 

 

Artículo 20. Del Director/a. El Centro Asociado tendrá un Director/a que será 
nombrado por el Rector/a oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y 
procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del 
mandato será de cuatro años y podrá ser renovado. 

El Director/a, sin perjuicio de las competencias que correspondan 
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.  

 

 

Artículo 21. Funciones del Director/a. 

Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Centro, serán atribuciones del Director/a: 

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado. 
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean 

necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, dando 
cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora. 

c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.  
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro. 
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del 

Centro o de la Junta Rectora. 
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su 

aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora. 
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g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y 
presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede. 

h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores/as 
tutores/as. 

i) Ejercer la jefatura del personal del centro. 
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro, 

que presentará a los órganos competentes. 
k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y 

cuantías que establezca la Junta Rectora. 
 

Artículo 22. De los Subdirectores/as o Directores/as adjuntos/as. El Centro 
podrá contar con la colaboración de uno o más Subdirectores/as o Directores/as 
adjuntos/as, cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o 
nombramientos vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro. 

 

Artículo 23. Del Secretario/a. El Centro Asociado tendrá un Secretario/a que, 
como cargo de confianza del director/a, será nombrado y cesado por este/a, que 
informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de Centros 
Asociados de la UNED. El Secretario/a del Centro Asociado lo será también de la 
Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto. 

 

Artículo 24. Del Administrador/a. El Centro podrá contar con un 
Administrador/a, cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán 
estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 
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Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado 
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la 
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento del 
Centro.  

Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y 
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y  sus 
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de 
trabajo equivalentes en aquélla. 

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal 
procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la 
singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la 
contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas 
funciones.  

El personal preexistente no procedente de las administraciones y entidades 
consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto 
no se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.  

 

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO  

 

Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los 
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de 
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica. 

Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen 
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los 
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del 
Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores/as 
encargados/as de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus 
competencias respectivas. 
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Artículo 27. Gobierno y administración del centro. 

1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día. 

2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá por 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las 
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento se 
asegurará la debida participación de los profesores/as-tutores/as, de los 
alumnos/as y del PAS en los órganos colegiados. 

 

Artículo 28. Profesores/as Tutores/as. 

1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con 
Profesores/as-tutores/as.  

2. La vinculación de los Profesores/as-tutores/as con el Centro Asociado será la 
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).  

3. Los Profesores/as-tutores/as habrán de reunir los requisitos previstos por la 
legislación vigente y serán nombrados por el Rector/a de la UNED. 

4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores/as se atendrán a las 
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 

5. Los Profesores/as-tutores/as deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la 
UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades. 

6. Para el nombramiento de los Profesores/as-tutores/as será requisito 
indispensable que los candidatos/as se comprometan por escrito a asistir a las 
reuniones que se convoquen por el Departamento correspondiente de la 
UNED. Los profesores/as-tutores/as no estarán obligados/as a asistir a más de 
dos reuniones por curso. 

7. Los Profesores/as-tutores/as no podrán ejercer ninguna actividad docente 
dirigida a los alumnos/as de la UNED en Centros no autorizados por la 
Universidad. El Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta 
prohibición. 
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Artículo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a los 
estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y distribución 
directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la UNED, en cuyo 
caso incorporará en su página web los enlaces correspondientes. 

En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que 
incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse. 

 

Artículo 30.  Actividades culturales y de Extensión Universitaria. 

1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que se 
organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta Rectora 
deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de actividades. 
 

2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe el 
Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes de 
acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, Programas de 
especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los programas de enseñanzas 
abiertas y de formación del profesorado. 

 

Artículo 31.  Control de eficacia y supervisión continua.  El consorcio estará 
sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED, 
según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin perjuicio de las 
auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la Administración del 
Estado. 

A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el 
Centro en cualquier momento. 
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El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos 
que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades 
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás documentos 
que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse a los modelos 
que la UNED establezca. 

 

CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO 

 

Artículo 32.  Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser 
ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de 
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en el 
art. 126 de la referida ley. 

 

Artículo 33. Disolución del Consorcio. 

1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos: 
a) Por disposición legal. 
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos. 
c) Por insuficiencia de medios económicos. 
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de 

los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde con 
los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los términos y 
con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre. 
 

2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la responsabilidad 
del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro Asociado. 
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3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados 
por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán 
desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias entidades y 
formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien hubiera aportado la 
porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las demás por el importe 
del valor de sus aportaciones actualizadas al momento de la liquidación, 
entendiéndose, en su caso, desafectados. 

 

4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución de 
la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la 
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad 
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes en 
el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los gastos. 
 

Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de lo 
expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su 
naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los que se 
rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Las instituciones firmantes se comprometen a incluir en sus presupuestos anuales 
las partidas específicas para hacer frente a los gastos del Presupuesto ordinario 
del Centro Asociado, de acuerdo con el artículo 16. 
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ESTATUTOS DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO  

CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE TENERIFE (MP) 

 

INTERVIENEN  

 

En San Cristóbal de La Laguna, a ………………. de………………. de dos mil 
dieciséis.  

De una parte, 

El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector 
Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada 
por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto. Actúa en nombre y representación de 
la UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas por el art. 20.1 de la 
Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el art. 99 de sus 
Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el 
Real Decreto 527/2013, de 5 de julio, de nombramiento. 

Y de otra, 

La Excma. Sra. Dª Soledad Monzón Cabrera, Consejera de Educación y 
Universidades del Gobierno de Canarias. 

El Excmo. Sr. D. Carlos E. Alonso Rodríguez, Presidente del Excmo. Cabildo 
de Tenerife 

El Sr. D. José Alberto Díaz Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 

 

EXPONEN 

Que con fecha 27 de octubre de 1994, fue creado el Centro Asociado a la 
UNED de Tenerife de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2310/72 de 18 de agosto y el Convenio 
concertado el día 27 de octubre de 1994 entre aquella Universidad, de un lado, 
y el presidente del Consorcio del Centro Asociado de Tenerife de otro, 
consignado por escrito y que firmaron el Excmo. Sr. Rector Magnífico de 
aquella Entidad y D. José Mendoza Cabrera Consejero de Educación, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias en su condición de Presidente del 
Consorcio para el Centro Asociado a la UNED de Tenerife. 
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Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; la Ley 15/2014, de 
16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de 
reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 
1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los 

Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable 
-en desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre- la constitución específica de un consorcio como figura jurídica que 
dé soporte legal al Centro Asociado a la UNED de Tenerife. Ello, a su vez, en 
cumplimiento de la previsión contenida en la estipulación decimoctava del 
precitado convenio de 1994 y, en su virtud, se acuerda dotar a dicho Consorcio 
de los siguientes  

 

ESTATUTOS 

 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por: 

- La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de 
Canarias. 
- El Excmo. Cabildo de Tenerife 
- El Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia 
- Aquellas otras entidades puedan en el futuro incorporarse al mismo. 

 
Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el 
nombre de Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Tenerife 
 
Artículo 3.  Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho 
público dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad 
de obrar que se requiera para la realización de sus objetivos, constituida por las 
administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 conforme al Real 
Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED 

con los Centros Asociados a la misma. 
 

Artículo 4. Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en la disposición 
adicional vigésima, párrafo 2, letra f), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, en redacción dada por a disposición final segunda de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local y en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, que lo reproduce y sustituye a partir del 2 
de octubre de 2016, el Consorcio quedará adscrito a la UNED. 

 

Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción 
indicada en el apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a 
los artículos 2.2 c) y 84.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, este consorcio: 

a) forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional. 
b) Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 

3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
c) Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto 

no se oponga a ella, por la ley 40/2015, de 1 de octubre, y resto de 
disposiciones que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen 
en la legislación estatal; en su caso, por la legislación de Régimen Local; 
y por los demás preceptos que sean de aplicación. 
 

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio 
serán impugnables ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-
administrativa salvo que, por la naturaleza concreta del acto de que se trate, 
sea de aplicación otra instancia o jurisdicción. 

 

Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido. 

 

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el 
sostenimiento económico del Centro Asociado a la UNED de Tenerife, como 
unidad de la estructura académica de la UNED, a fin de servir de apoyo a la 
Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como 
otras actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados 
que acuerde su Junta Rectora. 

 El consorcio tiene la condición de medio propio (MP) de la UNED. 

 

Artículo 9. Domicilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará 
domiciliado en el edificio sito en la calle San Agustín, 30 de la ciudad de San 
Cristóbal de La Laguna en Tenerife. 
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Artículo 10. Locales e Instalaciones del Centro Asociado. 

1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de San Cristóbal de 
La Laguna (calle San Agustín, 30). Dichos locales, destinados 
exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con los espacios e 
instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la normativa 
vigente. 
 

2. La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, el 
Cabildo de Tenerife yel Ayuntamiento de La Laguna asumen la obligación 
de proporcionar locales adecuados al Centro Asociado.  

La cesión de las precitadas instalaciones está condicionada a que la UNED 
realice allí sus actividades docentes y administrativas y no podrá ser 
revocada ni modificada unilateralmente en ningún momento, ni siquiera por 
efecto de la denuncia, separación o extinción del consorcio, si este persiste 
o si la UNED, tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese 
continuar a su costa con las actividades universitarias en la zona. 

3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que 
determine la Universidad en su normativa reguladora de los Centros 
Asociados. 

En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de 
sus locales los nuevos deberán contar, en todo caso, con la previa 
aprobación de la Universidad. Cualquier cambio que afecte a la ubicación 
del Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar de alguna 
prestación docente, habrán de ser autorizados por los órganos competentes 
de la UNED. 

 

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado 
comprende las tres islas de Tenerife, La Gomera y El Hierro, pertenecientes a 
la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por 
el Consejo de Gobierno, se compromete a admitir a todos los alumnos que 
cursen las carreras y estudios tutorizados por el Centro y que residan en el 
ámbito territorial del mismo. También deberá admitir alumnos de otras zonas 
cuando la Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos 
suficientes para atenderlos. 

La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la 
creación de Aulas para facilitar los estudios de los alumnos que no residan en 
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la zona donde el Centro Asociado tiene su Sede. Estas Aulas deberán ser 
previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos y 
aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que 
consignarse la prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación. 

 

CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO 

 

Artículo 12. Gobierno del consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde 
a los siguientes órganos: 

- La Junta Rectora. 
- El presidente de la Junta Rectora. 

Artículo 13. De la Junta Rectora.  

1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el 
artículo 2 del Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 11 miembros: 
 

a) 3 en representación de la UNED. 
b) 2 en representación del Gobierno de Canarias 
c) 1 en representación del Excmo. Cabildo insular de Tenerife 
d) 1 en representación del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna 
e) El Director del Centro. 
f) El Representante de los Profesores Tutores del Centro. 
g) El Delegado de estudiantes del Centro. 
h) El Representante del Personal de Administración y Servicios del 

Centro. 

Podrá asistir como el Interventor General de la Comunidad Autónoma de 
Canarias o funcionario en quien delegue, con voz y si voto. 

Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto.  

En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una 
reunión programada, podrá designar representante con voz y voto. 

2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan 
como órgano de dirección, administración y representación ante terceros del 
Consorcio universitario titular del Centro Asociado a la UNED de Tenerife y, 
entre otras, tendrá las siguientes competencias: 

a) Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento 
del Consorcio que, en todo caso, deberá ser aprobada por todas las 
instituciones consorciadas. 

b) Aprobar la incorporación de nuevas entidades.  
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c) Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, 
deberán ser autorizadas por ella. 

d) Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas 
y no regladas, conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, 
aprobando el gasto necesario a incluir en el presupuesto para la 
implantación de las nuevas enseñanzas regladas. 

e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin 
ánimo de lucro, así como ayudas o becas a estudiantes, en el ámbito 
de sus objetivos. 

f) Aprobar el presupuesto anual y su liquidación, los estados de 
cuentas y la memoria anual, remitiéndolo a la UNED junto con el 
inventario existente al cierre del ejercicio. 

g) Aprobar los gastos extraordinarios y la aportación con la que 
contribuirá cada ente consorciado que, como principio general, se 
distribuirá en función de las posibilidades de cada uno; ello sin 
perjuicio de la ratificación que en su caso sea procedente. 

h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar los bienes y derechos del 
Centro Asociado siempre que no supongan alteración de la voluntad 
y fines fundacionales. 

i) Aprobar los derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de 
las actividades del Centro Asociado, de acuerdo a las normas de la 
UNED. 

j) Aprobar la modificación, en su caso, del Reglamento de Régimen 
Interior del Centro Asociado, conforme a las directrices fijadas por el 
Consejo de Gobierno de la UNED. 

k) Aprobar los planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su 
contratación cuando exceda de los límites establecidos en las bases 
de ejecución del Presupuesto y la determinación de su régimen de 
gestión. 

l) Acordar la firma de contratos con el personal directivo, administrativo 
y de servicios; sin perjuicio de las facultades que correspondan a la 
UNED en función de su reglamentación específica. 

m) Fijar el número y las condiciones económicas y laborales de todo el 
personal del Centro Asociado, con los límites en su caso derivados 
de lo dispuesto en el artículo 121 de la ley 40/2015, de 1 de octubre. 

n) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, las 
plazas de Profesores-Tutores que impartirán docencia en el Centro 
Asociado y efectuar las convocatorias para su selección de acuerdo 
con las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno, así como la 
propuesta de nombramiento de los Profesores-tutores del Centro 
Asociado. 

o) Controlar y fiscalizar las actividades del Centro Asociado y de sus 
Extensiones. 

p) Disolver y liquidar el Consorcio. 
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La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante 

acuerdo expreso y para actos concretos. En todo caso serán 
indelegables aquellos acuerdos que requieran un quorum especial para 
su aprobación, la ratificación de los entes consorciados o que tengan 
carácter presupuestario o de control financiero. 

 
3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una 

vez al año en sesión ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo 
de 10 días hábiles de antelación, o de 6 días si fuera convocatoria 
extraordinaria. 

Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la 
asistencia, en primera convocatoria, de la mayoría absoluta de los 
miembros que la componen y, en segunda convocatoria, la asistencia al 
menos del presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales, 
debiendo ser al menos uno de ellos representante de la UNED. 

 
4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de 

la mayoría absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora 
del Consorcio para la adopción de los siguientes acuerdos: 
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del 

Consorcio, que deberá ser ratificada por las instituciones firmantes del 
Convenio. 

b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación 
de aportaciones o responsabilidades económicas extraordinarias. 

c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado o de los otros creados por el 
Consorcio. 

d) La creación de Aulas. 
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a 

distancia. 
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su 

importe exceda del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto. 
g) La disolución y la liquidación del Consorcio. 

 
5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la 

voluntad inicial y los que impliquen aportación o responsabilidad económica 
extraordinaria, y en especial los señalados en las letras a), b), f) y g) del 
apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los respectivos órganos de 
gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán 
validez. 
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Artículo 14.  Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta 
Rectora será el/la Consejero/a de Educación y Universidades del Gobierno de 
Canarias, que tendrá las siguientes atribuciones: 

a) La representación legal e institucional del Consorcio.  
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las 

actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin perjuicio de los deberes 

propios del secretario conforme al artículo 16 de la ley 40/2015, de 1 de 
octubre. 

d) Dirigir, ejecutar, supervisar e impulsar las actividades del Consorcio. 
e) Supervisar los aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin 

perjuicio da las competencias de dirección, supervisión, coordinación e 
impulso que correspondan a la UNED, a través de sus diversos órganos 
y unidades, respecto de la actividad académica. 

f) Ejercer el resto de funciones y facultades que le sean delegadas 
expresamente por la Junta Rectora. 

Artículo 15.  Del vicepresidente. El vicepresidente suplirá al presidente en los 
casos de vacante, ausencia o enfermedad y cuando éste le delegue 
actuaciones concretas. El vicepresidente de la Junta Rectora será el 
representante de la Institución que así se acuerde por la propia Junta Rectora. 

 

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 

Articulo 16.  Financiación. 

1. Régimen jurídico. El régimen de presupuestación, contabilidad y control 
del Centro Asociado a la UNED de Tenerife, será el aplicable a la UNED, 
por estar adscrito a ella, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley 
Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de 
las Cuentas Anuales que será responsabilidad de la Intervención General 
de la Administración del Estado, conforme al artículo 237 de los Estatutos 
de la UNED, en relación con el artículo 122.3 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre.  

Los informes que emita la Intervención General de la Administración del 
Estado en el ejercicio de dicha función serán incorporados a dichas cuentas 
anuales y enviados a la UNED para su unión a las de esta, sin perjuicio del 
régimen de gestión que pueda establecer la Junta Rectora. 
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2. Presupuesto anual. El  Consorcio  se  compromete  a  la financiación  de  
todos  los  gastos correspondientes al presupuesto anual ordinario de 
funcionamiento del centro asociado, esto es, todos los gastos de personal, 
locales, edificios, instalaciones y materiales; los de desplazamiento de 
profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones 
organizadas por la Universidad y los de desplazamiento de profesores de 
los Departamentos de la Universidad para participar en Seminarios y 
convivencias dentro del Centro Asociado; así como becas y cualquier otro 
gasto consignado en el presupuesto ordinario del Centro. 

 
Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus 

presupuestos ordinarios las partidas necesarias para subvencionar la 
totalidad de los gastos del Centro.   

 
3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional 

de Educación a Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los 
centros asociados en el ordenamiento estatal (actualmente, en el Real 
Decreto 1317/1995, de 21 de julio) y en los Estatutos de la UNED y resto de 
su normativa propia.  Esta financiación, de conformidad con el artículo 2.2 
de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará 
incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley. 
 

4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades 
consorciadas. El resto de las instituciones que financian el Centro 
Asociado se comprometen a actualizar anualmente sus aportaciones 
económicas de acuerdo al criterio aprobado por la Junta Rectora. A estos 
efectos, dicha aportación será revisada sobre la consignada en el último 
presupuesto del Centro Asociado.  

Gobierno de Canarias 12,26% 
Cabildo de Tenerife 4,35% 
Ayuntamiento de La Laguna 

 
2,03% 

 
Las aportaciones dinerarias en esta estipulación deberán hacerse 

efectivas al inicio del ejercicio presupuestario y, en todo caso, no más tarde 
del mes de marzo. 

 
En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se 

requerirá acuerdo de la Junta Rectora en que se especifique la cuantía de 
su aportación ordinaria. 
 

5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades 
consorciadas o de terceros subvenciones adicionales a las aportaciones 
dinerarias ordinarias indicadas en este artículo. 
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6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios 
distintos de los procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no 
podrá percibir cantidad alguna de los alumnos matriculados en la 
Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún tipo de 
actividades complementarias por las que hayan de desembolsar cantidad 
alguna. Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro 
y otras Entidades que proporcionen enseñanza a los alumnos, salvo 
autorización previa expresa de la UNED. 

 

Artículo 17. Patrimonio del Consorcio. 

1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a 
estos Estatutos, pudiendo además, adquirir, poseer, administrar, gravar y 
enajenar sus bienes, con arreglo a la normativa establecida para la 
Administración pública que sea aplicable a la UNED. 

2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan 
aportar las entidades que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión 
en propiedad. 

 En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las 
administraciones o entidades consorciadas que sean puestos a disposición del 
consorcio mantendrán la titularidad de la administración o entidad de origen, 
salvo que expresamente se acuerde otra cosa. 

 

Artículo 18. Ingresos del Consorcio. 

Serán ingresos del Consorcio los siguientes: 

a) Ingresos de derecho privado. 
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades 

de su competencia. 
c) Los procedentes de operaciones de crédito. 
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier 

naturaleza provenientes de las entidades consorciadas o de otras 
administraciones públicas. 

 

Artículo 19. Gestión del gasto.  

1. Normativa interna. Corresponderá a Junta Rectora aprobar las normas 
internas de procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas 
fases así como el régimen de las modificaciones presupuestarias; todo ello, 
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con sujeción a la normativa general aplicable y con observancia de lo 
dispuesto en el apartado siguiente. 
 

2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea 
inferior al 5% del presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el 
Director, con la firma mancomunada del Administrador del Centro. 

 
Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos 

que superen dicha cantidad. 

  

CAPITULO 4. DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 

 

Artículo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será 
nombrado por el rector oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y 
procedimiento establecidos por la normativa de la UNED. La duración del 
mandato será de cuatro años y podrá ser renovado. 

El Director, sin perjuicio de las competencias que correspondan 
específicamente a otros órganos, será el garante de la legalidad en el Centro.  

 

Articulo 21. Funciones del director. 

Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Centro, serán atribuciones del Director: 

a) Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado. 
b) Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas 

sean necesarias para el normal funcionamiento del Centro Asociado, 
dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la Junta Rectora. 

c) Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro.  
d) Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro. 
e) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del 

Centro o de la Junta Rectora. 
f) Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su 

aprobación definitiva, si procede, por la Junta Rectora. 
g) Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y 

presupuestaria de cada ejercicio fiscal para su aprobación, si procede. 
h) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores. 
i) Ejercer la jefatura del personal del centro. 
j) Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del 

Centro, que presentará a los órganos competentes. 
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k) Disposiciones de efectivo, con firma mancomunada, en los términos y 
cuantías que establezca la Junta Rectora. 
 

Articulo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá 
contar con la colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos, 
cuyas atribuciones y procedimiento de nombramiento o nombramientos 
vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Centro. 

 

Articulo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un Secretario que, 
como cargo de confianza del director, será nombrado y cesado por este, que 
informará de su nombramiento a la Junta Rectora y al Vicerrectorado de 
Centros Asociados de la UNED. El Secretario del Centro Asociado lo será 
también de la Junta Rectora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz 
pero sin voto. 

 

Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un Administrador, 
cuyo procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 

 

Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado 
contará con el personal de administración y servicios, necesario para atender la 
gestión administrativa y económica, que aseguren el correcto funcionamiento 
del Centro.  

Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y 
entidades consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus 
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de 
trabajo equivalentes en aquella. 

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal 
procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a 
la singularidad de las funciones a desempeñar, la UNED podrá autorizar la 
contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de 
dichas funciones.  

El personal preexistente no procedente de las administraciones y 
entidades consorciadas podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto 
en cuanto no se oponga a lo establecido en la ley 40/2005, de 1 de octubre.  
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CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO  

 

Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los 
Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de 
septiembre, el Centro Asociado es una unidad de su estructura académica. 

Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen 
existente en la UNED y, específicamente, a las previsiones que respecto de los 
centros asociados contienen sus Estatutos y a las normas y directrices del 
Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, profesores 
encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus 
competencias respectivas. 

 

Artículo 27. Gobierno y administración del centro. 

1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento aprobado en su día. 

2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá 
por el Reglamento de Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las 
directrices fijadas por el Consejo de Gobierno de la UNED. En el Reglamento 
se asegurará la debida participación de los profesores-tutores, de los alumnos 
y del PAS en los órganos colegiados. 

 

Artículo 28. Profesores Tutores. 

1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con 
Profesores-tutores.  

2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la 
establecida en la legislación vigente (RD 2005/86 de 25 de Septiembre).  

3. Los Profesores-tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la 
legislación vigente y serán nombrados por el Rector de la UNED. 

4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las 
disposiciones y normas emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. 

5. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la 
UNED, respetando la legislación sobre incompatibilidades. 

6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito 
indispensable que los candidatos se comprometan por escrito a asistir a las 
reuniones que se convoquen por el Departamento correspondiente de la 
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UNED. Los profesores-tutores no estarán obligados a asistir a más de dos 
reuniones por curso. 

7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida 
a los alumnos de la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El 
Centro Asociado hará lo necesario para hacer respetar esta prohibición. 
 

Articulo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a 
los estudiantes. Este servicio podrá ser prestado mediante gestión y 
distribución directas por el propio centro o a través de la Librería Virtual de la 
UNED, en cuyo caso incorporará en su página web los enlaces 
correspondientes. 

En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión 
que incluyan convenios o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse. 

 

Artículo 30.  Actividades culturales y de Extensión Universitaria. 

1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que 
se organicen en el Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas 
por el Consejo de Gobierno de la Universidad. En cualquier caso, la Junta 
Rectora deberá aprobar los presupuestos correspondientes a este tipo de 
actividades. 
 

2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que 
apruebe el Consejo de Gobierno para impartir cursos de especialización 
procedentes de acuerdos con instituciones públicas (Centros Penitenciarios, 
Programas de especialización, etc.). Asimismo, darán apoyo a los 
programas de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado. 

Artículo 31.  Control de eficacia y supervisión continua.  El consorcio 
estará sometido al control de eficacia y supervisión continua por parte de la 
UNED, según ésta establezca en la correspondiente norma interna, y sin 
perjuicio de las auditorías que efectúe en su caso la Intervención General de la 
Administración del Estado. 

A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el 
Centro en cualquier momento. 

El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos 
que a tal efecto se fijen con carácter general, una Memoria de las actividades 
realizadas durante el curso, su presupuesto, la liquidación y, demás 
documentos que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse 
a los modelos que la UNED establezca. 
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CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO 

 

Artículo 32.  Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser 
ejercido por cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En caso de que el ejercicio del derecho de 
separación no conlleve la disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto en 
el art. 126 de la referida ley. 

 

Articulo 33. Disolución del Consorcio. 

1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos: 
a) Por disposición legal. 
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos. 
c) Por insuficiencia de medios económicos. 
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera 

de los otros miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde 
con los miembros que no deseen separarse, la continuidad en los 
términos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 127 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
 

2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la 
responsabilidad del personal que de su plantilla estuviera adscrito al Centro 
Asociado. 
 

3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados 
por una sola entidad fundadora, revertirán a ella automáticamente y 
quedarán desafectados si es un ente público. Si fueron aportados por varias 
entidades y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a quien 
hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las 
demás por el importe del valor de sus aportaciones actualizadas al 
momento de la liquidación, entendiéndose, en su caso, desafectados. 

 
4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución 

de la Junta Rectora, el Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la 
disponibilidad de sus recursos económicos y previo informe de viabilidad 
económica, podrá continuar con las actividades administrativas y docentes 
en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los 
gastos. 
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Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de 
lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según 
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, así como a los Estatutos por los 
que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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ESTATUTOS DEl CONSORCIO UNIVERSITARIO 

CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN TUDElA (MP) 

INTERVIENEN 

En Tudela, a 14 de diciembre de 2016 

De una parte, 

El Excmo. El Excmo. Sr. D. ALEJANDRO TIANA FERRER, en su condición de Rector Magnífico de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) creada por Decreto 2310/1972, de 18 de 
agosto. Actúa en nombre y representación de la UNED, conforme a las facultades que tiene conferidas 
por el arto 20.1 de la Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades; el arto 99 de sus 
Estatutos aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, y el Real Decreto 527/2013, de 
5 de julio, de nombramiento. 

y de otra, 

La Excma. Sra. Dña. Uxue Barkos Berruezo, Presidenta del Gobierno de Navarra. 

El Excmo. Sr. D. Eneko Larrarte Huguet, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Tudela. 

EXPONEN 

Que con fecha 26 de agosto de 1998 el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la UNED, el Excmo. Consejero 
de Educación y Cultura de Gobierno de Navarra y el Excmo. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Tudela suscribieron en Tudela el convenio para la creación del Centro Asociado de la UNED en Tudela 
con el objetivo de la promoción educativa y cultural de todos los vecinos de Tudela y su comarca, bajo 
la figura jurídica de Consorcio, cuyos Estatutos fueron aprobados en el mismo lugar y fecha. 

Que los cambios operados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público 

y otras medidas de reforma administrativa; y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, han incidido muy significativamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Localy en el Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios 

C/ Magallón 8 
31.500 Tudela - Navarra 

Tel: 948 82 1.5 35 
Fax: 948 40 22 75 

www.unedtudela.es 
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de la UNED con los Centros Asociados a la misma y normas concordantes hasta hacer inexcusable -en 
desarrollo de la disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre- la constitución 
específica de un consorcio como figura jurídica que dé soporte legal al Centro Asociado a la UNED de 
Tudela. Ello, a su vez, en cumplimiento de la previsión contenida en la estipulación decimosegunda del 
precitado convenio de 1998 y, en su virtud, se acuerda dotar a dicho Consorcio de los siguientes 

ESTATUTOS 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Composición del Consorcio. El Consorcio está constituido por: 
- El Excmo. Gobierno de Navarra 
- El Excmo. Ayuntamiento de Tudela 
- La Universidad Nacional de Educación a Distancia 
- Aquellas otras entidades que puedan en el futuro incorporarse al mismo. 

Artículo 2. Denominación. La Entidad pública que se constituye recibirá el nombre de Consorcio 
Universitario del Centro Asociado a la UNED de Tudela. 

Artículo 3. Naturaleza. El presente Consorcio es una entidad de derecho público dotada de 
personalidad jurídica propia y diferenciada y de la capacidad de obrar que se requiera para la 
realización de sus objetivos, constituida por las administraciones y entidades indicadas en el artículo 1 
conforme al Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio, sobre régimen de convenios de la UNED con los 
Centros Asociados a la misma. 

Artículo 4.Adscripción. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Réqimen Jurídico del Sector Público, el Consorcio quedará adscrito a la UNED. 

Artículo 5. Régimen jurídico general. Consecuentemente con la adscripción indicada en el 
apartado anterior, y por cuanto le sea de aplicación conforme a los actuales artículos 2.2 cl y 84-3 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, este Consorcio: 
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al Forma parte, a través de la UNED, del sector público institucional. 

EJ 
bl Se clasifica como del sector público administrativo a efectos del artículo 3 de la Ley 47/2003, 

de 26 de noviembre, General Presupuestaría. 
cl Se regirá por la normativa universitaria y, supletoriamente y en cuanto no se oponga a ella, 

por la ley 40/2C)15, de 1 de octubre o normativa vigente al respecto, y resto de disposiciones 
que sobre procedimientos y régimen jurídico se contienen en la legislación estatal; en su caso, 
por la legislación de Régimen Local; y por los demás preceptos que sean de aplicación. 

Artículo 6. Régimen de impugnación de actos. Los actos del Consorcio serán impugnables 
ante los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa salvo que, por la naturaleza concreta 
del acto de que se trate, sea de aplicación otra instancia o jurisdicción. 

Artículo 7. Duración. La duración del Consorcio será por tiempo indefinido. 

Artículo 8. Objeto del Consorcio. El Consorcio tiene por objeto el sostenimiento económico del 
Centro Asociado a la UNED de Tudela, como unidad de la estructUra académica de la UNED, a fin de 
servir de apoyo a la Enseñanza Superior y a colaborar al desarrollo cultural del entorno, así como otras 
actividades directamente relacionadas con los objetivos antes expresados que acuerde su Junta 
Rectora. 

El Consorcio tiene la condición de medio propio (MPl de la UNED. 

Artículo 9.Domi'cilio social. El Consorcio, a todos los efectos legales, estará domiciliado en la 
sede del Centro Asociado sita en Tudela, calle Magallón na 8. 

Artículo 10. locales e Instalaciones del Centro Asociado. 

1. El Centro Asociado se encuentra ubicado en la ciudad de Tudela, en el edificio denominado 
"Palacio Marqués de San Adrián", que han sido previamente inspeccionados y aceptados por la 
UNED. Dichos locales, destinados exclusivamente al Centro Asociado, cuentan con los espacios e 
instalaciones adecuados exigidos con carácter general por la normativa vigente. 

2. El Ayuntamiento de Tudela asume la obligación de proporcionar locales adecuados al Centro 
Asociado. 
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En cumplimiento de dicha responsabilidad, mediante los presentes Estatutos, el Ayuntamiento 
cede el uso de los locales indicados en el punto anterior a título gratuito y por el plazo establecido 
en el artículo 4 del Convenio para la creación del Centro Asociado de la UNED en Tudela. La cesión 
de las precitadas instalaciones está condicionada a que la UNED realice allí sus actividades 
docentes y administrativas y no podrá ser revocada ni modificada unilateralmente en ningún 
momento, ni siquiera por efecto de la denuncia, separación o extinción del Consorcio, si este 
persiste o si la UNED, tras un urgente estudio de viabilidad económica, decidiese continuar a su 
costa con las actividades universitarias en la zona. 

3. El Centro Asociado deberá disponer de la infraestructura mínima que determine la Universidad en 
su normativa reguladora de los Centros Asociados. 
En el caso de que las necesidades del Centro requieran una ampliación de sus locales los nuevos 
deberán contar, en todo caso, con la previa aprobación de la Universidad. Cualquier cambio que 
afecte a la ubicación del Centro, así como los posibles cambios parciales del lugar de alguna 
prestación docente, habrán de ser autorizados por los órganos competentes de la UNED. 

4. Los gastos de rehabilitación, reparación o mejora del edificio o locales (fachadas, cimientos, etc), 
obras de interior cualquiera que sea su naturaleza (tabiques, suelos, techos, conducciones de luz, 
agua, calefacción, etc), incluidos los de infraestructura técnica, etc, serán costeados por el 
Gobierno de Navarra. Ello sin pe�uicio de las subvenciones extraordinarias que puedan aportar 
otros miembros del Consorcio. 

Artículo 11. Ámbito territorial. El ámbito territorial del Centro Asociado comprende la ciudad de 
Tudela y su Comarca, además de otras comarcas vecinas, como viene siendo habitual. 

El Centro Asociado, conforme a las normas de admisión aprobadas por el Consejo de 
Gobierno, se compromete a admitir a todos los estudiantes que cursen las carreras y estudios 
tutorizados por el Centro y que residan en el ámbito territorial del mismo. También deberá admitir 
estudiantes de otras zonas cuando la Universidad lo requiera y existan en el Centro medios y recursos 
suficientes para atenderlos. 

La Junta Rectora del Consorcio podrá proponer a la Universidad la creación de Aulas para 
facilitar los estudios de los estudiantes que no residan en la zona donde el Centro Asociado tiene su 
Sede. Estas Aulas deberán ser previamente autorizadas por la Universidad. En los Convenios suscritos 
y aprobados por la Junta Rectora para el establecimiento de Aulas tendrán que consignarse la 
prestación docente y el presupuesto para cubrir la prestación. 
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EJ 
CAPITULO 2. GOBIERNO DEL CONSORCIO 

Artículo 12. Gobierno del Consorcio. El gobierno del Consorcio corresponde a los siguientes 
órganos: 

La Junta Rectora. 
El presidente de la Junta Rectora. 
El vicepresidente de la Junta Rectora. 

Artículo 13. De la Junta Rectora. 

1. Composición. La Junta Rectora estará constituida, de conformidad con el artículo 2 del Real 
Decreto 1317/1995, de 21 de julio, por 10 miembros: 

al 3 en representación de la UNED. 
bl 2 representantes de Gobierno de Navarra. 
cl 1 representante del Ayuntamiento de Tudela. 
dl El Director del Centro. 
el El Representante de los Profesores Tutores del Centro. 
fl El Delegado de estudiantes del Centro. 
gl El Representante del Personal de Administración y Servicios del Centro. 

Actuará como Secretario el del Centro Asociado, con voz pero sin voto. 

En caso de que algún miembro de la Junta Rectora no pudiera asistir a una reunión 
programada, podrá designar representante con voz y voto. 

2. Funciones. La Junta Rectora asumirá las facultades que le correspondan como órgano de 
dirección, administración y representación ante terceros del Consorcio universitario titular del 
Centro Asociado a la UNED de Tudela y, entre otras, tendrá las siguientes competencias: 

al Proponer la modificación de los Estatutos que rijan el funcionamiento del Consorcio que, 
en todo caso, deberá ser aprobada por todas las instituciones consorciadas. 

bl Aprobar la incorporación de nuevas entidades. 
cl Proponer a la UNED la creación de Aulas que, en cualquier caso, deberán ser autorizadas 

por ella. 
dl Acordar la implantación en el centro de nuevas enseñanzas regladas y no regladas, 

conforme a lo que se dispone en la legislación vigente, aprobando el gasto necesario a 
incluir en el presupuesto para la implantación de las nuevas enseñanzas regladas. 
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e) Conceder subvenciones a otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, así 
como ayudas, o becas a estudiantes, en e[ ámbito de sus objetivos. 

f) Aprobar e[ presupuesto anual y su liquidación, [os estados de cuentas y [a memoria 
anual, remitiéndolo a [a UNED junto con e[ inventario existente a[ cierre del ejercicio. 

g) Aprobar [os gastos extraordinarios y [a aportación con [a que contribuirá cada ente 
consorciado que, como principio general, se distribuirá en función de [as posibilidades de 
cada uno; ello sin pe�uicio de [a ratificación que en su caso sea procedente. 

h) Adquirir, disponer, administrar y enajenar [os bienes y derechos del Centro Asociado 
siempre que no supongan alteración de [a voluntad y fines fundacionales. 

i) Aprobar [os derechos o ingresos de cualquier clase procedentes de [as actividades del 
Centro Asociado, de acuerdo a [as normas de [a U N ED. 

j) Aprobar [a modificación, en su caso, del Reg[amento de Régimen Interior del Centro 
Asociado, conforme a [as directrices fijadas por e[ Consejo de Gobierno de [a UNED. 

k) Aprobar [os planes y proyectos de obras y servicios del Consorcio, su contratación cuando 
exceda de [os límites establecidos en [as bases de ejecución del Presupuesto y [a 
determinación de su régimen de gestión. 

[) Acordar [a firma de contratos con e[ personal directivo, administrativo y de servicios; sin 
pe�uicio de [as facultades que correspondan a [a UNED en función de su reglamentación 
específica. 

m) Fijar e[ número y [as condiciones económicas y laborales de todo e[ personal del Centro 
Asociado, con [os límites en su caso derivados de [o dispuesto en e[ artículo 121 de [a ley 
40/2015, de 1 de octubre o normativa vigente a[ respecto. 

n) Aprobar anualmente e[ Plan Académico Docente, a propuesta del Director del Centro. 
o) Determinar anualmente, a propuesta del Director del Centro, [as plazas de Profesores

Tutores que impartirán docencia en e[ Centro Asociado con base en e[ Plan Académico 
Docente anual y efectuar [as convocatorias para su selección de acuerdo con [as 
directrices fijadas por e[ Consejo de Gobierno, así como [a propuesta de nombramiento 
de [os Profesores-tutores del Centro Asociado. 

p) Controlar y fiscalizar [as actividades del Centro Asociado y de sus Au[as. 
q) Diso[ver y liquidar e[ Consorcio. 
r) E[ nombramiento del Presidente y Vicepresidente de [a Junta Rectora. 

La Junta Rectora podrá delegar alguna de sus facultades mediante acuerdo expreso y 
para actos concretos. En todo caso serán inde[egab[es aquellos acuerdos que requieran un 
quorum especial para su aprobación, [a ratificación de [os entes consorciados o que tengan 
carácter presupuestario o de control financiero. 
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3. Régimen de funcionamiento. La Junta Rectora se reunirá al menos una vez al año en sesión 
ordinaria, convocando a sus miembros con un mínimo de 10 días hábiles de antelación, o de 6 
días naturales si fuera convocatoria extraordinaria. 

Para la válida constitución de la Junta Rectora será necesaria la asistencia, en primera 
convocatoria, de la mayoría absoluta de los miembros que la componen y, en segunda 
convocatoria, la asistencia al menos del presidente (o persona que le sustituya) y de dos vocales. 

4. Supuestos de mayorías cualificadas. Será necesario el voto favorable de la mayoría 
absoluta de miembros con derecho a voto de la Junta Rectora del Consorcio para la adopción de 
los siguientes acuerdos: 
a) La propuesta de redacción o modificación de los Estatutos del Consorcio, que deberá ser 

ratificada por las instituciones firmantes del Convenio. 
b) La modificación del régimen ordinario de aportaciones y la aprobación de aportaciones o 

responsabilidades económicas extraordinarias. 
c) La aprobación y la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Centro Asociado o de los otros creados por el Consorcio. 
d) La creación de Aulas. 
e) La implantación de nuevos estudios, carreras y otras enseñanzas a distancia. 
f) La aprobación de operaciones financieras o de crédito cuando su importe exceda del 25°/0 de 

los recursos ordinarios del presupuesto. 
g) La disolución y la liquidación del Consorcio. 

5. Ratificación de acuerdos. Los acuerdos que supongan alteración de la voluntad inicial y los 
que impliquen aportación o responsabilidad económica extraordinaria, y en especial los 
señalados en las letras a), b), f) y g) del apartado anterior, tendrán que ser ratificados por los 
respectivos órganos de gobierno de las instituciones consorciadas, sin cuyo requisito no tendrán 
validez. 

Artículo 14. Del presidente de la Junta Rectora. El presidente de la Junta Rectora será 
elegido por ésta de entre los miembros de las instituciones financiadoras del Centro Asociado y tendrá 
las siguientes atribuciones: 

a) La representación legal e institucional del Consorcio. 
b) Convocar, presidir, moderar, suspender y levantar las sesiones. Visar las actas y certificaciones 

de los acuerdos del órgano. 
c) Asegurar el cumplimiento de las leyes, sin pe�uicio de los deberes propios del secretario 

conforme al artículo 16 de la ley 4012015, de 1 de octubre o normativa vigente al respecto. 
d) Supervisar e impulsar las actividades del Consorcio. 
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el Supervisar [os aspectos no académicos de actividad del Consorcio, sin pe�uicio de [as 
competencias de dirección, supervisión, coordinación e impulso que correspondan a [a UN ED, 
a través de sus diversos órganos y unidades, respecto de [a actividad académica. 

fl Ejercer e[ resto de funciones y facultades que [e sean delegadas expresamente por [a Junta 
Rectora. 

Artículo 15. Del vicepresidente. E[ vicepresidente suplirá a[ presidente en [os casos de vacante, 
ausencia o enfermedad y cuando éste [e delegue actuaciones concretas. E[ vicepresidente de [a Junta 
Rectora será e[ representante de [a Institución que así se acuerde por [a propia Junta Rectora. 

CAPITULO 3. RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO 

Articulo 16. Financiación. 

1. Régimen jurídico. E[ régimen de presupuestación, contabilidad y control del Centro Asociado a 
[a UNED de Tude[a, será e[ aplicab[e a [a UNED, por estar adscrito a ella, sin pe�uicio de su 
sujeción a [o previsto en [a Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibifidad Financiera o normativa vigente a[ respecto. En todo caso, se llevará a cabo una 
auditoría de [as Cuentas Anua[es que será responsabilidad de [a Intervención Genera[ de [a 
Administración del Estado, conforme a[ artículo 237 de [os Estatutos de [a UNED, en relación con 
e[ artículo 122.3 de [a Ley 40/2015, de 1 de octubre o normativa vigente a[ respecto. 

Los informes que emita [a Intervención Genera[ de [a Administración del Estado en e[ ejercicio 
de dicha función serán incorporados a dichas cuentas anuales y enviados a [a UNED para su unión 
a [as de esta, sin pe�uicio del régimen de gestión que pueda establecer [a Junta Rectora. 

2. Presupuesto anual. E[ Consorcio se compromete a [a financiación de todos [os gastos 
correspondientes a[ presupuesto anual ordinario de funcionamiento del centro asociado, esto es, 
todos [os gastos de personal, becas, locales, edificios, instalaciones y materiales; [os de 
desplazamiento de profesores-tutores y otro personal del Centro para asistir a reuniones 
organizadas por [a Universidad y [os de desplazamiento de profesores de [os Departamentos de [a 
Universidad para participar en Seminarios y convivencias dentro del Centro Asociado; así como 
becas y cualquier otro gasto consignado en e[ presupuesto ordinario del Centro. 

Las Entidades consorciadas se obligan a incluir anualmente en sus presupuestos ordinarios 
[as partidas necesarias para subvencionar [a totalidad de [os gastos del Centro. 
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3. Financiación ordinaria procedente de la UNED. La Universidad Nacional de Educación a 
Distancia efectuará la aportación dineraria prevista para los Centros Asociados en el 
ordenamiento estatal (actualmente, en el Real Decreto 1317/1995, de 21 de julio] y en los 
Estatutos de la UNED y resto de su normativa propia. Esta financiación, de conformidad con el 
actual artículo 2.2 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no estará 
incluida en el ámbito de aplicación de dicha ley. 

4. Financiación ordinaria procedente del resto de entidades consorciadas. El resto 
de las instituciones que financian el Centro Asociado hasta cubrir el presupuesto anual, se 
comprometen a actualizar anualmente sus aportaciones económicas de acuerdo al criterio 
aprobado por la Junta Rectora. A estos efectos, dicha aportación será revisada sobre la consignada 
en el último presupuesto del Centro Asociado. 

El Ayuntamiento de Tudela no participará en esta financiación ordinaria anual del Centro, sin 
pe�uicio de que pueda establecer convenios con fines puntuales y específicos en los que pueda 
aportar financiación extraordinaria. 

Las aportaciones previstas en el presente artículo deberán hacerse efectivas al inicio del 
ejercicio presupuestario y, en todo caso, no mas tarde de los plazos establecidos. 

En caso de incorporación de una nueva entidad al Consorcio se requerirá acuerdo de la Junta 
Rectora en que se especifique la cuantía de su aportación ordinaria. 

5. Otra financiación. El Consorcio podrá recibir de las entidades consorciadas o de terceros 
aportaciones adicionales a las previstas en los párrafos anteriores que se destinarán a los fines 
que las motivan. 

6. Prohibición de establecer a los estudiantes pagos obligatorios distintos de los 
procedentes de la matrícula. El Centro Asociado no podrá percibir cantidad alguna de los 
estudiantes matriculados en la Universidad por las enseñanzas regladas ni podrá imponer ningún 
tipo de actividades complementarias por las que hayaR de desembolsar cantidad alguna. 
Tampoco podrá existir vinculación de ninguna clase entre el Centro y otras Entidades que 
proporcionen enseñanza a los estudiantes, salvo autorización previa expresa de la UNED. 
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Artículo 17. Patrimonio del Consorcio. 

1.- El Consorcio será titular del patrimonio que se incorpora como anexo a estos Estatutos, pudiendo 
además, adquirir, poseer, administrar, gravar y enajenar sus bienes, con arreglo a la normativa 
establecida para la Administración pública que sea aplicable a la UNED. 

2.- No se considerarán patrimonio propio del Consorcio los bienes que puedan aportar las entidades 
que lo compongan si no tienen el carácter de transmisión en propiedad. 

En particular, los bienes inmuebles propiedad de una de las administraciones o entidades 
consorciadas que sean puestos a disposición del Consorcio mantendrán la titularidad de la 
administración o entidad de origen, salvo que expresamente se acuerde otra cosa. 

Artículo lB. Ingresos del Consorcio. 

Serán ingresos del Consorcio los siguientes: 

a) Ingresos de derecho privado. 
b) Los ingresos por prestación de servicios por la realización de actividades de su competencia. 
c) Los procedentes de operaciones de crédito. 
d) Aportaciones dinerarias ordinarias y extraordinarias de cualquier naturaleza provenientes de 

las entidades consorciadas o de otras entidades públicas. 

Artículo 19. Gestión del gasto. 

1. Normativa interna. Corresponderá a la Junta Rectora aprobar las normas internas de 
procedimiento y de gestión del gasto, regulando sus distintas fases así como el régimen de las 
modificaciones presupuestarias; todo ello, con sujeción a la normativa general aplicable y con 
observancia de lo dispuesto en el apartado siguiente. 

2. Autorización y compromiso de gastos. Los gastos cuyo importe sea inferior al 5010 del 
presupuesto podrán autorizarse y comprometerse por el Director, con la firma mancomunada del 
Secretario o Administrador del Centro. 

Corresponderá a la Junta Rectora autorizar y comprometer los gastos que superen dicha 
cantidad. 
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CAPITULO 4. DE lOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DEl CENTRO 

Articulo 20. Del director. El Centro Asociado tendrá un director que será nombrado por el rector 
oída la Junta Rectora y con sujeción a los requisitos y procedimiento establecidos por la normativa de 
la UNED. La duración del mandato será de cuatro años y podrá ser renovado. 

El Director, sin pe�uicio de los deberes propios del secretario conforme al artículo 16 de la ley 
40/2015, de 1 de octubre o normativa vigente al respecto, de lo establecido en el arto 14 para el 
Presidente de la Junta Rectora y de las competencias que correspondan específicamente a otros 
órganos, será el garante de la legalidad en el Centro. 

Articulo 21. Funciones del director. 

Entre otras, contenidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, serán 
atribuciones del director: 

a] Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado. 
b] Adoptar cuantas medidas académicas, económicas y administrativas sean necesarias para el 

normal funcionamiento del Centro Asociado, dando cuenta de ellas a la mayor brevedad a la 
Junta Rectora. 

c] Convocar y presidir el Claustro y el Consejo de Dirección del Centro. 
d] Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro. 
e] Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos de gobierno del Centro o de la Junta 

Rectora. 
fJ Elaborar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos para su aprobación definitiva, si 

procede, por la Junta Rectora. 
g] Presentar a los órganos competentes la liquidación contable y presupuestaria de cada 

ejercicio fiscal para su aprobación, si procede. 
h] Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los profesores tutores. 
i] Ejercer la jefatura del personal del centro. 
iJ Supervisar la elaboración de la memoria anual de actividades del Centro, que presentará a los 

órganos competentes. 
k] Disposiciones de efedivo, con firma mancomunada, en los términos y cuantías que establezca 

la Junta Rectora. 

Articulo 22. De los subdirectores o directores adjuntos. El Centro podrá contar con la 
colaboración de uno o más subdirectores o directores adjuntos, cuyas atribuciones y procedimiento de 
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nombramiento o nombramientos vendrán estipuladas en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro. 

Articulo 23. Del secretario. El Centro Asociado tendrá un secretario que, como cargo de confianza 
del director, será nombrado y cesado por este, que informará de su nombramiento a la Junta Rectora y 
al Vicerrectorado de Centros Asociados de la UNED. El secretario del Centro Asociado lo será también 
de la Junta Redora del Consorcio, asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto. 

Artículo 24. Del administrador. El Centro podrá contar con un administrador, cuyo 
procedimiento de nombramiento y atribuciones vendrán estipuladas en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Centro. 

Artículo 25. Del personal de administración y servicios. El Centro Asociado contará con el 
personal de administración y servicios, necesario para atender la gestión administrativa y económica, 
que aseguren el correcto funcionamiento del Centro. 

Este personal debe proceder exclusivamente de las Administraciones y entidades 
consorciadas. Su régimen jurídico será el de la UNED y sus retribuciones en ningún caso podrán 
superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella. 

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las 
Administraciones participantes en el Consorcio en atención a la singularidad de las funciones a 
desempeñar, la Junta Rectora podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del 
Consorcio para el ejercicio de dichas funciones. 

El personal preexistente no procedente de las Administraciones y entidades consorciadas 
podrá conservar su régimen de empleo actual, en tanto en cuanto no se oponga a lo establecido en la 
ley 40/2005, de 1 de octubre o normativa vigente al respecto. 

La Junta Rectora aprobará un protocolo para establecer el procedimiento a seguir en la 
contratación de personal. 

CAPITULO 5. RÉGIMEN ACADÉMICO 
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Artículo 26. Actividad académica. De conformidad con el artículo 67 de los Estatutos de la 
UNED, aprobados por el Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, el Centro Asociado es una 
unidad de su estructura académica. 

Consecuentemente, su actividad académica está sometida al régimen existente en la UN ED y, 
específicamente, a las previsiones que respecto de los Centros Asociados contienen sus Estatutos y a 
las normas y directrices del Consejo de Gobierno, juntas de facultad y escuela, departamentos, 
profesores encargados de la docencia y demás órganos de la UNED en el ámbito de sus competencias 
respectivas. 

Artículo 27. Gobierno y administración del centro. 

1.- El gobierno y administración del centro se ajustará a lo consignado en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento aprobado en su día. 

2.- El régimen interior del Centro dependerá de la Junta Rectora, que se regirá por el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento vigente, ajustado a las directrices fijadas por el Consejo de Gobierno 
de la UNED. En el Reglamento se asegurará la debida 'participación de los' profesores-tutores, de los 
estudiantes y del PAS en los órganos colegiados. 

Artículo 28. Profesores Tutores. 

1. Para llevar a cabo sus labores docentes el Centro Asociado contará con Profesores-tutores. 
2. La vinculación de los Profesores-tutores con el Centro Asociado será la establecida en el RD 

2005/86 de 25 de Septiembre, o legislación que le sustituya. 
3. Los Profesores�tutores habrán de reunir los requisitos previstos por la legislación vigente y serán 

nombrados por el Rector de la UNED. 
4. Las condiciones del concurso y la selección de tutores se atendrán a las disposiciones y normas 

emanadas del Consejo de Gobierno de la UNED y de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación vigente. 

S. Los Profesores-tutores deberán cubrir un mínimo de horas fijado por la UNED, respetando la 
legislación sobre incompatibilidades. 

6. Para el nombramiento de los Profesores-tutores será requisito indispensable que los candidatos 
se comprometan por escrito a asistir a las reuniones, preferentemente a través de 
videoconferencia, que se convoquen por el Departamento correspondiente de la UNED. Los 
Profesores-tutores no estarán obligados a asistir a más de dos reuniones por curso. 
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7. Los Profesores-tutores no podrán ejercer ninguna actividad docente dirigida a los estudiantes de 
la UNED en Centros no autorizados por la Universidad. El Centro Asociado hará lo necesario para 
hacer respetar esta prohibición. 

Articulo 29 Servicio de librería. El Centro asegurará el servicio de librería a los estudiantes. Este 
servicio podrá ser prestado mediante gestión y distribución directas por el propio centro o a través de 
la Librería Virtual de la UNED, en cuyo caso incorporará en su página web los enlaces 
correspondientes. 

En caso de prestación del servicio mediante otras fórmulas de gestión que incluyan convenios 
o contratos con terceros, éstos no podrán prorrogarse. 

Artículo 30. Actividades culturales y de Extensión Universitaria. 

1. La programación de todo tipo de actividades de Extensión Universitaria que se organicen en el 
Centro Asociado se ajustará a las normas establecidas por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad. En cualquier caso, la Junta Rectora deberá aprobar los presupuestos 
correspondientes a este tipo de actividades. 

2. El Centro llevará a cabo los programas especiales aprobados o que apruebe el Consejo de 
Gobierno para impartir cursos de especialización procedentes de acuerdos con instituciones 
públicas (Centros Penitenciarios, Programas de especialización, etc). Asimismo, darán apoyo a los 
programas de enseñanzas abiertas y de formación del profesorado. 

Artículo 31. Control de eficacia y supervisión continua. El Consorcio estará sometido al 
control de eficacia y supervisión continua por parte de la UNED, según ésta establezca en la 
correspondiente norma interna, y sin pe�uicio de las auditorías que efectúe en su caso la Intervención 
General de la Administración del Estado. 

A este efecto, la UNED podrá inspeccionar o realizar auditorías en el Centro en cualquier 
momento. 

El Centro vendrá obligado a remitir anualmente a la UNED, en los plazos que a tal efecto se 
fijen con carácter genera" una Memoria de las actividades realizadas durante el curso, su presupuesto, 
la liquidación y, demás documentos que la UNED pueda exigir. Esta documentación, deberá ajustarse 
a los modelos que la UNED establezca. 
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B 
CAPITULO VII. DE LA SEPARACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL CONSORCIO 

Artículo 32. Derecho de Separación. El derecho de separación podrá ser ejercido por 
cualquiera de las partes en los términos previstos en el artículo 125 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre 
o normativa vigente al respecto. En caso de que el ejercicio del derecho de separación no conlleve la 
disolución del Consorcio se estará a lo dispuesto actualmente en el art. 126 de la referida ley. 

Articulo 33.Disolución del Consorcio. 

1. El Consorcio se disolverá por alguno de los siguientes motivos: 
a) Por disposición legal. 
b) Por imposibilidad de cumplir sus fines y objetivos. 
c) Por insuficiencia de medios económicos. 
d) Por el ejercicio del derecho de separación por la UNED o por cualquiera de los otros 

miembros, salvo que en este último caso la UNED acuerde con los miembros que no deseen 
separarse, la continuidad en los términos y con las condiciones' y efectos previstos en el 
artículo 127 de laLey 40/2015, de 1 de octubre o normativa vigente al respecto. 

2. En caso de disolución del Consorcio, cada Entidad asumirá la responsabilidad del personal que de 
su plantilla estuviera adscrito al Centro Asociado. 

3. El destino de los bienes inventariables será el siguiente: si fueron aportados por una sola entidad 
fundadora, revertirán a ella automáticamente y quedarán desafecta dos si es un ente público. Si 
fueron aportados por varias entidades y formasen un conjunto inseparable, corresponderán a 
quien hubiera aportado la porción de mayor valor, pero debiendo indemnizar a las demás por el 
importe del valor de sus aportaciones actualizadas al momento de la liquidación, entendiéndose, 
en su caso, desafectados. 

4. No obstante, antes de que las entidades consorciadas decidan la disolución de la Junta Rectora, el 
Consejo de Gobierno de la UNED, a la vista de la disponibilidad de sus recursos económicos y 
previo informe de viabilidad económica, podrá continuar con las actividades administrativas y 
docentes en el Centro Asociado si considerase que puede hacer frente a todos los gastos. 

Disposición final. Los presentes Estatutos no sólo obligan al cumplimiento de lo expresamente 
pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena 
fe, así como a los Estatutos por los que se rija la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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Acuerdo entre la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia para su adhesión en la modalidad “participación activa”  

al desarrollo de la Compra Pública Precomercial de un sistema de gestion de investigación 

universitaria basado en infraestructuras semánticas (Proyecto Hércules) 

 

En Madrid, a XX de XXXXXX de 2016 

 

El Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, nombrado según Decreto 527/2013, de 5 de julio del Gobierno de España, actuando 

en nombre y representación de la misma, en virtud de las competencias que le atribuyen los 

Estatutos de dicha Universidad. 

 

EXPONE 

 

Primero. Que la Universidad de Murcia, la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas (en adelante Crue Universidades Españolas) y el Banco Santander han suscrito el 

día 13 de julio de 2016 un convenio para establecer el modelo de colaboración para la 

realización del proyecto Hércules mediante una “Compra Conjunta” con una Compra Pública 

Precomercial (CPP).  

 

Mediante este Convenio, el Banco Santander aporta 600.000 euros para apoyar esta 

iniciativa, donde la Universidad de Murcia será la que ejerza el papel de "universidad 

compradora" ante el Ministerio de Economía y Competitividad, siendo la finalidad del 

proyecto la creación de un sistema de gestión de investigación universitaria semántico libre. 

 

Segundo. Que la cláusula tercera de dicho convenio contempla la posibilidad de firmar un 

convenio de adhesión al mismo para posibilitar la participación, en la modalidad de “compra 

conjunta”, de las universidades asociadas a Crue Universidades Españolas que estén 

interesadas. En dicho convenio de adhesión deberá quedar reflejada la modalidad de 

participación, los derechos y las obligaciones de las mismas. 

 

Tercera. Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia mediante la firma de este 

convenio de adhesión declara estar interesada en participar en dicha compra conjunta en la 

“Modalidad de Participación Activa”. 

 

Por lo expuesto, la Universidad Nacional de Educación a Distancia acuerda suscribir el 

presente convenio de adhesión al citado convenio que se regirá por las siguientes 
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CLÁUSULAS 

 

Primera. Derechos  

La modalidad de participación activa de las Universidades conlleva los siguientes derechos: 

- Presencia en el comité operativo y los subcomités funcionales con capacidad de 

tomar decisiones, es decir, con voto. Las Universidades tendrán derecho a postular 

candidatos tanto al comité ejecutivo como a los diferentes subcomités que se creen. 

La composición definitiva de dichos comités y su número de componentes se decidirá 

por votación entre las universidades participantes en función de la experiencia en el 

objeto del convenio y/o por el grado de posible implicación de personal de cada 

universidad. 

- A disponer de forma libre de todos los resultados obtenidos del proyecto de Compra 

Pública Precomercial.  

- A ser informados en todo momento del avance del proyecto. 

- A participar de cualesquiera beneficios, si los hubiera, que pudieran generarse de los 

productos o servicios obtenidos como consecuencia de la compra conjunta con los 

mismos derechos y obligaciones que la Universidad compradora. 

 

Segunda. Obligaciones de las partes  

Las obligaciones de las Universidades que participan en modalidad activa son: 

- Contribuir a la cofinanciación de la compra pública precomercial mediante el pago de 

15.000 € (quince mil euros) a la universidad compradora. 

- En caso de haber contribuido con software de su propiedad al proyecto, poner a 

disposición del proyecto los analistas y técnicos necesarios para apoyar a su 

integración. Esta puesta a disposición será pactada y dentro de las posibilidades, en 

el sentido de no interrumpir su carga de trabajo. 

- Contribuir, en el marco de sus posibilidades, con personal propio experto en materia 

de semántica, investigación, o de gestión económica en proyectos de investigación, 

durante el desarrollo del proyecto, en caso de ser necesario. Esta puesta a disposición 

será pactada y dentro de las posibilidades, en el sentido de no interrumpir su carga 

de trabajo 

 

Obligaciones de la Universidad de Compradora en la CPP 

- Promover, junto con el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)  la puesta 

en marcha y  realización de la Compra Pública Precomercial necesaria para el 

desarrollo del proyecto. 
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- Implantar un proyecto piloto y colaborar con Crue Universidades Españolas, en la 

difusión del mismo al resto de Universidades que estén interesadas en el proyecto y 

se adhieran al mismo a través del correspondiente Acuerdo de Adhesión.  

- Realizar la aportación económica necesaria para proceder a la CPP en orden a llevar 

a cabo el proyecto, aportación que será entregada por Santander en los términos 

previstos en la cláusula 2, apartado c, del convenio firmado. 

- Devolver el importe de la aportación económica con la que el Santander colabora en 

el desarrollo del Proyecto, en el caso de que finalmente, por las razones que fuera, 

no se llevase a cabo la Compra Pública Precomercial prevista. dentro del plazo 

máximo de tres años -noviembre de 2018 - establecido para la ejecución del presente 

proyecto. 

 

Tercera. Implantación  

La implantación de la solución resultante por cada universidad firmante será una decisión 

posterior, independiente y autónoma de cada universidad, a la que no quedan 

comprometidas y donde cada entidad correrá con los gastos de la implantación del prototipo 

resultante de la CPP en sus sistemas internos, en caso de que decidieran llevarla a cabo. 

 

Cuarta. Entrada en vigor y duración. 

El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia será de 3 años, 

pudiendo éste renovarse de forma tácita, salvo denuncia expresa de las partes, que deberán 

hacerlo con una antelación de seis meses. 

 

 

 

 

Por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

 

 

 

D. Alejandro Tiana Ferrer  

Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
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ADENDA AL CONVENIO DE LA UCM, LA UPM Y LA UNED 
PARA EL OTORGAMIENTO MUTUO DE DERECHOS DE USO 

DE INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES, 
POR LA QUE SE OTORGAN DERECHOS DE USO A 

CASA DE VELÁZQUEZ 

En Madrid, a X de X de 2017 

REUNIDOS 

De una parte, la Excma. Sra. Dª Isabel Fernández Torres, Vicerrectora de Relaciones 
Institucionales y Gabinete del Rector, en nombre y representación de la Universidad 
Complutense de Madrid (en adelante UCM), actuando por delegación del Rector, según 
Decreto Rectoral 16/2015, de 15 de junio, sobre creación de los Vicerrectorados de la 
UCM, de delegación de competencias en ellos y en otros órganos unipersonales y de 
diversas cuestiones de índole organizativa (BOCM de 31 de julio de 2015). 

De otra parte, el Excmo. Sr. D. Guillermo Cisneros Pérez, Rector Magnífico de la 
Universidad Politécnica de Madrid (en adelante UPM), nombrado por Decreto 60/2012, 
de 19 de abril (BOCM de 23 de abril de 2012), actuando en nombre y representación de 
la misma, en virtud de las facultades que le confieren los estatutos de la Universidad 
Politécnica de Madrid, aprobados por Decreto 74/2010, de 21 de octubre (BOCM de 15 
de noviembre de 2010). 

De otra parte, el Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), nombrado por 
Decreto 60/2012, de 19 de abril (BOCM de 23 de abril de 2012), actuando en nombre y 
representación de la misma, en virtud de las facultades que le confieren los estatutos de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobados por Decreto 74/2010, de 
21 de octubre (BOCM de 15 de noviembre de 2010). 

Y de otra parte, el Sr. X actuando en nombre y representación de Casa de Velázquez, 
conforme a las facultades conferidas por el Decreto nº 2011-164 de 10 de febrero de 
2011 del Boletín Oficial de la República Francesa, relativo a las Escuelas Francesas en 
el Extranjero, y por el Decreto del BORF de 16 de diciembre de 2013, relativo a su 
nombramiento como director. 
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Las partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir la 
presente Adenda, y a tal efecto 

EXPONEN 

I 
Fines de Casa de Velázquez 

Casa de Velázquez es una institución de derecho público francés, bajo la tutela del 
Ministerio Francés de Enseñanza Superior e Investigación, según el decreto 2011-164 
de la República Francesa de 10 febrero de 2011, dotada de personalidad jurídica y de 
plena autonomía en el desarrollo de sus funciones, que desempeña el servicio público de 
Educación superior mediante la investigación y la creación artística. 

II 
Sede 

Que Casa de Velázquez tiene su sede en la Calle Paul Guinard, nº3, Ciudad 
Universitaria, 28040 Madrid. 

III 
Preexistencia del Convenio de la UCM, la UPM y la UNED para el otorgamiento 

mutuo de derechos de uso de infraestructuras y comunicaciones 

Que Casa de Velázquez ha tenido conocimiento del Convenio firmado el 8 de mayo de 
2012 entre la UCM y la UPM, y al que se adhirió la UNED el 4 de abril de 2013, para el 
otorgamiento mutuo de derechos de uso de las infraestructuras de comunicaciones (en 
adelante el Convenio) y que se adjunta como Anexo I para su constancia y pleno 
conocimiento. 

IV 
Declaración de intenciones 

Que Casa de Velázquez considera que ostenta unos objetivos en parte coincidentes y 
complementarios con los manifestados en el Convenio, declarando su deseo de adquirir 
derechos de uso de las infraestructuras de comunicaciones objeto del mencionado 
Convenio, para lo cual las partes intervinientes formalizan el presente documento con 
arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- ADHESIÓN DE CASA DE VELÁZQUEZ AL CONVENIO. 

Mediante la firma del presente documento, Casa de Velázquez manifiesta su adhesión al 
Convenio, haciendo suyo el objeto del mismo, y asumiendo las condiciones generales 
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contempladas en aquél para las universidades que lo han suscrito. Manifiesta igualmente 
conocer la nueva condición general incluida en el Convenio en el momento de la 
adhesión de la UNED al mismo. 

Casa de Velázquez manifiesta conocer el estado de desarrollo del Convenio y mediante 
la firma de esta adhesión asume explícitamente cualquier actuación realizada por la 
UCM, la UPM o la UNED con anterioridad a la fecha de la firma de este documento y 
que se ajuste a lo previsto en el Convenio al que ahora se adhiere. 

SEGUNDA.- NECESIDAD DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS. 

Casa de Velázquez realizará las obras necesarias para su conexión a la red de 
comunicaciones objeto del Convenio. El proyecto de obra será consensuado entre Casa 
de Velázquez y la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio (en adelante la 
Comisión). 

En el Anexo II se describe el proyecto de obra, que deberá ser ejecutado en el plazo 
máximo de un año. 

La propiedad de los elementos a que den lugar los trabajos y especificaciones realizados 
por Casa de Velázquez de acuerdo con el Anexo II y que discurran o se encuentren en 
terrenos de la titularidad de la Universidad Complutense, de la Universidad Politécnica 
o de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pasarán a ser automáticamente 
y una vez realizados, competencia de la Universidad a quien pertenezca la titularidad 
del terreno por el que discurran o se encuentren las nuevas obras. Esta transmisión se 
conceptúa como contraprestación al uso y disfrute, por Casa de Velázquez, de las 
infraestructuras de comunicaciones a que hace referencia el Convenio. 

En el caso de que alguna de las Universidades, Universidad Complutense, Universidad 
Politécnica o Universidad Nacional de Educación a Distancia, denunciara el presente 
Convenio sin mediar mutuo acuerdo o causa de incumplimiento, antes de la fecha de 
finalización del mismo, la Universidad denunciante perderá la respectiva propiedad de 
las obras a que se refiere el párrafo anterior en favor de Casa de Velázquez. 

TERCERA.- PUNTO DE CONTACTO CON CASA DE VELÁZQUEZ. 

Casa de Velázquez designa como punto único de contacto a X, quien será el vínculo 
entre Casa de Velázquez y la Comisión. 

CUARTA.- CLÁUSULA QUINTA DEL CONVENIO. 

La Comisión Mixta de Seguimiento seguirá estando formada únicamente por 
representantes de la UCM, la UPM y la UNED. No obstante, el punto de contacto de 
Casa de Velázquez será invitado a las reuniones de la Comisión siempre que se trate 
algún asunto que le afecte de forma directa, pudiendo participar con voz, pero sin voto. 
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QUINTA.- COMIENZO Y DURACIÓN 

La presente adhesión al Convenio surtirá efectos desde el día de su firma y tendrá 
vigencia mientras el Convenio siga estando vigente, aunque tendrá que ser prorrogado 
anualmente. La prórroga se producirá de forma tácita siempre que ninguna de las partes 
se oponga por escrito tres meses antes de la expiración del plazo. 

SEXTA.- RESPONSABILIDADES 

Casa de Velázquez declara que, al igual que la UCM, la UPM y la UNED, tiene suscrito 
contrato de seguro que cubre los riesgos de responsabilidad civil/patrimonial y garantiza 
las consecuencias económicas que pudieran corresponder por daños causados a terceros 
en el ejercicio de la actividad asegurada. 

SÉPTIMA.– RÉGIMEN JURÍDICO 

El Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa y, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 4.1.c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), se 
encuentra excluido de su ámbito de aplicación. 

En todo caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la LCSP, las dudas 
y lagunas que en la ejecución o interpretación del Convenio pudieran suscitarse, se 
resolverán aplicando los principios del mencionado Texto Refundido. 

OCTAVA.– CAUSAS DE EXTINCIÓN 

El Convenio se extinguirá: 

• Por vencimiento del plazo de duración señalado en el “Convenio para el 
otorgamiento mutuo de derechos de uso de infraestructuras de comunicaciones” 
firmado el 4 de abril entre la UCM, la UPM y la UNED. 

• Por el mutuo acuerdo de las partes. 

• Por el incumplimiento por parte de las instituciones firmantes de las obligaciones 
establecidas en el Convenio como propias, debiendo la parte afectada por el 
incumplimiento ponerlo de manifiesto a las demás partes. 

• Por denuncia por cualquiera de las partes firmantes del Convenio antes de su 
finalización, según lo estipulado en la cláusula SÉPTIMA del Convenio de 4 de 
abril de 2013. 
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NOVENA.- CUESTIONES LITIGIOSAS 

Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución 
y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del Convenio, deberán de solventarse 
por la Comisión Mixta de Seguimiento integrada por las cuatro instituciones. 

No obstante, si las discrepancias surgidas no llegaran a solventarse de la forma descrita 
anteriormente, las partes se someterán a los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de la ciudad de Madrid. 

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas 
partes firman el presente Convenio, en ejemplar triplicado, en todas sus hojas y a un 
solo efecto, en el lugar y fecha al principio indicados. 

 

POR LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID, 

POR LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID, 

 
 
 

 

Isabel Fernández Torres Guillermo Cisneros Pérez 
 

 
POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, 
POR CASA DE VELÁZQUEZ, 

 
 
 

 

Alejandro Tiana Ferrer X 
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CONVENIO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
YLA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

para el otorgamiento mutuo de derechos de uso 

de infraestructuras de comunicaciones 

En Madrid, a 8 de mayo de 2012 

REUNIDOS 

POLITÉCNICA 

De una parte, el Sr. D. Juan Ferrera Cuesta, Vicerrector de Relaciones Institucionales y 
Relaciones Internacionales, en nombre y representación de la Universidad Complutense 
de Madrid (en lo sucesivo UCM), actuando por delegación del Rector, según Decreto 
Rectoral 57/201 1  de 7 de junio, sobre delimitación de los Vicerrectorado s de la UCM, 
de delegación de competencias en órganos unipersonales y de diversas cuestiones de 
índole organizativo, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el día 
29 de julio de 2011. 

y de otra parte, el Sr. D. Javier Uceda Antolín, Rector Magnífico de la Universidad 
Politécnica de Madrid (en adelante UPM), nombrado por Decreto 20/2008 de 13 de 
marzo (BOCM de 19 de marzo de 2008), en nombre y representación de la misma en 

virtud de las atribuciones que tiene conferidas por los Estatutos de la Universidad 
Politécnica de Madrid, aprobados por Decreto 74/2010, de 21  de octubre (BOCM de 15 
de noviembre de 2010). 

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente para suscribir el 
presente Convenio, y a tal efecto 

EXPONEN 

1 
Fines de la UCM 

La UCM tiene entre sus fines el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural y social, 
así como la extensión de la cultura universitaria y la transmisión de todas las 
manifestaciones de la cultura. Dentro de los citados fines se encuentran todas aquellas 
actividades que persiguen' la difusión de la cultura, entendida de la forma más extensa, 
mediante la organización o participación en actividades, dirigidas, bien a la comunidad 
universitaria, bien a la sociedad en general. 
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11 
Fines de la UPM 

La UPM es una entidad de derecho público que presta el servicio público fundamental 
de la educación superior mediante la docencia, el estudio y la investigación y goza de 
plena personalidad jurídica y patrimonio propio para el desarrollo de sus funciones y la 
consecución de sus fines, organizándose en régimen de autonomía según lo establecido 
en el artículo 27.10 de la Constitución y en el marco definido por la legislación vigente. 

III 
Objeto genérico 

Las entidades intervinientes en este acto son competentes para llegar a acuerdos en lo 
relativo al otorgamiento mutuo de derechos de uso de infraestructuras de 
comunicaciones, que conforma el objeto de este Convenio, en los términos establecidos 
en la legislación aplicable, especialmente en las normas relativas a la infraestructura de 
telecomunicaciones. 

IV 
Normativa aplicable 

La Ley Orgánica de Universidades, 6/2001, de 21 de diciembre (publicada en el BOE de 
24 de diciembre), modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril (BOE del 13 de abril), 
impulsa el establecimiento de los cauces necesarios para fortalecer las relaciones y 
vinculaciones recíprocas entre Universidad y sociedad. Esto queda de manifiesto en el 
artículo primero de la propia Ley Orgánica, al indicar, como funciones de la 
Universidad al servicio de la sociedad: "a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica 
de la ciencia, de la técnica y de la cultura" y "d) La difusión del conocimiento y la 
cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida." 

El artículo 3 de los Estatutos de la UCM, (D 58/2003 de 8 de mayo. BOE de 28 de 
mayo de 2003), recoge entre las funciones de la Universidad "la creación, desarrollo, 
transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura", y "la promoción 
cultural y científica de la comunidad universitaria, para mejorar su capacidad de 
anticipación a los cambios sociales, ideológicos, culturales, científicos y tecnológicos". 

El artículo 3 de los Estatutos de la UPM, (D 74/2010 de 21 de octubre. BOCM de 15 de 

noviembre de 2010), recoge entre las funciones de la Universidad "La elaboración, 
aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de sus bienes" y "el 
establecimiento de relaciones con otras entidades para la promoción y desarrollo de sus 
fines institucionales". 

Ambas instituciones tienen su sede en el espacio denominado Ciudad Universitaria, 
delimitado por el Decreto 21/1999, de 4 de febrero (BOCM de 15 de febrero de 1999), 
de la Consejeria de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid. 

V 
Declaración de intenciones 

Ambas instituciones, considerando que tienen unos objetivos en parte coincidentes y 
complementarios, desean ,suscribir el presente Convenio a fin de mejorar sus respectivos 
cometidos, aunar sinergias mediante la colaboración y lograr esos objetivos comunes 
con mayor eficiencia y menores costes, para lo cual formalizan el presente documento 
con arreglo a las siguientes 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 

Constituye el objeto fundamental del presente Convenio el otorgamiento mutuo de 
derechos de uso de ciertas infraestructuras de comunicaciones, en particular 
canalizaciones y cables de fibra óptica de cada una de las universidades firmantes, de 
modo que cada institución logre la extensión de su propia red de datos de la manera más 
eficiente y ecónomica posible. Los principales motivos que originan la necesidad de 
este Convenio son: 

l .  El trazado de canalizaciones para la extensión de la red de datos tiene un coste 
importante en los proyectos de esta naturaleza, no sólo en la construcción de la 
infraestructura sino también en su gestión (permisos, licencias, etc.). 

2. En ambas instituciones se da el hecho de que sus Centros y Departamentos están, 
en algunos casos, dispersos y mezclados en áreas de proximidad en la Ciudad 
Universitaria. Por tanto, aparece un factor significativo de ahorro: utilizar las 
canalizaciones actualmente existentes y futuras independientemente de la 
Universidad a la cual pertenezcan, pero de forma acordada y regulada. 

3.- El logro de mejoras en la redundancia y continuidad en la tecnología de redes de 
datos depende, muchas veces, de su topología, por lo que el uso conjunto de 
canalizaciones facilita la creación de distintas y mejores topologías a un menor 
coste. 

SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO 

Las actuaciones particulares que se desarrollarán en el marco del presente Convenio se 
acordarán en el marco de la la Comisión Mixta de Seguimiento a que se refiere la 
cláusula QUINTA, incluyéndose dichos acuerdos a este Convenio como Anexos 
inseparables. 

Para el desarrollo del presente convenio, se establece un punto único de contacto en 
cada una de las Universidades firmantes que permita agilizar el desarrollo de los 
trabajos. Asímismo, se establece la obligación de informar por parte de cada institución 
del comienzo y finalización de los correspondientes trabajos de instalación, y en el 
futuro de reparación o mantenimiento, a la otra, a través del punto único de contacto 
establecido. 

En cada institución, el citado punto de contacto es: En la UCM, el Director de los 
Servicios Informáticos; en la UPM, el Jefe de Servicio de Planificación Informática y 
Comunicaciones, o cargo que los sustituya en cada caso. 

En el marco de la Comisión Mixta de Seguimiento a que se refiere la cláusula QUINTA 
podrá acordarse el cambio de estos puntos de contacto. 
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TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

l .  Facilitar a la otra parte toda la información necesaria de sus tramos de 
canalización, así como el acceso a los técnicos de la otra parte a los edificios, 
galerías y canalizaciones que pudieran ser de su interés y a los equipos 
instalados por ella para real izar operaciones de instalación, conservación y 
mantenimiento de los tendidos, cables, terminaciones, conectores, soldaduras, 
etc 

2. Cuando la operación discurra total o parcialmente por terrenos de la otra parte, 
solicitar a ésta informe sobre la idoneidad del emplazamiento y servicios ya 
instalados en éste, con el fin de no interferir en sus prestaciones y reparar los 
daños que puedan producirse como consecuencia de los trabajos de canalización. 

3. Adoptar en las infraestructuras e instalaciones de la otra parte en las que se 
realicen los trabajos las medidas que garanticen la seguridad de las operaciones 
que se vayan a acometer. 

4. Mantener en condiciones adecuadas las infraestructuras por las que discurran los 
tramos de canalización de su responsabilidad y mantener por partes iguales las 
infraestructuras e instalaciones y los tramos de canalización de uso compartido. 

5. En el caso de que una parte requiera del uso de canalizaciones existentes de la 
otra parte, pero con un grado de ocupación que impida su uso o, que una vez 
utilizada quede sin capacidad para admitir una nueva acometida de 16 hilos de 
fibra, deberá acometer a su cargo las obras necesarias para permitir en un futuro 
el paso de los 16 hilos. 

6. Facilitar a la otra parte, una vez finalizados los trabajos, los planos detallados de 
las instalaciones y su emplazamiento. 

CUART A.- FORMA DE GESTIÓN ECONÓMICA DEL CONVENIO 

Cada Universidad correrá con los gastos derivados del tendido y conexión de su 
cableado por los tramos de canalización objeto de este convenio. 

Serán por cuenta y cargo de la Universidad que requiera la canalización todas aquellas 
licencias o permisos necesarios para la ejecución de cuantas obras sea preciso llevar a 
cabo para acometer la conexión del cableado. 

QUlNTA.- COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO 

A partir de la firma del presente Convenio se constituirá una Comisión Mixta de 
Seguimiento con representantes designados por ambas partes en régimen de paridad. 
Dicha Comisión se responsabilizará de la planificación, seguimiento y evaluación de las 
acciones derivadas del Convenio. 
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La Comisión Mixta de Seguimiento se reunirá siempre que 10 solicite una de las partes y 
elevará informes y propuestas a los órganos rectores de ambas instituciones y estará 
formada: 

Por parte de la Universidad Complutense de Madrid: 

Vicerrector de Innovación, o persona en quien delegue. 
Director de los Servicios Informáticos, o persona en quien delegue. 

Por parte de la Universidad Politecnica de Madrid: 

Vicerrector de Tecnologías de la Información y Servicios en Red, o persona en quien 
delegue. 
Jefe del Servicio de Planificación Informática y Comunicaciones, o persona en quien 
delegue. 

Los Rectores de ambas instituciones podrán sustituir a los correspondientes miembros 
de esta Comisión Mixta de Seguimiento por los correspondientes que los sustituyan en 
caso de supresión o cambio de denominación de los cargos que ocupan. 

SEXTA.- COMIENZO Y DURACIÓN 

La duración del presente Convenio será de 7 años y surtirá efecto desde el día de su 
firma. 

Podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes y deberá ser formalizado por 
escrito 6 meses antes de la expiración del plazo convenido. 

SÉPTIMA.- DENUNCIA 

Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Convenio comunicándolo a la otra 
parte interviniente por escrito con 6 meses de antelación a la fecha en la que desee la 
terminación del mismo o, en su caso, de su prórroga. 

En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya 
iniciadas en el momento de notificación de la denuncia. 

OCT A V A.- CUESTIONES LITIGIOSAS 

Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución 
y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán de 
solventarse por la Comisión Mixta de Seguimiento regulada en él. 

No obstante, si las discrepancias surgidas no llegaran a solventarse de la forma descrita 
anteriormente, las partes se someterán a los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de la ciudad de Madrid. 
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NOVENA.- RESPONSABILIDADES 

Cada Universidad tiene suscrito contrato de seguro que cubre los riesgos de 
responsabilidad civil/patrimonial y garantiza las consecuencias económicas que 
pudieran corresponder por daños causados a terceros en el ejercicio de la actividad 
asegurada. 

DÉCIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO 

El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa y, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4.l .c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(LCSP), se encuentra exluido de su ámbito de aplicación. 

En todo caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la LCSP, las dudas 
y lagunas que en la ejecución o interpretación del presente Convenio pudieran 
suscitarse, se resolverán aplicando los principios del mencionado Texto Refundido. 

UNDÉCIMA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN 

El presente Convenio se extinguirá: 

• Por vencimiento del plazo de duración. 
• Por el mutuo acuerdo de las partes. 
• Por el incumplimiento por parte de las instituciones firmantes de las 

obligaciones establecidas en el Convenio como propias, debiendo la parte 
afectada por el incumplimiento ponerlo de manifiesto a la otra parte. 

• Por denuncia por cualquiera de las partes firmantes del Convenio antes de su 
finalización, según lo estipulado en la cláusula SÉPTIMA. 

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas 
partes firman el presente Convenio, en ejemplar duplicado, en todas sus hojas y a un 
solo efecto, en el lugar y fecha al principio indicados. 

POR LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID, 

C:��1���� Ferrera Cuesta 

POR LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID, 

JtHQ.\')t� 
Fdo: Javier Uceda Antolín 
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CONVENIO DE ADHESIÓN DE LA UNJiVERSID:AD 
NACIONAL DE EDl!JCACIÓN A DISTANCIA 

AL CONVENIO FIRMAD€> EL 8DE.lVIAYODE 2012 
para el otorgamiento; mutuo de derechos de uso 

de infraestructu.as de comunicaciones 

En Madrid, a 4 de abril de 2013. 

REUNIDOS 

De una parte, el Sr. D. José Carrillo Menéndez, Rec tor Magnífico de' la 
Universidad Complutense de Madrid (en lo sucesivo UCM), en nombre' y 
representación de la misma en virtud de las atribuciones que tiene conferidas según el 
Decreto 25/2011 de 5 de mayo, publicado en el Boletín Oficial de la Comunida<l de 
Madrid, el día 10 de mayo de 2011. 

De otra parte, el Sr. D. Carlos Conde Lázaro, Rector Magnífico de la 
Universidad Politécnica de Madrid, (CIF Q-2818015F), (en adelante UPM), nombrado 
por Decreto 60/2012, de 19 de abril (BOCM de 23 de. abril de 2012), actuando en 
nombre y representación de la misma, en v.irtud de las facultades que le confieren los 
estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid, aprobados por Decreto 74/2010. de 
21 de octubre (BOCM de 15 de noviembred~ 2010). 

y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, en calidad. de Rector 
Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). creada por 
Decreto 2310/1972, de 18 de agosto (BOE de 9 de septiembre). Se rige por la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uruversidades (BOE de 24·de diciembre) y por 
sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 1:::39/2011, de 8 de septiembre (BOEdel,22). 
Tiene su domicilio a efecto de notificaciones en la calle de Bravo Murillo n° 38, 28015 
Madrid. Actúa en nombre y representación de. la Universidad Nacional de Educación' e 
Distancia, conforme a las tacultades que tiene conferidas por el arto 20. 1 de la Ley 
6/2001, el arto 99 de los Estatutos de la UN ED y el Real Decreto 146812005. de 2 de 
díciembre, de nombramiento (BOE del 3)". 

Las partes se reconocen mutuamente capacidad juridica suficiente para suscribir 
el presente Convenio, y a tal efecto 
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EXFONEN 

1 
Fines de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

La UNED es una institución de derecho público, de las contempladas en la 
Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril,. de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, dotada de. personalidad 
juridica y de plena autonomía en el desanollo de sus funciones, que desempeña. el 
servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el 
estudio. 

11 
Sede 

La UNED asienta parte de su estcuctura en el. espacio denominado· Ciudad 
Universitaria, delimitado por el Decreto 21¡1999, de 4 de febrero (BOCM de 15 de 
febrero de 1999), de la Consejería de Educ8.ción y Culrura de la Comunidad de Madrid. 
y que comparte con la UCM y la UPM. 

m 
Preexistencia del Convenio para el otorgamiento mutuo de derechos de uso 

de infraestructuras de comunicacioues, firmado entre la UCM y la, lTPM 

Que la UNED ha tenido conocimiento del convenio que la UCM y la UPM 
suscribieron mediante la fiana. de sus legítimos representantes, en fecha de; 8 de mayo 
de 2012, y que se materializó en el "Convenio para el otorgamiento mutuo de derechos 
de uso de infraestructuras de comunicaciones ", y que se adjunta al presente como 
documento núm, I para su constancia y pleno conocimiento. 

IV 
D·eclaraciórr de intenciones 

Que la UNED considera que ostenta unos objetivos en palie coincidentes y 
complementarios con los manifestados por la UCM y la UPM en. el "Convenio para el 
otorgamiento mutuo de derechos de uso de il1(raestruc furas de comunicaciones " 
firmado el 8 de mayo de 201 2, declarando esta institución su deseo de adherirse al 
Convenio ya firmado a fin de mejorar los cometidos. que le son propios, aunar sinergias 
mediante la colaboración y lograr esos objetivos comunes con mayor eficiencia y 
menores costes, para lo cual las partes intervinientes foanalizan el. presente documento 
con arreglo a las siguientes 

~ ... 

._ ..... ~._,_ .. * ",,''' ,.~ . .... ',., 
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CLAu SULAS 

PRIMERA.- ADHESIÓN DE LA UNED AL CONVENIO DE 8 DE MAYO 
DE 2012, FIRMADO P()R LAUCM Y LAUPM. 

Mediante la firma del presente convenio, la UNED manifiesta su adhesión al 
"Convenio para el olorgamiento mutuo de derechos de uso de ÍI¡ji'aestructuras de 
comunicaciones" firmado el8de mayo de 2012 entre la UCM y la UPM, haciendo suyo 
el objeto del mismo, y asumiendo las condiciones generales contempladas en aquél, así 
como los derechos y obligaciones dimanante-s del mismo y recogidos en sus cláusulas. 

Como contribución al uso y disfrute de las infraestructuras de comunicaciones y 
modificación a que hace referencia el presente convenio, la UNED se compromete a 
aportar y realizar los trabajos y especificaciones que. se detallan en el Anexo adjunto al 
presente Convenio como anexo núm. 2, en el plazo de dos años a contar desde. la firma 
del presente convenio. 

La propiedad de los elementos a que dé lugar los trabajos y especiticaciones 
realizados por la UNED, contemplados en el A.nexo adjunto al presente Convenio como 
documento núm. 2., y a que hace referencia el párrafo anterior, y que discurran o se 
encuentren en terrenos de la titularidad de la Universidad Complutense o de la 
Universidad Politécnica, pasarán a ser automáticamente y una vez realizados, 
competencia de la Universidad a quien pertenezca la titularidad del terreno por el que 
discurran o se encuentren las nuevas obras. Esta transmisión se conceptúa como 
contraprestación al uso y disfrute, por la UNED, de las infraestructuras de 
comunicaciones a que hace referencia el presente convenio. 

En el caso de que alguna de las Universidades, Universidad Complutense o 
Universidad Politécnica, denunciara el presente Convenio sin mediar mutuo acuerdo o 
causa de incumplimiento, antes de la fecha. de finalización del mismo, la Universidad 
denunciante perderá la respectiva propiedad de las obras a que se refiere, el párrafo 
anterior en favor de la UNED. 

En términos red procos, la UCM y la UPM reconocen, a través de la firma del 
presente convenio, a la UNED, a todos los efectos , como parte integrante del Convenio 
firmado entre ambas el 8 de mayo de 2012, adquiriendo la condición de sujeto de los 
derechos y obligaciones contemplados en el citado Convenio desde la fecha de la firma 
de esta adhesión. 

SEGUNDA.- MANTENIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO 
DE 8 DE MAYO DE 2012 FIRMADO POR LA UCM Y LA 
UPM. 

El "Convenio para el otorgamiento mutuo de derechos de uso de 
infraestructuras de comunicaciones" firmado el 8 de mayo de 2012 entre la UCM y la 
UPM se mantiene respecto de dichas partes en todos sus términos sin que aquéllos 
resulten afectados por la firma del presente convenio salvo las excepciones 
contempladas en las cláusulas TERCERA y CUARTA recogidas en el presente 
documento y que a continuación se relacionan. 
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La UNED manifiesta conocer el estado de desaITollo del Convenio de 8 de mayo 
de 2012, y mediante la fi rma de esta adhesión asume explícitamente cualquier actuación 
realizada por la UCM. o la UPM con anterioridad a la fecha de la. firma de. este 
documento y que se ajuste en los previstos en ei Convenio al que ahora se adhiere. 

TERCERA.- INCORPORACUi)N DE NUEVA CONDICIÓN GENERAL 
DEL CONVENIO. 

Las partes acuerdan la inclusión de una nueva "Condición General" a la 
Cláusula Segunda del Convenio firmado el g de mayo de 20 12 entre la UCM y la UPM, 
resultado de plena vigencia y de carácter obligatorio para todas las partes su 
cumplimiento. 

El tenor de la nueva "Condición General" es el siguiente: 

"Las decisiones con respecto al uso o utilización de las canaiizaciones. 
terrenos. ir¡fraestructuras y edificios. titularidad de cada una de las Universidades. 
corresponden en último término a dicha UniversiwJd. 

Sin perjuicio de el/o, y en todo caso. cada Universidad asegurará a las demás 
respecto de los bienes de que sea. titular, un acceso conveniente para las tareas de 
mantenimiento y reparación de las infraestructuras objeto del Convenio. " 

CUARTA.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN 
MIXTA DE SEGUIMIEl'.'TO. 

Las partes acuerdan la modificación de la cláusula Quinta del Convenio firmado 
el 8 de mayo de 201 2 entre la UCM y la {.l PM, y cuya redacción pasa a ser sustituida 
por la siguiente, adquiriendo plena vigencia y efectos desde la fi1Tlla. del presente 
convemo: 

"A partir de la firma del presente convenio se constituirá una nueva Comisión 
Mixta de Seguimiento con representantes designados por las tres entidadesjirmantes en 
régimen de paridad. Dicha Comisión se re~ponsabilizará de la planificación, 
seguimiento y evaluación de las acciones derivadas del convenio. 

La Comisión Mix!a de Seguimiento estará integrada por los siguienres 
miembros: 

Por la UCM: 

Parla UPM' 

o El Vicerrector de Innovación de la UCM, o persona en 
quien delegue. 

~ El Director de [os Servicios Informáticos de la UCM, (J 

persona en quien delegue. 

Q Vicerrecíor de Servicios Informáticos y de Comunicación. 
o persona en quien delegue. 

e Jefe del Servicio de Planificación b,formálica y 
Comunicaciones. o persona en quien delegue. 
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Por la UNED: 

·._ .... • ... ·_··_. __ . __ ... _. _____ ~, __ "·_···~ ···w · · ,. ... , __ ..... "" .. ,, ...... .. ... _,. .. _. ______ .• __ ._.~,~'" ... . " •• " ,,'. 

La Vicerrectora de Tecnología, o persona en qUien 
delegue. 
El Director de Centros de Tecnología, o persona en quien 
delegue. 

Los Rectores de las tres instifuciones firmantes podrán sustituir a [os 
correspondientes miembros de esta Comisión Mixta de Seguimiento por [os 
correspondientes que los sustituyan en caso de supresión o cambio de denominación de 
los cargos que ocupan. " 

QUINTA.- COMIENZO Y DURACIÓN. 

El presente convenio surtirá efectos desde el día de su firma y finalizará de 
conformidad y el tiempo previstos en la. Cláusula Sexta del "Convenio para el 
otorgamiento mutuo de derechos de uso de infraestructuras de comUi1icaciones ". 

Podrá ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes y deberá ser formalizado 
por escrito seis meses antes de la expiración del plazo convenido. 

SEXTA,- RESPONSABILIDADES 

La UNED declara que, al igual que la UCM y UPM, tiene suscrito contrato de 
seguro que cubre los riesgos de responsabilidad civillpairimonial y garantiza las 
consecuencias económicas que pudieran corresponder por daños causados a terceros en 
el ejercicio de la actividad asegurada. 

SÉPTIMA.,... RÉGIMEN JURÍDICO. 

El presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa y, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 4J.c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14· de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (LCSP), se encuentra excluido de su ámbito de aplicación .. 

En todo caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la LCSP, 
las dudas y lagunas que en la ejecución o interpretación del presente Convenio pudieran 
suscitarse, se resolverán aplicando los principios del mencionado Texto Refundido. 

OCTA VA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN. 

El presente Convenio se extinguirá: 

. ' Por vencimiento del plazo de duración señalado en el "Convenio 
para el otorgamiento mutuo de derechos de uso de il'¡lraeslructuras de 
comunicaciones " firmado el. 8 de mayo de 2012, entre la UCM y laUPM . 

• ' Por el mutuo acuerdo de las partes. 
• Por el incwnplímiento por parte de las instituciones fumantes de 

las obligaciones establecidas en el convenio como propias, debiendo la parte 
afectada por el incumplimiento ponerlo de manifiesto a las demás partes. 
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• Por denuncia de cualquiera de las partes firmantes del Convenio 
antes de su finalización, según lo estipulado en la Cláusula SÉPTIMA del 
Convenio, de 8 de mayo de 2012. 

NOVENA.- CUESTIONES LITIGIOSAS 

Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse, de la aplicación del presente convenio, 
deberán de solventarse por la Comisión Mixta de Seguimiento integrada por las tres 
Universidades. 

No obstante, si las discrepancias surgidas no llegaran a solventarse de la forma 
descrita anteriormente, las partes se someterán a los Juzgados y Tribunales de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de la ciudad de Madrid. 

Y, en prueba de conformidad y para la debida, constancia de todo lo convenido, 
ambas partes firman el presente Convenio, en ejemplar triplicado, en,t odas sus hojas y a 
un solo efecto, en el lugar y fecha al principio indicados. 

POR LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID, 

;:p 
, ~. 

José C~Menéndez 

POR LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID, 

Carlos Conde Lázaro 

POR LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA, 

\11 ~d, 
Juan A. GimellO Ullastres 
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ANEXO II 

CANALIZACIONES OBJETO DEL PROYECTO 
CANALIZACIÓN I 

El presente proyecto tiene como objeto la realización de una obra de canalización desde la arqueta 
existente en la canalización que une el Centro de Proceso de Datos de la UCM y la Facultad de 
Informática de la UCM en la Avenida Complutense (Paraninfo) situada en la acera opuesta al Centro de 
Proceso de Datos de la UCM hasta la nueva arqueta que se realizará en las proximidades a la galería de 
servicio que transcurre por el Complejo Deportivo Norte de la UCM. 

DESCRIPCION: 
La obra a realizar consiste en: 

- Realización de una canalización en tramos de terreno natural y en tramos de acera con 2 
conductos de PVC 110 mm hormigonada. 

- Realización de 1 arquetas de registro de dimensiones 80x80 cm con tapa de fundición dúctil 
B-125 cercana a la entrada a la galería. 

- En la obra se incluye la excavación y retirada de tierras y la reposición de la acera. 

El recorrido que seguirá la canalización es el siguiente: 
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CANALIZACIÓN II 
DESCRIPCIÓN: 
La obra a realizar consiste en la realización de una canalización que una la arqueta 
situada en el cruce de la Calle Arquitecto López Otero y el cuarto principal de 
comunicaciones de EUIT Agrícolas de la UPM, y el posterior tendido de fibra y 
conectorización de la misma. Las principales actuaciones de la obra son las siguientes: 

1. Realización de una canalización con 2 conductos de PVC de 110 mm 
hormigonada en terreno natural interior al perímetro de EUIT Agrícolas de la 
UPM. 

2. Realización de una canalización de 2 conductos de PVC de 110mm 
hormigonada en pavimento (acera o asfalto) que supone el cruce de la Calle 
Arquitecto López Otero 

3. Construcción de una arqueta de registro de dimensiones (80x80) con tapa de 
fundición dúctil B-125 

4. Perforación del muro existente en EUIT Agrícolas  
5. Instalación de tubo aceroflex PG36 en infraestructura existente, sobre rejiband o 

grapado al techo en el interior de EUIT Agrícolas 
6. Tendido de manguera de 64 fibras ópticas de baja atenuación (G-652D 

monomodo con cubierta PKP) en canalización exterior e interior. 
7. Conectorización y empalme de la manguera de 64 f.o. 
8. Reflectometría y comprobación de potencia óptica en 2ª y 3º ventanas 
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