ACTA NÚMERO 4/2007 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 10 DE OCTUBRE DE 2007
En Madrid, siendo las 10:00 horas del día 10 de
octubre de dos mil siete, en la Sala Andrés Bello de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, se
reúne el Consejo de Gobierno de esta Universidad bajo
la presidencia del Sr. Rector Magnífico, D. Juan A.
Gimeno Ullastres, actuando como Secretaria, la Sra.
Secretaria General, Dª Ana Mª Marcos del Cano y con la
asistencia de los señores que al margen se relacionan.
1.- Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la reunión de 29 de junio de 2007.
Tras proceder a ciertas mejoras y correcciones
de redacción, se aprueba el acta con una abstención.
El Prof. Carpio se abstiene y pide que conste
nominalmente su voto que explica por el hecho de que
no se puede aceptar que figure en el acta, y que por lo
tanto se le dé carta de naturaleza, la existencia de una
nueva estructura de Centros Asociados (división de los
CC.AA. en zonas, existencia de direcciones territoriales,
etc.) que no solo no ha sido aprobada en ningún
momento sino que fue ampliamente rechazada por la
inmensa mayoría de los miembros del Claustro en la
reunión del Claustro que se había celebrado esa misma
semana.
2.- Informe del Sr. Rector
El Rector reitera los deseos de feliz travesía
para el curso que comienza expresados en su discurso
de la inauguración. Al tratarse del primer Consejo del
curso, hará un repaso de algunos de los temas de
especial relevancia previstos para los próximos meses.
Se subraya el sentimiento del Consejo por el
fallecimiento reciente de dos personas muy queridas en
la casa: el Prof. Rafael Gisbert y el Prof. Florentino Sanz.
Asimismo, traslada el apoyo del Consejo a aquellos
compañeros que se encuentran con problemas de salud.
Se felicita al Prof. Bercovitz, por su Doctorado
Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires; al
Prof. Dormido, por su Doctorado Honoris Causa por la
Universidad de Huelva; al Prof. Castro, por el premio que
le ha sido concedido por el Instituto de Ingenieros
Eléctricos y Electrónicos (uno de los premios más
prestigiosos en el mundo, en su especialidad, como
resaltaría el Director de la Escuela de Informática); al
Prof. Fernández Santiago por el premio recibido en el IV
Certamen de ensayo sobre Igualdad y Género 2007 de
la Universidad Carlos III y a la profesora Carmen Moreno
Rosset por el premio Tea Ediciones.

D. Juan A. Gimeno Ullastres
Dª. Ana Mª Marcos del Cano
D. Rafael Rivera Pastor
D. Juan Hernández Carnicer
Dª. Mercedes Boixareu Vilaplana
Dª Encarnación Sarriá Sánchez
D. Julio Hernández Rodríguez
D. Miguel Santamaría Lancho
D. Miguel Requena y Díez de Revenga
D. José Luis Prieto Arroyo
Dª Marta de la Cuesta González
Dª. Blanca Azcárate Luxán
D. José Rafael Guillamón Fernández
D. Julio Fuentes Losa
Dª Mª Jesús López Manzanedo
D. Antonio Guillamón Fernández
D. José Mira Mira
D. Timothy Martín Read
Dª Ana Rosa Martín Minguijón
D. Víctor Alberto Fairén Le Lay
Dª Amelia Pérez Zabaleta
D. José Ignacio Pedrero Moya
D. Enrique Cantera Montenegro
D. Francisco Gutiérrez Carbajo
D. Manuel Fraijó Nieto
D. Francisco Claro Izaguirre
D. José Mª Arribas Macho
D. Lorenzo García Aretio
D. Roberto Hernández Berlinches
Dª Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua
D. Santiago Garrido Buj
D. Antonio Medina Rivilla
D. Salvador Galán Ruiz-Poveda
D. Ricardo Vélez Ibarrola
D. José Carpio Ibáñez
Dª Mª Dolores Antigüedad del Castillo Olivares
D. Luis Manuel Ruiz Virumbrales
D. Gustavo Palomares Lerma
D. Olegario Negrín Fajardo
D. Antonio Fernández Fernández
D. Antonio Crespo León
D. Salvador Ros Muñoz
D. Manuel Jesús García Garrido
Dª Mª Victoria Fernández-Savater Martín
D. Juan Manuel Lacruz López
Dª Claribel de Castro Sánchez
D. José Piñeiro González
D. Jesús Solís Sánchez
D. Daniel Marín Arroyo
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Igualmente al CEMAV por los
premios conseguidos en la Convocatoria de
Premios de Comunicación otorgados por la
Universidad Carlos III: Radio Educativa de la
UNED por el premio al mejor programa
educativo realizado por Universidades
españolas, y premio al mejor programa de
divulgación científica por su labor de servicio
público.
El Ayuntamiento de Calatayud ha
otorgado la medalla de oro a la UNED, por
los servicios culturales y educativos
prestados.

Dª Montserrat Muñoz González
D. Bernardo Granda Lostau
Dª Guadalupe Alcántara Vallejo
Invitada:
Dª Ana Sacristán Lucas
Dª Montserrat Nieto Asensio, en
representación de Dª Ana Porras del Río

Por último, informa de que se va a
crear la Academia de Artes, Ciencias y
Letras del País Vasco, en cuyo Consejo
Fundacional se encuentra el Rector de la
UNED, lo cual supone un importante
espaldarazo a la presencia de la UNED en el
País Vasco.
Recuerda al Consejo la publicación de los Decretos de Acreditación y Acceso de Profesorado y que la
ANECA ya ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para formar parte de las comisiones y los paneles de
expertos, por lo que anima a los profesores de la universidad a que se presenten.
• Espacio Europeo de Educación Superior
Para este año el reto más relevante es el EEES. En esta línea se felicita al servicio de posgrado y a los
servicios informáticos por el sobreesfuerzo realizado para la implementación de los nuevos posgrados.
Como más tarde informaría la Vicerrectora, el calendario previsto prevé dedicar el primer cuatrimestre a
diseñar el mapa básico de titulaciones, entendiendo por tal el que permita a cada facultad o escuela mantener (o
aumentar) el número de estudiantes y que pueda ser afrontado con los recursos actualmente disponibles. En
paralelo se irán discutiendo las bases de funcionamiento, el reparto de responsabilidades docentes, los criterios de
adscripción de docencia, la evaluación de la calidad.
En el segundo cuatrimestre deberíamos cerrar las propuestas de esos planes de estudio, la adscripción de
las materias y el calendario de aplicación. En ese sentido, se apunta que renunciamos a poner en marcha títulos de
grado en 2008, y que es deseable poner en marcha ya al menos una titulación en el curso 2009/10, dado que en el
2010/11 se cerrarán obligatoriamente las actuales titulaciones. De esta forma se evitaría poner en marcha todas las
nuevas de golpe.
El proceso se intentará arbitrar lo más rápidamente posible (no curso a curso sino, por ejemplo, dos y dos
años) y con buenas pasarelas de las actuales a las nuevas titulaciones, para intentar evitar la coexistencia de las
nuevas y las en extinción.
Para favorecer esa implantación es importante reforzar las tareas de apoyo a la docencia y a la
investigación en los departamentos. La nueva estructura se presentará para su aprobación en el Consejo de
Gobierno de noviembre. La razón subyacente de esta reestructuración es descargar, en la medida de lo posible, de
labores administrativas a los docentes e investigadores, una vez delimitadas cuales son las tareas que realizan
profesores de la sede central, tutores y personal de administración y servicios de la Sede Central y de los Centros.
La infraestructura básica actual (Secretaría de Departamento) plantea algunos problemas
fundamentalmente derivados del hecho de que se trate de un cargo unipersonal (lo que implica ausencias durante
parte del año) y de que no estén completamente definidas cuáles son sus funciones. Por eso se definirá mejor la
estructura de apoyo al profesorado:
Aunque todo departamento seguirá teniendo una persona adscrita (no necesariamente en exclusiva si
es de reducido tamaño) de forma específica para las tareas normales de secretaría, se agruparán en negociados
Excusas:
D. Ángel Joval Roquet
Dª Ana Porras del Río
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de cuatro personas para grupos homogéneos de profesores (independientemente de que se correspondan con
dos o con seis departamentos), con especificación de las tareas que le corresponden (además de la primera y
general de apoyo al buen funcionamiento y servicio de los departamentos) y una organización que garantice turnos
de vacaciones coordinados, apoyos en casos de ausencias, etc. Cada facultad decidirá cómo organizar esa
nueva estructura (por ejemplo, si es conveniente o no la agrupación física de esos negociados). Se iniciarán
inmediatamente cursos de formación al personal afectado en los diversos aspectos en los que deban prestar ese
apoyo a la docencia y a la investigación.
• Inmuebles
Se informa de la puesta en marcha del proyecto Las Rozas, que se irá presentando al Consejo de
Gobierno para su aprobación. Hasta que no se tenga constancia de la aprobación de financiación externa, se irán
abordando aquellos objetivos más urgentes, para los que hay financiación y consenso sobre su implantación, como
pueden ser el traslado de la Facultad de Ciencias, la construcción de una residencia de estudiantes y profesores y la
construcción de un laboratorio de maquinaria pesada para la Escuela de Ingenieros Industriales, que será facilitado
con la colaboración económica de la propia Escuela.
Se está preparando un plan de financiación más ambicioso basado en el edificio de Bravo Murillo que
sería presentado al Consejo para su aprobación una vez que se disponga de la información necesaria. Con ello se
completaría el objetivo de trasladar la Facultad de Ciencias, las dos Escuelas de Ingeniería y el CINDETEC al
Campus de Las Rozas. En ese plan, el Rectorado pasaría a situarse en los espacios ocupados actualmente por las
Escuelas.
Respecto del resto de espacios de la Universidad, se ha procedido a subsanar los problemas de registro
que existían en algunos por lo que todos están en orden. Únicamente quedaría por adscribir a la UNED el edificio
del antiguo Consejo de Coordinación Universitaria. Solo el Servicio de Publicaciones está pendiente de desalojar por
lo que se sigue confiando en terminar todos los procesos necesarios para su utilización a lo largo de este curso.
• Otros temas
Se sigue avanzando en el proceso de mejoras en el servicio al estudiante. Así, se ha mejorado en
proceso de matrícula, que resulta más ágil, realizándose el 61% de matrículas por Internet y habiéndose reducido
el número de incidencias en un 80%. Quizás por ello, el número de matrículas cerradas ya es el doble que el pasado
año (40.000 frente a 20.000) aunque el número de solicitudes es semejante (ya por encima de las 60.000).
También hay que destacar la importante reducción en el número de asignaturas que entregan las
calificaciones fuera de plazo. Seguiremos de cerca los casos que todavía quedan, hasta conseguir que se
convierta en un supuesto excepcional. Para el curso próximo se aprueba un calendario que afina algo más las
fechas de entrega para conseguir mejorar el proceso.
La puesta en marcha del servicio de atención telefónica (902) está teniendo una demanda
espectacular, habiéndose recibido desde su implantación 13.000 llamadas, respondiéndose con éxito el 94% de
ellas. Se felicita al personal de las unidades que atienden el servicio: Centro de atención al Estudiante, Centralita y
CAU técnico, por el esfuerzo realizado y por las mejoras que se van introduciendo. Ya se ha habilitado este tipo de
servicios para el extranjero.
En otro orden de cosas, informa de la mejora en la red y del contrato de alojamiento de los servidores
informáticos en locales externos acondicionados adecuadamente y con servicio de atención permanente, que
empezará a funcionar este trimestre y que confiamos que evite definitivamente las caídas por saturación del
sistema. Asimismo, informa de la puesta en marcha en el mes de diciembre del carné electrónico para el personal
docente y de administración, que ofrecerá la posibilidad de realizar una multitud de tareas.
También la librería virtual está teniendo una demanda muy importante. Los problemas lógicos derivados
de la primera experiencia se van resolviendo con gran agilidad por lo que estamos razonablemente satisfechos de
su funcionamiento.
Hemos unificado el porcentaje de descuento que se aplicaba diferenciado a diversos Centros Asociados,
de forma que ahora todos tengan el mismo. Se presentará una propuesta de transferencia extraordinaria para
compensar este año a los Centros afectados por la rebaja, para no perjudicarles el cierre presupuestario de este
año.
Informa de que el Prof. Francisco Rubio (director del Centro de Terrassa y de la Fundación) solicitó que
no se renovara su comisión de servicio y, consecuentemente, ser cesado de ambos cargos por razones personales
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y familiares. Algunos Centros de Cataluña solicitaron que pudiese continuar y realizar sus funciones desde
Canarias, pero el Rector no lo considera oportuno. En cualquier caso, cerrará algunos de los temas pendientes y
seguirá colaborando con algunos proyectos del CINDETEC.
En el plano internacional, informa de que el ambicioso proyecto Pensar en español, está celebrando hoy
una jornada en el Centro de Escuelas Pías, razón por la cual el Sr. Vicerrector de Relaciones Internacionales e
Institucionales excusa su asistencia. Asimismo, informa de los avances realizados en México y Colombia, países
con los que se están negociando acuerdos educativos, y agradece a los Profesores Lacruz y Palomares por la labor
institucional realizada en este caso, así como la Profª. García González que ha facilitado otros contactos. Con
ambos países, Colombia y México, se van a firmar convenios entre sus Ministerios de Educación y el Ministerio de
Educación y Ciencia del Gobierno de España, en los cuales hemos negociado que se cite de forma expresa a los
proyectos de colaboración con la UNED y, concretamente, solucionar el problema de reconocimiento de nuestras
titulaciones. También está próximo un importante convenio con la OEI y con otras instituciones.
Hay que agradecer el esfuerzo realizado por todo el mundo para la adaptación al logo y la imagen
corporativa. Es normal que sigan existiendo dudas y fallos en la adaptación. A fin de facilitar el proceso, se ha
designado al Prof. Arribas para coordinar la información y control del tema.
Se subraya el importante esfuerzo que se está haciendo por parte de todos para realizar un cierre de
presupuesto equilibrado. Por otra parte, el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2008
contempla un incremento para la UNED del 5’14%; considerando que el aumento es insuficiente, se seguirá
negociando con el Ministerio a fin de incrementarlo. Asimismo, se ha reiterado la exigencia de consolidación de
complemento específico docente de Profesorado.
Finalmente se informa de que la aplicación del acuerdo de Consejo de Ministros de aumento del 1% de la
masa salarial sólo queda pendiente en el caso de los funcionarios y contratados LRU, dado que no se ha publicado
en el BOE el acuerdo de Consejo de Ministros que especifica la compleja fórmula para hacerlo. En todo caso, la
intención es realizar el pago en la nómina de diciembre.
Explica el Sr. Gerente cuales han sido las razones por las que aún no se ha aplicado el acuerdo de
consejo de Ministros y se va a proceder a su aplicación a pesar de la ausencia de publicación del acuerdo en el
BOE.
El Prof. Ruiz-Virumbrales considera que la intervención del Sr. Gerente se refiere a un tema de poco
calado. En relación al Proyecto de Presupuestos del Estado, pide que se diga qué partida dedica el MEC a la UNED
y qué incremento supone. Asimismo, vuelve a reiterar el tema del complemento retributivo a los profesores de esta
Universidad, que supone una diferencia remunerativa respecto de otras Universidades. Por otra parte, pide
aclaraciones sobre el tema de la indemnización por fallecimiento; recuerda que este Consejo dio carta blanca al Sr.
Rector para solventar el problema que se planteó ya que, debido a los problemas económicos de esta casa, se ha
pasado de 10 millones de las antiguas pesetas a unos 6000 euros que se perciben ahora, lo que le parece
inadmisible, por lo que solicita que se trate en la Comisión de Acción Social. Por otra parte, muestra su
preocupación por el tema del seguro para los profesores durante los exámenes. Pide una mayor información sobre
el traslado de la Facultad de Ciencias a Las Rozas.
El Prof. Vélez, sobre la propuesta de apoyo a la docencia y la investigación, informa al Sr. Rector de que
en reunión de Directores de Departamentos de la Facultad de Ciencias hubo una postura unánime contraria a esta
medida. Por otra parte, en relación con la transferencia a CCAA por las pérdidas por la librería virtual, recuerda que
algunos hicieron esta advertencia y esto es la confirmación. Por lo que se refiere al cese del Sr. Rubio, quiere hacer
constar que, tanto en Consejo de Gobierno como en Comisión Permanente, se dijeron cuales eran los riesgos de
nombrar a una persona externa a la UNED, riesgos que se han producido. Pide una aclaración sobre el servicio de
Hosting que se encarga a una empresa externa, respecto de si los servidores de la UNED van a estar a cargo de
personas externas lo que puede suponer la posibilidad de acceso a información sensible de la universidad.
El Sr. Decano de Filología, manifiesta su felicitación al CEMAV y a la Vicerrectora de Medios por los
premios recibidos. Pregunta al Vicerrector de Profesorado por la composición de las Comisiones de Acreditación.
Por último, en relación con la plaza que se ofrece a los Decanatos para la adaptación al EEES, quizá deberían
dotarse otros servicios y, en cualquier caso, es cada Facultad quien sabe lo que necesita.
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El Director de la ESTI informa que el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que ha concedido un
premio al Prof. Manuel Castro, es la organización de ingeniería más importante del mundo, implantada en más de
cien países y tiene más de trescientos mil miembros, por lo que se trata de un premio muy importante.
El Sr. Hernández Carnicer solicita una información más detallada sobre la posibilidad de financiación de
los planes en Las Rozas a través del edifico de Bravo Murillo.
El Prof. Palomares agradece las palabras de felicitación del Rector por los esfuerzos realizados por un
grupo de gente que ha hecho posible que nuestra Universidad se vincule al programa de formación más importante
que tiene la UE en la Región Andina. Pregunta por el Concurso realizado a Director del Centro de Guinea, respecto
de la publicidad que debe darse al mismo.
El Director de la ETSI de Industriales trasmite el malestar del PAS por la modificación comentada y plantea
los posibles problemas que pueden plantearse a la luz de las estipulaciones de la LOU en materia de representación
de PAS en los Consejos de Departamento.
El Prof. Carpio pide mayores aclaraciones sobre cuales han sido las labores realizadas por el Prof. Rubio y
que es lo que ha cobrado por ello, ya que cobraba por objetivos.
Por otra parte, en relación con la librería virtual, a pesar de que el Rector haya afirmado que es un éxito, el
no está de acuerdo ya que, personalmente, ha detectado malos funcionamientos. Así, considera erróneo, aunque
se llame librería virtual UNED, o como sea, dado que no es UNED, y que sólo se trata de una concesión, de algún
modo la empresa lo haga constar, porque, de no ser así, la UNED es responsable de los errores que cometa la
empresa. Y respecto a la librería virtual y la pérdida de recursos de los Centros Asociados, pide que se le diga cuál
es el descuento que se le hace a la librería virtual de los textos de la UNED como distribuidora.
El Sr. Rector, aclara que la transferencia incluida en los Presupuestos del Estado es de 96.536.550 euros,
lo que supone, como ya ha dicho, un incremento del 5,14%. En relación con el complemento retributivo, reitera que
para él supone una prioridad y así se lo ha hecho saber al Ministerio y confía en que se solucione más pronto que
tarde. Respecto a la indemnización por fallecimiento informa de que se va a llevar una nueva propuesta con
adaptación de algunas cifras; asimismo aclara que se establece una cantidad fija de seis mil euros, pero luego
existe un plus que se calcula en base al número de hijos, nivel de renta, etc, y se prevé que, una vez sea aprobada
esta propuesta, pueda aplicarse con efecto retroactivo para beneficiar a aquellas personas que únicamente han
percibido los seis mil euros. En relación al tema del seguro toma nota para estudiarlo y poder mejorarlo. Por lo que
se refiere a Las Rozas, aclara que lo que ha hecho hoy es anunciar que es uno de los temas importantes del nuevo
curso que comienza y que, al próximo Consejo de Gobierno se traerá una propuesta de calendario y el plan de
acción para las medidas más urgente, pero no cree que sea posible traer para ese mismo Consejo de Gobierno el
plan de inversiones, ya que uno de los objetivos es conseguir financiación externa y hasta que ello no esté claro no
podrá traerse a debate.
En relación con el “pull” de Secretaría, subraya que será cada Facultad quien decida la estructura y la
ubicación del personal, si bien es importante que el servicio se preste correctamente. Respecto de la RPT, informa
que se traerá al próximo Consejo de Gobierno, una vez aclarados algunos detalles que quedan pendientes.
Por lo que se refiere a la Librería Virtual aclara que es de la UNED, por tanto, es y debe ser la UNED quién
se responsabiliza de la gestión, por ello, aquellos profesores que han detectado errores, que son lógicos teniendo en
cuenta el volumen con que se trabaja, deben comunicarlo para intentar subsanarlos, como ya se ha hecho en el
caso de algunos profesores. Por otra parte, comunica que en noviembre se informará de los gastos que supone la
transferencia a los Centros Asociados.
En relación con el cese del Prof. Rubio, coincide en que su nombramiento, a la luz de los hechos, no ha
sido un éxito, si bien parecía la mejor decisión con los elementos que se tenían en su momento. Asimismo,
comunica que le ha solicitado un informe sobre la actividad que ha desarrollado a lo largo de su mandato, que traerá
al Consejo de Gobierno en cuanto le sea remitido.
Por lo que se refiere a la elección del Director del Centro de Guinea, informa que la resolución ha sido
publicada el lunes; asimismo, explica cuales son las razones por las que se está retrasando la incorporación del
nuevo director. Por otra parte, manifiesta que, la mayor aportación de la AECI permitirá subsanar las deficiencias
detectadas en el funcionamiento del Centro.
La Sra. Vicerrectora de Medios toma la palabra para realizar aclaraciones sobre la librería virtual. En este
sentido, manifiesta que la librería es parte de la UNED y así lo percibe todo el personal de medios impresos, a pesar
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de que se realice a través de una concesión, igual que son parte de la UNED los Centros Asociados. Dado que es
un proyecto nuevo, es lógico que puedan plantearse problemas que se irán resolviendo poco a poco y así está
siendo ya que existe una cooperación mutua entre la empresa y el Vicerrectorado.
El Sr. Carpio manifiesta que el temor que expresó en su momento respecto a la idea de la librería virtual se
ha transformado en pánico después de lo que está oyendo. Considera impresentable que se diga que una librería
virtual que funciona a través de una concesión con una empresa es lo mismo que un Centro Asociado.
El Sr. Rector aclara que en ningún momento la Vicerrectora ha dicho que la Librería sea igual que los
Centros Asociados, lo único que ha dicho es que son parte integrante de la UNED, igual que son parte de la UNED
los Centros Asociados.
El Gerente, en relación con la intervención del Sr. Vélez, explica cuales son las condiciones del contrato de
Housing, aclarando que las condiciones que nos ofrece la empresa permiten una mayor calidad de los servicios y
una mayor de seguridad para los datos.
El Prof. Vélez realiza una intervención en relación con la RPT y manifiesta su preocupación por el
procedimiento que se está siguiendo en este tema, ya que la reestructuración se está realizando de una forma
parcial sin tener en cuenta la parte del Personal que no trabaja en los centros docentes.
El Prof. Negrín realiza una reflexión sobre modificación de la estructura administrativa, manifestando que
muchas veces el apoyo se siente como un control o represión, en el sentido de que en ocasiones se trata de una
imposición del PAS al profesorado. En relación al tema de Guinea, no entiende como se puede nombrar Director a
un señor, de entre dos candidatos, porque realizaba una reflexión interesante en su memoria tal y como afirmó el
Vicerrector. Sobre el tema del cese del Sr. Rubio pide mayores aclaraciones sobre los motivos de su cese.
El Sr. Rector explica que se ha comenzado la reestructuración del PAS desde las Facultades porque se
entiende que es lo que más urge para el funcionamiento de los docentes, porque se entendía que esperar a tener
todo el plan perfilado podía dilatarse en el tiempo. En relación con el Sr. Rubio, manifiesta que los datos de que
dispone son los que ha comunicado a este Consejo
3.- Información del Vicerrectorado de Espacio Europeo
La Vicerrectora de Espacio Europeo informa sobre el proceso de implantación de los posgrados; en el
presente curso académico se han implantado 11 nuevos títulos de posgrado, con una acogida excelente ya que se
han superado las 1400 solicitudes de admisión. Asimismo, informa que se prevé un aumento considerable de
implantación de títulos de posgrado para el curso próximo; en esta línea, recuerda que la Universidad ya ha
aprobado 14, que tiene informe de la ANECA y existen 22 proyectos de posgrados que se encuentran en proceso de
elaboración y que iniciarán en breve los procesos de verificación y autorización.
En relación con los grados, la Vicerrectora presenta un calendario orientativo sobre cómo debe ser el
desarrollo de éstos. Así, por lo que se refiere al curso 2007/2008 estará centrado en el debate sobre el diseño de los
nuevos títulos y sobre el mapa básico y potencial de título y la preparación de la documentación de los títulos que
serán implantados en el curso 2009/2010. El término mapa básico hace referencia a los títulos que permitan hacer
un relevo relativamente natural a los existentes, dando respuesta a una demanda social consolidada a través de los
títulos actuales, que sean asumibles con los actuales recursos humanos y que proporcionen una alternativa de
encaje de aquellos estudiantes que quieran cambiar de plan. La propuesta es que se realice una implantación
equilibrada, pero ágil y tratar que un buen número de títulos se implanten en el 2009/2010. Se pretende que la
implantación sea ágil a fin de que nuestros alumnos puedan pasarse a las nuevas titulaciones, que debe ser
acompañado de planes en extinción basado en reconocimiento de créditos. Será necesario crear grupos de trabajo
con los Decanos de las Facultades y el Vicerrectorado de Ordenación Académica para establecer las líneas
generales y, en paralelo, las Facultades deberían iniciar el debate sobre el mapa básico en estrecho diálogo con el
Vicerrectorado, a fin de aquilatar la viabilidad de las propuestas. Se arbitrará, asimismo, un sistema, a través del
Vicerrectorado de Calidad e Innovación, para formar a profesores de la UNED como asesores que puedan prestar
un apoyo a sus Facultades, junto con el IUED.
La Sra. Alcántara, Representante del PAS de Centros, pregunta sobre las adaptaciones de las antiguas
diplomaturas al nuevo sistema.
El Decano Ciencias solicita ampliación sobre el perfil del asesor al que se ha referido y si tiene relación
con la ampliación de los miembros de los Decanatos a la que ha hecho referencia el Rector en su informe.
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El Decano Educación, si bien se muestra de acuerdo con el calendario presentado, plantea las dificultades
que pueden generarse teniendo en cuenta las diferencias existentes entre este proceso de reforma y el anterior, en
el que existía una mayor reglamentación por parte del Ministerio (materias adscritas a áreas de conocimiento);
ahora, sin embargo, el Ministerio no hace ninguna propuesta, lo que va a plantear mayores problemas en cuanto a
adscripción a áreas de conocimiento. Por ello, le resulta que el plazo de un año puede ser muy complicado.
Asimismo, pregunta si el documento presentado es vinculante o, bien, orientativo.
El Prof. Medina ruega que dada la gran complejidad del proceso, sea posible un debate profundo sobre el
modelo, los criterios claves para la definición del mapa básico, como ponerlo en marcha y cuando hacerlo, dado que
otros países, como Alemania y Francia, lo harán más lentamente. Asimismo, plantea el aumento de “carga” que
pueden producirse ya que, el cambio de los grados debe asumirse con el personal existente y estamos hablando de
28 posgrados implantados el año que viene. Otro aspecto que manifiesta es la elaboración de nuevos posgrados
interfacultativos que respondiesen a demandas sociales con apertura hacia Iberoamérica y Europa.
El Prof. Negrín recuerda que existen problemas de otro nivel, a los que no ha hecho alusión la
Vicerrectora, como la falta de criterios por parte del Ministerio. Recapacita sobre la idea de que nos encontramos
ante una transformación profunda de la Universidad y no ante un mero cambio de planes de estudio; en ese sentido,
esperaba que hoy se expusiesen las medidas que iba a adoptar el actual equipo rectoral para que toda esta
información llegase al profesorado “de a pie” y en el documento entregado no se nos dice el cronograma concreto
para saber a que atenernos.
La Sra. Vicerrectora, en relación con las diplomaturas, aclara que el relevo son los estudios de grado, ya
que ahora se unifican licenciaturas y diplomaturas en títulos de grado de 240 créditos y la posibilidad de que los
actuales estudiantes de diplomatura puedan transformarse al título que pueda darles la formación que requieren
queda al diseño y desarrollo normativo de su universidad, ya que no va a haber una regulación general. Tras una
reflexión sobre el “tempo” y el contenido de la regulación del Ministerio a la luz de la intervención del Decano de
Educación, comparte la idea de dificultades que plantea el diseño de los títulos, pero subraya que existen trabajos
de referencia, como los realizados por las Conferencias de Decanos, que pueden suponer una gran ayuda.
Respecto de la reflexión realizada por el Sr. Medina, comparte la idea de la interfacultatividad, que puede incluirse
tanto en los posgrados como en los grados, ya que se valora socialmente la interdisciplinariedad, por lo que, si nos
apoyamos unos a otros, es posible salir adelante si nos gestionamos bien. En relación con la intervención del Prof.
Negrín, si bien asegura que podía haber presentado un cronograma más detallado, no lo ha hecho porque
previamente hay que abordar algunos debates sobre la actividad docente, la difusión en las diferentes facultades,
así como llegar a un acuerdo con los Decanos, por lo que el cronograma se irá concretando próximamente.
El Vicerrector de Calidad e Innovación Docente, en relación con los asesores, explica que es una idea que
ya utilizó el Prof. García Aretio cuando era Director del IUED llevándose a algunos profesores de distintas facultades
al instituto para trabajar en aspectos concretos. Así la idea es contactar con profesores de distintas facultades, cinco
o seis por Facultad, darles una formación específica sobre diseño de EEES, metodología y en sistemas de garantía
de calidad, con la idea de que luego puedan funcionar como asesores técnicos a la hora de elaborara la
documentación que un título deberá presentar para que pueda ser aprobado. Asimismo, en relación con la cuestión
de la difusión planteada por el Prof. Negrín, comunica que las conferencias dadas en Ponferrada ya están
disponibles para que cualquiera que esté interesado puede acceder a ellas. Asimismo, se piensa organizar Jornadas
al respecto.
El Sr. Rector subraya el interés en la difusión, por lo que durante este curso se pretende establecer
diferentes foros de debate para tratar las cuestiones de interés para la comunidad universitaria.
El Prof. Vélez, hace referencia a los ritmos de implantación ya que se prevé la implantación de 1º y 2º a la
vez y 3º y 4º a la vez, ya que con las dificultades que existen en esta universidad para la preparación de materiales,
puede redundar en la calidad del mismo. Por otra parte, plantea los problemas que de esta idea pueden derivarse
respecto al trasvase de estudiantes de los planes actuales a los nuevos.
El Sr. Decano de Educación reitera su pregunta sobre si los años marcados son “vinculantes” a fin de
poder difundirlo como tal.
La Sra. Vicerrectora, respecto de la intervención del Prof. Vélez, reconoce que se trata de un ritmo fuerte,
pero la idea es no vernos inmersos en planes en extinción largos. Por otra parte, como lo normal es que los
profesores no suelen coincidir en asignaturas de diversos cursos, por lo que se dará la circunstancia de que haya
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más gente implicada a la vez en el proceso, pero es muy excepcional el supuesto de equipos docentes implicados
en asignaturas de cursos distintos. Por lo que se refiere al trasvase de estudiantes, subraya que el horizonte es
distinto pues puede ser más beneficioso para el estudiante. Sin embargo, reconoce que va a suponer un
sobreesfuerzo para todos pero, asimismo, considera muy importante abordar rápido la adaptación a fin de no perder
posibles estudiantes que están esperando poder iniciar sus estudios según el nuevo modelo. Por último, en relación
a la pregunta del Sr. Decano de Educación, señala que la idea era traer el documento a informe para poder tomar el
pulso del Consejo, ya que no había existido un debate previo al respecto, pero en la medida en que haya un
respaldo de este Consejo de Gobierno, puede tener un carácter bastante sólido para establecer un calendario
coherente de trabajo.
El Rector aclara que, con el calendario que nos viene determinado por el Ministerio, y teniendo en cuenta
las complejidades de esta Universidad, se informa de las posibilidades temporales que existen para así establecer
un calendario concreto.
El Sr. Director de la ETSI de Informática, pregunta sobre las decisiones actuales del Ministerio o no, a la
vista de lo que ha sucedido en los posgrados. Considera que el calendario es inevitable a la luz de la última
normativa, pero un nuevo cambio ministerial puede volver a reformar todo de nuevo. En relación a los recursos,
considera que hay que insistir a la instancias que corresponda, que la adaptación la realizaremos con los recursos
que necesitemos, ya que los que tenemos son insuficientes desde hace años; que se nos valore como somos y se
nos dé el profesorado que necesitamos.
El Sr. Rector informa de que en la CRUE se hizo llegar el mismo mensaje al Ministerio en el sentido de
establecer una línea definida. En relación con los recursos, manifiesta que el problema del “coste cero” no sólo se
exige por parte del Ministerio en la implantación del EEES, sino que también se exige por todas las
Administraciones, en el sentido de pedir racionalidad y realismo en la implantación de titulaciones.
El Sr. Decano de Ciencias, en cuanto al término “coste cero”, manifiesta que, en realidad, es coste cero
para el Ministerio, pero no para la Universidad, por lo que propone que hablemos de “inversión cero”.
4.- Asuntos del Vicerrectorado de Profesorado y Formación Continua.
El Sr. Vicerrector informa sobre los Decretos de profesorado aprobados por el Ministerio. Existirán cinco
comisiones, una por gran área, aunque cree que la idea es aumentar las comisiones y utilizar expertos, ya que el
decreto habla de ambas posibilidades. Esos aspectos han sido de los más discutidos tanto antes como después de
la publicación del Decreto.
Por otra parte, el decreto establece los requisitos que deben reunir los miembros de las Comisiones:
profesores universitarios, que están perfectamente tasados, los investigadores de centros públicos de investigación
y expertos de reconocido prestigio. Al efecto de formar las Comisiones, la ANECA ha abierto una convocatoria, que
finaliza el día 19 de octubre, para presentar solicitudes a fin de conformar las mismas y seleccionar a los expertos.
Señala que es extraordinariamente importante que el mayor número de profesores de la UNED posible esté
presente, tanto como miembros de la Comisión o como expertos.
Profesorado
4.1.
El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de dedicación de tiempo completo a tiempo parcial, del profesor D.
Fabrizio Bernardi, Profesor Titular de Universidad del Departamento de sociología II (Estructura Social).
4.2.
El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la Comisión de Servicios en el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación, durante el curso 2007/2008, de doña Concepción ESCOBAR HERNÁNDEZ, Catedrática
de Universidad del Departamento de Derecho Internacional Público.
En relación con el documento de plantilla, el Sr. Vicerrector informa de que en los próximos días se enviará
a los Departamentos la información, para que se comuniquen, en su caso, los errores que puedan detectarse.
Asimismo, apunta que, a la hora de realizar el algoritmo, faltaba concretar algo más sobre la incorporación de las
actividades de gestión a este documento; en el último Consejo de Gobierno se aprobó la incorporación de la gestión
en el cómputo, pero no se concretó como hacerlo, por ello se plantea la posibilidad de computar la gestión por
períodos de cuatro años y tener en cuenta, de partida, los coeficientes ya aprobados para la concesión del
complemento retributivo, aunque con alguna modificación (0.5 Rector, 0.35 para Secretario General y Vicerrectores,
0.30 para Decanos, 0. 25 para Secretarios, Vicedecanos y Subdirectores de Escuela, multiplicados por 2).
El Sr. Director de la ESTI de Informática no entiende como se va a computar el criterio de los cuatro años
porque puede implicar que se tengan en cuanta los cargos de gestión cuando ya no se estén realizando.
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El Prof. Fuentes hace referencia al caso de los Directores de Centro Asociado que, a su vez, forman parte
de algún Departamento de la UNED como profesores.
El Sr. Vicerrector aclara que debe entenderse los mencionados o cargos asimilados y, en relación con el
comentario del Director de la ESTI de Informática, manifiesta que lo que se ha intentado es tener una media móvil
valorando la actividad de gestión realizada por un Departamento en un período de tiempo.
El Sr. Rector recuerda que el documento de plantilla lo que pretende es establecer dotaciones
estructurales, por lo que de alguna manera aquí se trata de tomar un período amplio en el sentido de considerar
aquellos departamento que, casi de forma establemente, están aportando profesorado para la gestión de la
Universidad.
El Prof. Vélez plantea el problema formal de no encontrarse la documentación de este punto en la
aportada con anterioridad a esta sesión y tener que decidir sobre algo de lo que no se poseen todos lo datos, lo que
considera antirreglamentario.
El Sr. Rector le da la razón y le explica que el problema es que este tema fue advertido hace pocos días al
ir a aplicar lo que se había aprobado en el Consejo anterior. Por ello, considera que no existe ningún problema en
delegar la decisión en la COA.
El Sr. Medina realiza una reflexión en voz alta, está pensando en los jóvenes profesores para intentar
introducir otros elementos a fin de incentivarles ante los nuevos procesos de acreditación.
El Rector afirma que la idea no es otra que esa: introducir los elementos que se valoran en la acreditación
(docencia, investigación y gestión).
El Prof. Carpio no recuerda que se haya tratado en la COA, ni planteado si quiera en el sentido en que
entiende que una cosa es la plantilla para la carga docente que hay en los departamentos que no está relacionada
con los cargos. Para ello están los complementos económicos.
El Sr. Decano de la Facultad de Filología encuentra muy interesante que se haya introducido el elemento
de la gestión, porque aparece en la LOU y no se había desarrollado y dado que se va a tratar en la COA, quiere
tranquilizar al Sr. Medina ya que últimamente se han incorporado profesores muy jóvenes a cargos de gestión y lo
están haciendo estupendamente.
El Sr. Rector aclara que no se está hablando de complementos económicos, sino de tener en cuenta las
personas dedicadas a actividades de gestión a la hora de establecer el documento de plantilla de los departamentos
y eso si se ha tratado en la COA y en el propio Consejo de Gobierno ya se trató.
El Sr. Vicerrector pide disculpas por no haber entregado la documentación, pero recuerda que tanto en la
COA como en el Consejo de Gobierno ya se había tratado y aprobado el tema de la incorporación de la actividad de
gestión al cómputo de la plantilla.
El Prof. Carpio apunta que, considera que para los casos en que un profesor se dedique a la gestión
existen los contratos de sustitución. Lo que no entiende es que se dote de un profesor más a un departamento
cuando alguno de sus miembros se dedique a la gestión y, una vez que ya no sea así, pregunta si ya no se contaría
con esa persona.
El Sr. Director de la ETSI de Industriales se suma a la idea de que se delegue en la COA porque el detalle
de la formulación del algoritmo lo requiere.
La Sra. Vicerrectora de Espacio Europeo recuerda que, en su momento, al comenzar a tratarse este tema,
se habló de un documento de plantilla que tuviera en cuenta otros elementos además de la carga docente, que era
una reivindicación de algunos profesores, en el sentido de valorar toda la actividad realizada por los miembros del
Departamento. En ese momento se empezó a tratar como encajar en el cómputo los tres elementos. Por otra parte,
manifiesta que la incidencia que la inclusión de la gestión pueda tener en dotación de profesorado es mínima, sino
que se trata más de una cuestión de reconocimiento.
El Sr. Decano de Políticas y Sociología solicita que, si se trata en la COA, se lleven los datos
desagregados.
Se aprueba delegar en la COA.
En otro orden de cosas, el Sr. Vicerrector informa de que la Comisión de Valoración de Eméritos se reunió
a principios de julio y acordó informar favorablemente las propuestas de nueva incorporación y de prórroga de
profesores eméritos. Dado que la reforma de la LOU había cambiado algunos aspectos, se hizo una consulta al
Asesor Jurídico para que valorara la compatibilidad con la nueva Ley y sobre la duración de los contratos. A la luz
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del informe no es posible realizar contratos durante un período superior a seis años. Asimismo, en la última
Comisión se planteó la posibilidad de tener en cuenta situaciones especiales que puedan tener relevancia para la
UNED y, en este sentido, modificar el reglamento de eméritos. Teniendo en cuenta el informe jurídico, no se ha
procedido a renovar a los profesores que solicitaban la tercera y cuarta renovación.
El Prof. Palomares considera interesante conocer, por parte de este Consejo de Gobierno, tanto el
informe como el debate que tuvo lugar en la Comisión, a fin de poder adoptar una decisión, teniendo en cuenta que
afecta a unos compañeros que aportan grandes cosas a la Universidad.
La Sra. Decana de Derecho solicita, porque considera que es lo más prudente, que esto se tratara con
mayor detenimiento a la vista del informe y se aplazara la decisión.
A petición del Sr. Rector, el Sr. Vicerrector aclara que lo que hizo la Comisión de Valoración de Eméritos
fue informar favorablemente sin entrar en consideraciones jurídicas que no caen en su competencia.
Posteriormente, en la COA, él mismo informó tanto de la decisión adoptada por la Comisión de Valoración, como
del informe del Asesor Jurídico, aclarando que, dado que es una cuestión legal, escapa de la decisión de la COA y
del Consejo de Gobierno y máxime con esta premura de tiempo, por lo que considera correcta la propuesta de la
Decana de Derecho. Lo que ocurre es que existe una dificultad jurídica para prorrogar estos contratos.
El Prof. Lacruz manifiesta que, si hay un informe que es tan claro, no cree que haya nada que discutir, sin
embargo, si hay algo que discutir será porque queda algún argumento jurídico para poder abrir el debate.
La Sra. Decana de Derecho pide un poco más de tiempo precisamente para poder estudiar con mayor
profundidad el documento.
El Sr. Rector, en esta línea, manifiesta que, a la luz del informe no se ha procedido a la prórroga de estos
profesores porque se considera que no es legal, pero no significa que en un estudio más profundo de la cuestión,
como indica la Decana de Derecho, se pueda llegar a otra solución. Pero la prudencia exige que no se haga algo
que se nos dice que es ilegal.
El Sr. Decano de Filosofía cree que un punto importante para la próxima reunión sería clarificar cual es la
base jurídica que determina que el informe establezca un término de seis años cuando no encontramos ninguna
norma de ese tenor ni en los Estatutos de la UNED, ni en el Real Decreto.
El Sr. Vicerrector manifiesta que el Real Decreto habla de contrato temporal, si bien no señala término,
pero que el informe planteaba el problema de la norma aplicable. En definitiva, lo que se planteaba en la COA era la
necesidad de mejorar la regulación de la contratación de eméritos, máxime cuando en pocos años el problema
puede ser mayor.
Formación Continua
4.3.
El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Marco entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) para la realización de actividades de formación
continua, según Anexo I.
4.4.
El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Específico entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) para la realización de actividades de
formación continua, según Anexo II.
4.5.
El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración entre el Patrimonio Nacional y la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, según Anexo III.
4.6.
El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y la Fundación ATENEA GRUPO GID para la realización de actividades de formación continua, según
Anexo IV.
4.7.
El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y la Fundación Economistas sin Fronteras para la realización de prácticas, según Anexo V.
4.8.
El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) y el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa para la realización de prácticas, según Anexo
VI.
4.9.
El Consejo de Gobierno aprueba elevar al Consejo Social la siguiente propuesta de ampliación del acuerdo de
régimen económico de los programas de enseñanzas no regladas adoptado por el Consejo Social el 11 de noviembre de
2004.
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“A propuesta del Director del Curso, el importe destinado a ayudas al estudio para estudiantes con nacionalidad y
residencia en países iberoamericanos y Guinea Ecuatorial podrá aumentarse hasta un máximo del 50% de los
ingresos procedentes de la matriculación de dichos estudiantes. El porcentaje deberá especificarse en la propuesta
que se presente a la convocatoria anual de inscripción de cursos. El Director del curso podrá solicitar la aplicación
del presente acuerdo a estudiantes de otros países en los que se den circunstancias socioeconómicas que la hagan
aconsejable. En la concesión de las ayudas se tendrá en cuenta la condición económica de los solicitantes.”
Este acuerdo será ya aplicable para los cursos que se impartan durante el curso académico 2007/2008.
A tal fin, excepcionalmente podrán presentarse, antes del 15 de noviembre de 2007, propuestas de aumento del
porcentaje destinado a ayudas al estudio para estudiantes iberoamericanos y ecuatoguineanos.
El Sr. Hernández Carnicer, Miembro de Consejo Social considera que debe tenerse en cuenta la renta
de las personas, porque de hacerlo de forma global, por países, podrían darse grandes injusticias. Asimismo
considera importante que se tenga en cuenta el rendimiento académico.
5.- Propuesta de concesión Doctor Honoris Causa. (Vicerrectorado de Investigación).
5.1.
El Consejo de Gobierno aprueba la concesión de Doctorado Honoris Causa al Dr. D. Ramón BAYÉS SOPENA.
5.2.
El Consejo de Gobierno aprueba la concesión de Doctorado Honoris Causa al Dr. D. Helio CARPINTERO
CAPELL.
6.- Estudio y aprobación, si procede, de diversa documentación. (Vicerrectorado de Coordinación y
Extensión Universitaria).
6.1.
Tras un debate respecto del asunto, en el que participan, además de la Sra. Vicerrectora, el Sr. Solis, el Sr.
Decano de Geografía e Historia, el Prof. Palomares, el Sr. Rector, El Consejo de Gobierno aprueba el calendario para la
entrega de listados y Actas finales del curso 2007/08:
-Convocatoria de Febrero 2008
Fecha límite cierre y entrega de listados: 3 de marzo
Fecha límite cierre y entrega de Actas: 14 de marzo
-Convocatoria de Junio 2008
Fecha límite cierre y entrega de listados: 1 de julio
Fecha límite cierre y entrega de Actas: 14 de julio
-Convocatoria de Septiembre 2008
Fecha límite cierre y entrega de listados: 30 de septiembre
Fecha límite cierre y entrega de Actas: 13 de octubre
6.2.
El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, según Anexo VII.
6.3.
El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y el Consejo Superior de Deportes, según Anexo VIII.
7.- Estudio y aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados por la Comisión Delegada de
Centros Asociados. (Vicerrectorado de Centros Asociados).
7.1.
El Sr. Vicerrector informa de las razones por las que se realiza esta propuesta en este momento, que no es
otro que poder acogerse a la financiación de Fondos FEDER a petición del Vicerrectorado de Asuntos Económicos y de
Planificación. Asimismo, explica en detalle las diferentes acciones que se financian.
El Prof. Ruiz-Virumbrales, tras subrayar la importancia del asunto que se trata, manifiesta su opinión de que lo
que se plantea son dos peticiones, una de forma expresa y otra implícitamente. Por una parte, se pide la aprobación de
unas subvenciones. Por otra parte, se trata de entregar una especie de cheque en blanco ya que se habla de zonas y no
de centros. Considera incorrecta la forma de presentación de la documentación, ya que unas inversiones de este tipo
deberían estar más documentadas y especificadas. Por ello solicita que se desglosen las cantidades destinadas a zonas
en los centros asociados a que serán destinadas cada una de las cantidades. Asimismo realiza una reflexión sobre la
estructura de los Centros Asociados y de las Aulas Universitarias, así como de la necesidad de tender a la igualdad entre
los alumnos de los diferentes ámbitos geográficos, lo que exige dar más a los que tienen menos.
El Prof. Vélez, tras suscribir algunas reflexiones del Prof. Ruiz-Virumbrales, recuerda que el documento que
sirve de base a la propuesta que hoy se trae, fue debatido en el último Claustro y se formularon una serie de reparos a
algunos aspectos, en concreto a la división en zonas. Posteriormente, en Consejo de Gobierno, donde se trajo el
documento extractado en cinco propuestas, tras un intenso debate, se aprobó con la promesa del Sr. Rector de que se
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seguiría debatiendo ampliamente sobre el modelo de Centros Asociados, asimismo, algunos miembros del Consejo
manifestaron que la aprobación de esos “cinco puntos” delimitaban tanto el plan que no se sabía muy bien para que iba a
servir el debate posterior. Ahora nos encontramos con que se fija una inversión de seis millones para las zonas, que
aparecen ya como reconocidas, cuando se dijo en el último Consejo que únicamente se iba a actuar como experiencia
piloto en la Zona Noroeste, y hoy nos encontramos con inversiones repartidas en todas las “zonas”. Considera que se
está adoptando una política de hechos consumados, ya que, paso a paso, sin que lo haya aprobado el Claustro y sin que
el Consejo de Gobierno lo haya aprobado como tal, más que en cinco aspectos y como experiencia piloto, se va
aplicando el plan.
El Prof. Carpio, reiterando una opinión ya manifestada, señala que la UNED lo único que tiene son Centros
Asociados, pero no hay nada de Zonas; oficialmente no se sabe que Centros están en cada una de esas zonas; se habla
de direcciones territoriales y de toda una estructura de organización cuando todo eso no ha pasado por el Consejo. Por
ello quiere reiterar su queja de que, le parece muy bien la nueva tecnología y todo lo que signifique mejorar la UNED,
pero a través de la excusa de la nueva tecnología y la política de hechos consumados, no se nos imponga algo.
El Sr. Vicerrector, tras realizar algunas matizaciones sobre la terminología empleada, explica que en el
documento presentado no se han especificado los diferentes Centros a los que va la subvención a fin de facilitar la
gestión, pero el trato es el mismo para todos los Centros que puedan recibir fondos FEDER. Por tanto, lo que se solicita
es que se apruebe una previsión de crédito para instalar cuatro aulas AVIP por Centro Universitario y un aula AVIP por
Aula Universitaria, es decir, que cada Centro Asociado cuente con cinco aulas AVIP a fin de cubrir todo el horario para
poder cumplir con su función tutorial. Para aquellas zonas que no pueden ser destinatarias de fondos FEDER, se tendrá
que buscar otra financiación.
El Sr. Rector señala que la solicitud responde a que existe la posibilidad de financiación de los fondos FEDER
para cuestiones de tecnología de la comunicación e información y que todos nuestros Centros Asociados desean
acogerse a esta posibilidad. Por otra parte, la gestión de esta cantidad lleva un proceso determinado que implica, en
primer lugar, pedir hoy la autorización a fin de no perder la posibilidad de optar a estos fondos y comenzar la tramitación.
Asimismo, se está negociando la vía de financiación para aquellos centros que no pueden optar a fondos FEDER. Por
tanto, concluye el Rector, lo que hoy se pide es la aprobación de subvenciones para mejorar las infraestructuras de los
Centros Asociados.
El Prof. Palomares, manifiesta que podría entender la visión previsora por la gestión de los fondos FEDER, que
son condicionados y exige una tramitación larga, siempre y cuando existiera un respaldo de la Comunidad Universitaria y
la forma en que se ha presentado la solicitud determina claramente la línea del proyecto fundamental de la estructura de
centros que no ha aprobado este Consejo de Gobierno, más allá de los cinco puntos concretos, ni el Claustro de esta
Universidad.
El Prof. Negrín, tras profundizar en la idea planteada por el Prof. Palomares, sugiere al Sr. Vicerrector de
Centros que, a fin de evitar confusiones, en sus documentos recoja una nota aclaratoria de los nuevos términos
acuñados (aula AVIP, dirección territorial, etc.).
El Prof. Ruiz-Virumbrales no está de acuerdo con que la aprobación de las subvenciones, tal y como se
presenta el documento, no condiciona la aprobación de una estructura determinada de centros, si no todo lo contrario.
Por otra parte, considera que se trata de un documento oscuro cuando se está incluyendo una enorme cantidad de
dinero, por eso pide que se desglose más el documento.
El Prof. Carpio, reitera que por los hechos se está imponiendo una estructura que no se ha aprobado en ningún
sitio. Por otra parte, no encuentra ninguna razón para que no se detalle para qué Centros Asociados en concreto va la
subvención.
El Prof. Vélez, manifiesta que, con la excusa de la renovación tecnológica se esta intentando introducir una
renovación política.
El Sr. Rector, dado que parece haber acuerdo sobre el fondo, que no es otro que la dotación de
infraestructuras a los Centros Asociados, propone que se especifique la subvención que recibiría cada Centro Asociado.
El Prof. Vélez manifiesta que si el consenso es presentar un documento en el que aparezcan solamente las
cuestiones técnicas y desaparezcan las políticas, le parecerá bien, si no es así, anticipa que votará en contra.
El Consejo de Gobierno aprueba las Subvenciones extraordinarias a Centros Asociados (Plan Ateca y
Fondos Feder) que se reflejan a continuación:
Centro Asociado de A Coruña: (100.600 €):
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Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 3 aulas AVIP
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Pontevedra: (100.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 3 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Lugo: (82.600 €) Previsión de apertura en 2008:
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 2 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Ourense: (100.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 3 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Asturias: (100.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 3 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Ponferrada: (738.400 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 4 aulas AVIP
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Dotación para repositorio digital y adecuación CPD
Ampliación de Unidad de Control Multipunto para aulas
AVIP hasta 192 puntos Simultáneos
Comunicaciones 155 Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes) en Unidad de Control Multipunto
Centro Asociado de Zamora: (100.600 €):
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54.000€
25.000€
21.600€
54.000€
25.000€
21.600€
36.000€
25.000€
21.600€
54.000€
25.000€
21.600€
54.000€
25.000€
21.600€
72.000€
25.000€
260.000€
250.000€
131.400€

Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 3 aulas AVIP
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Plasencia: (100.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 3 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Mérida: (82.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 2 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Huelva: (136.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 5 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Córdoba: (172.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 7 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Sevilla: (172.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 7 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Málaga: (172.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 7 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
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54.000€
25.000€
21.600€
54.000€
25.000€
21.600€
36.000€
25.000€
21.600 €
90.000€
25.000€
21.600€
126.000€
25.000€
21.600€
126.000€
25.000€
21.600€
54.000€

acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Cádiz: (314.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 6 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Dotación de un repositorio digital
Terminales ligeros
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Ávila: (118.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 4 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Palencia: (118.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 4 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Burgos: (118.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 4 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Segovia: (118.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 4 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Guadalajara: (228.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 4 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
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25.000€
21.600€

108.000€
25.000€
110.000€
50.000€
21.600€
72.000€
25.000€
21.600€
72.000€
25.000€
21.600€
72.000€
25.000€
21.600€
72.000€
25.000€
21.600€
72.000€

acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Dotación de un repositorio digital
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Soria: (118.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 4 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Cuenca: (82.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 2 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Talavera: (154.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 6 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Ciudad Real: (154.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 6 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Jaén: (210.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 3 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Dotación de un repositorio digital
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Motril: (118.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 4 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
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25.000€
110.000€
21.600€
72.000€
25.000€
21.600€
36.000€
25.000€
21.600€
108.000€
25.000€
21.600€
108.000€
25.000€
21.600€
54.000€
25.000€
110.000€
21.600€
72.000€

formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)

25.000€
21.600€

Centro Asociado de Baza: (75.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 3 aulas AVIP:
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Ceuta: (128.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 4 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Dotación de infraestructura informática
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Melilla: (118.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 4 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Alzira-Valencia: (118.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 4 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Castellón: (154.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 6 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Denia: (154.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 6 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Elche: (167.100 €):
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54.000€
21.600€
72.000€
25.000€
10.000€
21.600€
72.000€
25.000€
21.600€
72.000€
25.000€
21.600€
108.000€
25.000€
21.600€
108.000€
25.000€
21.600€

Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 6 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Dotación de infraestructura informática
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Cartagena: (210.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 3 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Dotación de un repositorio digital .
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Albacete: (172.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 7 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Fuerteventura: (118.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 4 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de La Palma: (136.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 5 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Lanzarote: (118.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 4 aulas AVIP:
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
Centro Asociado de Las Palmas: (300.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
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108.000€
25.000€
12.500€
21.600€
54.000€
25.000€
110.000€
21.600€
126.000€
25.000€
21.600€
72.000€
25.000€
21.600€
90.000€
25.000€
21.600€
72.000€
25.000€
21.600€

para 8 aulas AVIP:
144.000€
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
25.000€
Dotación de un repositorio digital
110.000€
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
21.600€
Centro Asociado de Tenerife: (208.600 €):
Dotación de pizarras digitales interactivas y videoconferencias
para 9 aulas AVIP:
162.000€
Dotación de pizarra digital interactiva, videoconferencia y
acondicionamiento de salón de actos para extensión universitaria,
formación continua y desarrollo cultural
25.000€
Comunicaciones 4Mbps simétrico garantizado
(precio 3 años –3650 €/mes)
21.600€
TOTAL
6.202.700 €
7.2.
El Consejo de Gobierno aprueba los precios públicos para la XIX edición de los Cursos de Verano, según el
Anexo IX.
8.- Estudio y aprobación, si procede, de asuntos del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo
Profesional.
8.1.
El Sr. Vicerrector informa sobre las razones y el proceso que se ha seguido para la creación de un Centro de
Atención de Estudiantes con Discapacidad, teniendo en cuenta que nuestra Universidad cuenta con el 45% de los
estudiantes con discapacidad de las Universidades españolas. Asimismo, expone cuales serían las características del
Centro, que se configura como un servicio de asistencia a la Comunidad Universitaria, con dependencia orgánica del
Vicerrectorado de Estudiantes, y de la existencia de un compromiso por parte de la Fundación MAPFRE para la
financiación completa del Centro. Asimismo, comunica que la Unidad de Atención a los Discapacitados y del Voluntariado
pasaría a depender del Centro. Por último, subraya que el Centro quiere convertirse en un centro de referencia de las
Universidades españolas. En un futuro, podría plantearse la oportunidad de crear una Fundación específica e
independiente ocupada de la consecución de los objetivos del Centro.
El Prof. Fernández, el Decano de Filosofía, el Decano de Psicología, el Decano de Filología, el Sr. Solís, el
Decano de Educación, el Prof. Fuentes y el Sr. Decano de Ciencias felicitan al Sr. Vicerrector por la propuesta.
Asimismo, se inicia un debate sobre el posible acrónimo para denominar al Centro, en el que participan el Prof.
Fernández y el Sr. Decano de Psicología.
La Sra. Nieto plantea una pregunta sobre la dotación de recursos humanos del Centro y, de forma concreta, en
relación al Director del Centro y a los “técnicos” recogidos en el texto que se presenta.
Por otra parte, se plantea el tema de la financiación, entendiendo el Sr. Decano de Filología que el Ministerio
de Educación debería implicarse más aún.
El Sr. Decano de Educación insiste en la necesidad de implicación de las distintas instancias públicas.
El Sr. Decano de Ciencias plantea la posibilidad de realizar discriminación positiva a favor de personas con
discapacidad a la hora de seleccionar a los trabajadores del Centro.
El Prof. Vélez pide aclaración sobre la Fundación MAPFRE y sobre los fines de la misma.
El Sr. Vicerrector, aclara que cuando se habla de “técnicos”, se hace referencia a aquellos que lo son en el
ámbito de las discapacidades, en el entendimiento de que es la única garantía de éxito del Centro. Por lo que se refiere al
Director, no se piensa en un docente con complemento de cargo, sino de una persona con competencia en el tema y que
se dedique, a tiempo completo, al Centro. Con respecto a la financiación del Centro, subraya que el compromiso con la
Fundación MAPFRE es de financiación total; además, es muy probable que las aportaciones se vean aumentadas por
parte de otros organismos privados. En esta línea, aclara que la Fundación MAPFRE es una entidad con fines sociales y
sin ánimo de lucro. Por otra parte, por lo que se refiere a la discriminación positiva, se muestra de acuerdo con la
intervención del Sr. Decano de Ciencias, aunque plantea las dificultades que existen para hacerlo inmediatamente, pero
que se tendrá en cuenta en un futuro. Finalmente muestra su gratitud por las palabras de apoyo y felicitación
pronunciadas.
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El Prof. Negrín pide una serie de aclaraciones sobre la propuesta: se habla de que inicialmente el Centro se
adscribirá al Vicerrectorado de Estudiantes; que significa “se ha llegado a un acuerdo”; por último, se han señalado
algunas instituciones interesadas, pero hay otras muchas más que deberían estar implicadas y debería trabajarse en ese
sentido; por último vuelve a plantear el tema de la financiación señalando si la creación del Centro no va a implicar ningún
gasto para nuestra Universidad.
El Sr. Vicerrector aclara que se habla de la adscripción inicial porque, como ya ha apuntado, por una parte,
puede cambiarse la denominación del Vicerrectorado y, por otro lado, porque se baraja la posibilidad de que se
transforme en fundación. Aclara que existe un acuerdo con MAPFRE, el Convenio no podía ser firmado hasta que este
Consejo hubiese aprobado la creación del Centro. Una vez así, se formalizará el convenio con MAPFRE. Por otra parte,
subraya que se está en negociaciones con diversas Administraciones Públicas para la implicación de las mismas en el
proyecto y que MAPFRE financia todo.
El Consejo de Gobierno aprueba la creación del Centro de Atención a Estudiantes Universitarios con
Discapacidad (UNIDIS), según Anexo X.
8.2.
El Consejo de Gobierno aprueba la subvención a favor de los Centros relacionados a continuación, tanto
de la Red Básica como no Básica, en concordancia con los fondos presupuestarios aprobados al Centro de gasto:
Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional, por un importe individual de 2.000 €.

CENTROS RED NO BÁSICA
ALMERÍA
ASTURIAS
BARBASTRO
CEUTA
DENIA
JAÉN
LA RIOJA
LANZAROTE
LES ILLES BALEARS
MELILLA
MOTRIL
OURENSE
PONFERRADA
SEGOVIA
TALAVERA DE LA REINA

CENTROS RED BÁSICA
A CORUÑA
ALZIRA-VALENCIA “Francisco Tomás y Valiente”
BIZKAIA
CÁDIZ
CALATAYUD
CARTAGENA
CIUDAD REAL “Lorenzo Luzuriaga”
ELCHE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
MÉRIDA
PLASENCIA
PONTEVEDRA
TERRASSA
TENERIFE
-------------

8.3.
El Consejo de Gobierno aprueba la composición del Jurado de Selección de Becarios para el curso
académico 2007/2008
Presidente:
 Vicerrector de Estudiantes y Desarrollo Profesional.
Vicepresidente:
 Representante de los Decanos/Directores ETS en la Comisión Delegada de Estudiantes en el Consejo de
Gobierno.
Vocales:
 El Representante de los Cuerpos Docentes Universitarios en la Comisión Delegada de Estudiantes del Consejo
de Gobierno.
 El Representante del Personal Docente e Investigador Contratado en la Comisión Delegada de Estudiantes del
Consejo de Gobierno.
 Los Secretarios de las tres Facultades/E.T.S. con mayor número de becarios.
 Tres representantes del Consejo General de Alumnos, siempre que tengan la condición de becarios.
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•
•

El Jefe del Servicio de Servicios al Estudiante y al Titulado.
Un representante de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.

Secretario:
• El Jefe de la Sección/Negociado de Becas de la UNED.
8.4.
El Consejo de Gobierno aprueba la siguiente modificación de redacción en la normativa del Fondo Social:
“La petición del Fondo Social queda limitada al otorgamiento de una ayuda en un número no superior a tres
Cursos académicos a lo largo de la titulación de carácter oficial que se curse, a contar desde el Curso
académico 2004-2005, sin perjuicio de la posibilidad por parte de la Comisión del Fondo Social de poder
estudiar casos muy excepcionales cuyas circunstancias así lo aconsejen”
Igualmente aprueba limitar el plazo de petición de ayuda a la Comisión del Fondo Social a 30 de junio del
correspondiente Curso académico.
9.- Informe del Vicerrectorado de Medios Impresos y Audiovisuales.
La Sra. Vicerrectora informa de la incorporación en el mes de septiembre del nuevo Director Técnico del
CEMAV, Gerardo Ojeda Castañeda, que es un gran profesional con amplia experiencia en desarrollo de materiales
audiovisuales, contenidos digitales en distintos formatos y su puesta a disposición en diferentes canales.
10.- Informe de los asuntos tratados en la Comisión Delegada de Innovación y Desarrollo
Tecnológico e informe y adopción de acuerdos, en su caso, del paso de CINDETEC a la Fundación.
(CINDETEC).
El Sr. Director del CINDETEC informa de que en la última Comisión Delegada se puso en marcha la
plataforma de usuarios alf/dot LRN.
10.1.
El director del CINDETEC informa sobre la propuesta de constitución del CINDETEC como una fundación
pública, a fin de poder hacer fijos a los trabajadores del centro y poder optar a subvenciones y crecer de forma más
flexible. A continuación explica cuales son las razones de proponer una fundación independiente de la FUNED,
fundamentalmente, por la diversidad de objetivos entre ambas y la posibilidad de trasladar los avances del CINDETEC a
la sociedad.
El Sr. Rector aclara que lo que hoy se solicita es autorización para iniciar los trámites ante el Gobierno de la
Nación para la tramitación y, posteriormente, se presentará a este Consejo la aprobación de la formación del mismo con
todo detalle. Por tanto, a partir de este momento sigue el debate y la negociación con el personal de administración
implicado.
El Prof. Ruiz-Virumbrales, afirma que, sí autorizamos la iniciación de los trámites para la creación de una
fundación, parece que no tiene mucho sentido que no aprobemos la creación de una nueva fundación, ¿después
podemos decidir no hacerlo? Asimismo, realiza una serie de observaciones a la memoria presentada por el Director del
CINDETEC, entre otras cuestiones, a la de personal, que parece que aumenta, por lo que muestra su preocupación ya
que pueden lesionarse los derechos de algunos compañeros, por lo que adelanta su voto negativo.
El Prof. Vélez, afirma que es un tema importante ya que en el documento de base presentado se contraponen
dos modelos de gestión pública de manera muy clara. Así, se afirma que las estructuras administrativas ordinarias son
idóneas para la actividad académica y para las actividades de investigación que no precisan de recursos y medios
materiales especiales. Afirmación que él considera muy arriesgada, y apunta que más bien son las reglas que la gestión
de la Administración Pública impone a todos sus organismos a fin de garantizar una cierta seguridad. De lo que se trata
aquí es de crear un organismo con la máxima autonomía y flexibilidad, que le permita crecer rápidamente cuando sea
preciso, incentivar al personal, garantizar un empleo de calidad, etc. La única razón que él encontraría aceptable esta
transformación sería por los logros conseguidos, pero en este caso, no es así, sino que simplemente se parte de la
importancia que conlleva la innovación y el desarrollo tecnológico, sin tomar en cuenta los logros conseguidos, o no, por
el CINDETEC. Asimismo muestra su preocupación por los efectos económicos que la creación de esta Fundación
podrían representar para la UNED, tanto en el caso de que tenga beneficios, como en el caso de que tenga pérdidas. No
ve, por tanto, suficientemente justificada la propuesta.
El Prof. Palomares recuerda que en el anterior Consejo de Gobierno, al tratar este tema, se mostró el
compromiso de llegar a un acuerdo con los propios trabajadores del Centro para encontrar la vía de solución adecuada,
por ello pregunta si esta medida goza del consenso de los trabajadores del CINDETEC. Por otra parte, le preocupa que
en una fundación de estas características la UNED tenga el peso que le corresponde dentro del Patronato de la misma.
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El Prof. Carpio muestra su preocupación por lo que se pretende aprobar: si aprobamos que se inicie, ¿no lleva
implícita la aprobación de la creación?; parece que lo que se está pidiendo es un cheque en blanco. Asimismo, considera
otro problema: que el CSI se haya caído de la propuesta, lo que puede suponer duplicidad de equipos e infraestructura.
Por otra parte pregunta ante quien va a dar cuentas la Fundación. Salvo que se le aclaren sus dudas, anuncia su voto en
contra.
El Sr. Gerente comenta algunas cuestiones jurídicas y técnicas en relación con los aspectos comentados. Así,
comenta que el gasto de personal es el mismo que existe ahora y se podrá garantizar un empleo de calidad que en estos
momentos no es posible. Asimismo, dado que se trata de una fundación pública, está sujeta al control de la Inspección
General de la Administración del Estado (IGAE). Por último, señala que los beneficios que puedan conseguirse revertirán
en la UNED, que es el único miembro de la Fundación.
La Sra. Nieto expone el problema del CINDETEC, que arrastra una situación difícil desde hace tiempo. En
concreto, dice, hay 45 trabajadores con contratos eventuales (laborales e interinos). En esta línea, señala que el aspecto
más problemático, que es éste, es el menos tratado en la memoria presentada, por lo que anuncia su abstención, ya que
no sabe si se ha llegado a un acuerdo con el personal.
El Prof. Negrín muestra su preocupación por la escasa formalidad del documento presentado ya que ni siquiera
los objetivos superan el más ligero análisis.
El Director del CINDETEC aclara que de los cien centros de innovación que existen en el país, la mayor parte
dependen de fundaciones, porque se ha comprobado que es la mejor fórmula para este tipo de organismos. Asimismo,
no se trata de cambiar de puesto a trabajadores de la UNED, sino de garantizar puestos a gente que está trabajando en
precario. Pide disculpas sobre el documento, que será más detallado para el próximo Consejo de Gobierno.
El Sr. Rector, a la luz de las palabras del Prof. Carpio y teniendo en cuenta que el control se limita al Patronato,
señala que podría ser bueno establecer que tanto la FUNED como la Fundación CINDETEC, si llega el caso, informen
periódicamente a este Consejo de Gobierno. Por otra parte, subraya que el acuerdo es el que se propone, únicamente
iniciar los trámites, teniendo claro que existe apoyo a la creación de una fundación, pero con la tranquilidad de que si se
decide lo contrario, no existe mayor problema. Asimismo expone las razones que justifican la creación de la fundación:
1ª) porque así lo establece el Real Decreto; 2ª) porque la única forma de hacer fijo al personal que está trabajando de
forma eventual es sacándolo de capítulo 1; 3ª) la flexibilidad que aporta para su gestión; 4ª) la mayor capacidad para
obtener ingresos adicionales y acudir a determinadas convocatorias a las que la Universidad no puede acudir como tal.
Por otra parte, la razón de que el capítulo de personal esté en blanco es que, aunque se esté muy cerca del acuerdo con
los trabajadores, éste todavía no se ha materializado. Por último, en cuanto al Patronato se pretende que esté formado
totalmente por la UNED.
El Prof. Ruiz-Virumbrales se lamenta sobre la documentación, ya que en muchas ocasiones los documentos
no están muy trabajados. Por otra parte, si lo que hoy se aprueba es el inicio de los trámites administrativos y no la
creación de la Fundación, señala que su voto no será negativo.
El Prof. Lacruz, manifiesta que, tras lo dicho la cosa le queda menos clara aún, ya que lo que hoy se apruebe
vicia aún más las posibilidades de negociación con los trabajadores.
El Prof. Carpio incide en la falta de formalismo del documento, frente a otros documentos que se han
presentado hoy, considerando que no es más que una mera declaración de intenciones, por lo que debería ser retirado.
Por otra parte, manifiesta que, si se cree que la mejor fórmula es la de la fundación no entiende porque hace unos meses
lo mejor era una empresa sacada fuera. Vuelve a plantear como coexistirán CSI y CINDETEC, dado que se ha sacado al
CSI de la propuesta.
El Prof. Vélez considera que lo que se pretende es desgajar un servicio que hasta ahora estaba en la UNED y
ponerlo en el amparo de una fundación; por ello cree que debería quedar muy claro cual es el servicio que la UNED
pretende percibir de esta fundación. Asimismo reitera su preocupación respecto de la ampliación del personal a través
de salirle del capítulo 1.
El Sr. Rector realiza una serie de aclaraciones respecto de los comentarios realizadas y vuelve a reiterar que lo
que se solicita es la autorización de iniciación de los trámites y que en noviembre se traerá el documento detallado sobre
la fundación.
El Consejo de Gobierno aprueba la autorización para iniciar los trámites administrativos para la creación de la
Fundación CINDETEC como Centro de Innovación y Tecnología de la UNED, con cinco votos en contra (Prof.
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Carpio, Prof. Lacruz, Prof. Negrín, Prof. Palomares, Prof. Vélez) y seis abstenciones (dos de ellos, Bernardo Granda
y Montserrat Nieto, representantes de PAS), según Anexo XI.
11.- Informe y adopción de acuerdos, si procede, de asuntos de Gerencia e informe sobre la
aplicación del Protocolo de prevención de conflictos en el trabajo.
El Sr. Gerente informa sobre la aplicación del protocolo contra el acoso, y la realización de actividades
informativas y formativas en esta materia.
La Sra. Nieto, en relación al protocolo, pregunta sobre los casos concretos de acoso laboral que se han
dado, en el sentido de saber si se han solventado a través de la aplicación del protocolo o a través de acciones
formativas.
El Sr. Gerente y el Sr. Rector informan sobre la solución en los dos supuestos detectados. Asimismo, el Sr.
Rector señala que el fin del protocolo, precisamente, evitar que se den las situaciones.
12.- Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede.
12.1. Vicerrectorado de Profesorado y Formación Continua
12.1.1 El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de Comisión de Servicios en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, durante el curso 2007/2008, de Dª Juana GIL FERNÁNDEZ, Profesora Titular de
Universidad del Departamento de Lengua Española y Lingüística General
12.1.2. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la Comisión de Servicios de Dª Ana GARCÍA
SERRANO, Profesora Titular de Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid, durante el curso 2007-2008,
en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.
12.1.3. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la Comisión de Servicios de Dª Beatriz BARROS
BLANCO, Profesora Titular de Universidad de la UNED, durante el curso 2007-2008, en el Departamento de
Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga.
12.1.4. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la Comisión de Servicios de D. Jesús PRIETO DE
PEDRO, Profesor Titular de Universidad de la UNED, durante el curso 2007-2008, en el Departamento de Derecho
Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid.
12.1.5. El Consejo de Gobierno aprueba la concesión de Comisión de Servicios de D. Manuel HERRERA
GÓMEZ, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Granada, durante el curso 2007-2008, en el
Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales).
12.1.6. El Consejo de Gobierno aprueba la concesión de Comisión de Servicios de D. José Manuel
TRÁNCHEZ MARTÍN, Profesor Titular de Escuela Universitaria de la UNED, desde el 1 de marzo de 2007 al 30 de
septiembre de 2008, en la Subdirección General de Estudios Tributarios del Instituto de Estudios Fiscales.
12.1.7. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de dedicación de tiempo completo a tiempo parcial del
profesor D. José Ignacio TORREBLANCA PAYÁ, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Ciencia
Política y de la Administración.
12.1.8. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de dedicación de tiempo completo a tiempo parcial de
la profesora Dª Cristina GONZÁLEZ GAYA, Profesora Titular de Universidad del Departamento de Ingeniería de la
Construcción y Fabricación.
12.1.9. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la Licencia de Estudios de Dª Pilar HERRANZ
YBARRA, Profesora Titular de Universidad del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, para
realizar una estancia de investigación, desde el 15 de septiembre al 14 de diciembre de 2007, ambos inclusive, en
la Universidad de Rosario (Argentina). 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 Licencia de Estudios,
la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
12.1.10.
El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la Licencia de Estudios de D. Pedro JUEZ
MARTEL, Profesor Titular de Universidad del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Publica, para realizar
una estancia de investigación, desde el 1 de septiembre al 15 de octubre de 2007, ambos inclusive, en la
Universidad de Moscú (Rusia). 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 1 de septiembre al 30 de
septiembre de Licencia de Estudios la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo, y el 80% de las
retribuciones que venía percibiendo durante el periodo del 1 al 15 de octubre de 2007.
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12.1.11.
El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la Licencia de Estudios de D. José Antonio
OLMEDA GÓMEZ, Catedrático de Universidad del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, para
realizar una estancia de investigación, desde el 1 de julio de 2007 al 30 de junio de 2008, ambos inclusive, en el
Department of National Security Affairs (Naval Postgraduate School) en Monterey, California (EE.UU). 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 Licencia de Estudios, el 80% de las retribuciones que venía percibiendo.
12.1.12.
El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la Licencia de Estudios de Dª Marina VARGAS
GÓMEZ-URRUTIA, Profesora Colaboradora del Departamento de Derecho de la Empresa, para realizar una
estancia de investigación, del 1 de septiembre al 31 de noviembre de 2007, ambos inclusive, en el Instituto Suizo de
Derecho Comparado (Suiza). 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 Licencia de Estudios, la totalidad
de las retribuciones que venía percibiendo.
12.1.13.
El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Pilar RUIZ-VA PALACIOS,
Profesora Colaboradora del Departamento de Lengua Española y Lingüística General, para realizar una estancia de
investigación, desde el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2007, ambos inclusive, en la Universidad Complutense de
Madrid. 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 Licencia de Estudios, la totalidad de las
retribuciones que venía percibiendo.
12.1.14.
El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Isabel ORTEGA SÁNCHEZ,
Ayudante del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, para realizar una estancia de
investigación, desde el 2 de octubre al 31 de diciembre de 2007, ambos inclusive, en la Universidad Complutense de
Madrid. 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 Licencia de Estudios, la totalidad de las
retribuciones que venía percibiendo.
12.1.15.
El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Elvira HERNÁNDEZ GARCÍA,
Profesora Colaboradora del Departamento de Matemática Aplicada I, para realizar una estancia de investigación,
desde el 1 de febrero al 30 de abril de 2008, en la Graduate School of Science and Technology de Nigata (Japón) y
la Universidad de Concepción (Chile). 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 Licencia de Estudios,
la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
12.1.16.
El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de D. Miguel MELENDRO
ESTEFANÍA, Profesor Colaborador del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, para realizar
una estancia de investigación, desde el 15 de noviembre al 17 de diciembre de 2007, ambos inclusive, en la
Universidad de Liège (Bélgica). 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 Licencia de Estudios, la totalidad
de las retribuciones que venía percibiendo.
12.1.17.
El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de D. José Mª ARRIBAS MACHO,
Profesor Titular de Universidad del Departamento de Sociología I, para realizar una estancia de investigación, desde
el 25 de enero al 25 de febrero de 2008, ambos inclusive, en el Centre de Analyse et Mathématique Sociales de
l’Ecole del Hautes Etudes en Sciences Sociales de París (Francia). 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 Licencia de Estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.
12.1.18.
El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Marta GARCÍA ALONSO,
Profesora Ayudante Doctora del Departamento de Filosofía Moral y Política, para realizar una estancia de
investigación, desde el 1 de diciembre de 2007 al 30 de noviembre de 2008, ambos inclusive, en la Ecole Normale
Supérieure Lettres y Sciences Humaines de París (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
Licencia de Estudios, el 80% de las retribuciones que venía percibiendo.
12.2. Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente
12.2.1. El Consejo de Gobierno aprueba el modelo de Convenio para la realización de prácticas de
máster universitario oficial, según anexo XII.
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12.2.2. El Consejo de Gobierno aprueba el modelo de convenio para la realización de prácticas (conjunto,
prácticum de grado y máster oficial), según Anexo XIII.
12.2.3. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración entre la Universidad de Vigo y la
Universidad Nacional de Dducación a Distancia para el reconocimiento de créditos de libre configuración, según
Anexo XIV.
12.2.4. El Consejo de Gobierno aprueba la exención del requisito de haber estado previamente
matriculada, a la alumna Dª Natalia Grijalva del Campo, de la asignatura “Psicodiagnóstico”, de 5º curso del título
de Psicología, a efectos del examen extraordinario de diciembre.
12.2.5. El Consejo de Gobierno aprueba delegar en los Decanos y Directores de Escuela, la autorización
excepcional para la exención de requisitos establecidos para optar a los exámenes extraordinarios de fin de carrera.
12.3.
Vicerrectorado de Investigación
12.3.1. El Consejo de Gobierno aprueba las Propuestas de Reconocimiento de Grupos
consolidados que se relacionan a continuación:
• Solicitud de D. Carlos CERRADA SOMOLINOS, Investigador responsable del Grupo “Ingeniería de
Software y Sistemas”
• Solicitud de Dª Alicia CÁMARA MUÑOZ, Investigadora responsable del Grupo “Arte y pensamiento en la
Edad Moderna y Contemporánea”
12.3.2. El Consejo de Gobierno aprueba el cambio en la modalidad de período sabático Tipo-A de D. José
Mª CALÉS, Profesor Titular del Departamento de Psicobiología, que pasaría a la modalidad B; desarrollando el año
sabático en España, en el Centro de la Asociación de Psicoterapeutas “Laureano Cuesta”, desde el 1 de octubre de
2007 al 30 de junio de 2008.
12.3.3. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Específico de Colaboración Científico-Técnica entre
el Instituto Nacional de Estadística y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el desarrollo e
implementación de una metodología para la imputación automática de la información, según Anexo XV.
12.3.4. El Consejo de Gobierno aprueba la Addenda al Convenio de Colaboración entre la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación y la UNED para la gestión de programas de ayudas en el marco del
Estatuto del Personal Investigador en Formación, según Anexo XVI.
12.3.5. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de colaboración entre la Intervención General de la
Administración del Estado y la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el desarrollo de un traductor
JSPs, según Anexo XVII.
12.3.6. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración entre la Fundación Española para
la Ciencia y Tecnología y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, según Anexo XVIII.
12.3.7. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación y la UNED para la gestión de ayudas en el marco de las convocatorias de movilidad
de posgrado, posdoctorado y estancias de profesores e investigadores visitantes o en régimen sabático, según
Anexo XIX.
12.3.8. El Consejo de Gobierno aprueba la Homologación de Servicio Técnico, presentada por Antonio
Guerrero, según Anexo XX.
12.4. Vicerrectorado de Centros Asociados
12.4.1. El Consejo de Gobierno aprueba la implantación de las siguientes titulaciones:
- Psicopedagogía en el Centro Asociado de Alzira-Valencia
Trabajo Social en el Centro Asociado de Asturias
- Trabajo Social en el Centro Asociado de La Rioja
12.5.
Secretaría General
12.5.1. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo sobre archivo de exámenes, según Anexo XXI.
12.5.2. El Consejo de Gobierno aprueba el Acuerdo Específico entre la Universidad de León y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia para el acceso a Internet del edificio de la UNED en Ponferrada,
según Anexo XXII.
12.5.3. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Marco de Colaboración Universitaria entre el
Ministerio Público del Perú y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), según Anexo XXIII.
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12.5.4. El Consejo de Gobierno aprueba el Protocolo para el año 2007 del Convenio de Colaboración en
materia de formación entre el Consejo General del Poder Judicial y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, según Anexo XXIV.
12.5.5. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Departamento de Sistemas
de Comunicación y Control, según Anexo XXV.
12.5.6. El Consejo de Gobierno aprueba la posibilidad de creación del cargo de Secretario Adjunto para la
implantación de Estudios de Grado con la duración de un curso académico, en las Facultades que lo soliciten
12.6. Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Universitaria
12.6.1 El Consejo de Gobierno aprueba las subvenciones a los distintos Centros Asociados de la Red
Básica con motivo de la colaboración tutorial en la celebración de las pruebas presenciales de Junio de 2007, se
AUTORIZA el gasto por un importe total de 15.900 € distribuidos en las cantidades por Centros que a continuación
se relacionan.
CENTROS
ALZIRA
BIZKAIA
CÁDIZ
CALATAYUD
CANTABRIA
CARTAGENA
CENTRE METROPOLITÁ TERRASSA
CIUDAD REAL
ELCHE
LA CORUÑA
LAS PALMAS
MÁLAGA
MÉRIDA
PALENCIA
PAMPLONA
PLASENCIA
PONTEVEDRA
TENERIFE
Total

€ a transferir
1ª semana

€ a transferir
2ª semana

900
300
300
300
300
300
1200
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
6900

1800
360
360
360
360
360
1080
360
360
360
720
360
360
360
360
360
360
360
9000

TOTAL
2700
660
660
660
660
660
2280
660
660
660
1020
660
660
660
660
660
660
660
15.900

12.6.2 El Consejo de Gobierno aprueba las subvenciones a los distintos Centros Asociados de la Red no Básica
con motivo de la colaboración tutorial en la celebración de las pruebas presenciales de Junio de 2007, se
AUTORIZA el gasto por un importe total de 19.860 € distribuidos en las cantidades por Centros que a continuación
se relacionan.
CENTROS
ALBACETE
ALMERÍA
ÁVILA
BARBASTRO

€ a transferir 1ª € a transferir 2ª
semana
semana
300
360
300
360
300
360
300
720
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TOTAL
660
660
660
1020

BERGARA
BURGOS
CAMPO DE GIBRALTAR
CASTELLÓN (VILAREAL)
CEUTA
CÓRDOBA
DENIA
GERONA
GIJÓN
GUADALAJARA
LA PALMA
LA RIOJA
MELILLA
ORENSE
PALMA DE MALLORCA
PONFERRADA
SEGOVIA
SEO DE URGEL
SEVILLA
SORIA
TALAVERA
TERUEL
TORTOSA
TUDELA
ZAMORA

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
8.700

360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
720
360
360
360
360
360
360
11.160

660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
1020
660
660
660
660
660
660
19.860

12.6.3 El Consejo de Gobierno aprueba las subvenciones a los distintos Centros Asociados de la Red Básica con
motivo de la colaboración tutorial en la celebración de las pruebas presenciales de septiembre de 2007, se
AUTORIZA el gasto por un importe total de 9.360 € distribuidos en las cantidades por Centros que a continuación se
relacionan.
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CENTROS

TOTAL

ALCIRA
BIZKAIA
CÁDIZ
CALATAYUD
CANTABRIA
CARTAGENA
CENTRE METROPOLITÁ TERRASSA
CIUDAD REAL
ELCHE
LA CORUÑA
LAS PALMAS
MÁLAGA
MÉRIDA
PALENCIA
PAMPLONA
PLASENCIA
PONTEVEDRA
TENERIFE
Total

1800
360
360
360
360
360
1440
360
360
360
720
360
360
360
360
360
360
360
9.360

12.6.4 El Consejo de Gobierno aprueba las subvenciones a los distintos Centros Asociados de la Red no Básica
con motivo de la colaboración tutorial en la celebración de las pruebas presenciales de septiembre de 2007, se
AUTORIZA el gasto por un importe total de 11.520 € distribuidos en las cantidades por Centros que a continuación
se relacionan.
€ a transferir
360
360
360
720
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360

ALBACETE
ALMERÍA
ÁVILA
BARBASTRO
BERGARA
BURGOS
CAMPO DE GIBRALTAR
CASTELLÓN (VILAREAL)
CEUTA
CÓRDOBA
DENIA
GERONA
GIJÓN
GUADALAJARA
LA PALMA
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360
360
360
360
360
360
360
720
720
360
360
360
360
360

LA RIOJA
MELILLA
ORENSE
PALMA DE MALLORCA
PONFERRADA
SEGOVIA
SEO DE URGEL
SEVILLA
SORIA
TALAVERA
TERUEL
TORTOSA
TUDELA
ZAMORA
Total

11.520

12.6.5 El Consejo de Gobierno aprueba el Addendum al Convenio Marco de Colaboración suscrito el 2
de abril de 1997 entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Instituto Cervantes, para la prueba
experimental del aula virtual de español, según Anexo XXVI.
12.7. Gerencia
12.7.1. El Sr. Gerente informa sobre el Contrato-Programa con el Centro Asociado de Barbastro, que
deriva del Acuerdo firmado con el Centro Asociado de Barbastro para el desarrollo tecnológico; este año se ha
hecho a través de contrato-programa –en lugar de a través de un Protocolo o un anexo al convenio- con una parte
del presupuesto ligado a objetivos, que se considera más adecuado.
El Prof. Vélez agradece al Sr. Gerente la documentación adjuntada porque, si bien era vox populi que el Centro
de Barbastro había desarrollado la valija virtual, nunca se había dicho lo que había costado. A la luz de esta
documentación, realiza una serie de reflexiones sobre el contrato-programa entre la UNED y la Fundación Ramón J.
Sender que hoy se trae y considera que el Consejo de Gobierno debería estar informado de la utilidad de los servicios
que esa fundación realiza para la UNED. Así, considera que, con lo que ha crecido la UNED en los últimos tiempos, se
sigan encargando fuera este tipo de servicios a empresas externas carece de sentido.
El Prof. Ruiz-Virumbrales señala algunas cuestiones formales, ya que en el texto del contrato-programa
aparece en algunas ocasiones la Fundación Ramón J. Sender y en otras ocasiones el Centro de Barbastro. Por otra
parte, espera que sea el último año que esto sea necesario y que a partir de ahora sea el CINDETTEC quien realice
actividades de este tipo.
El Prof. Carpio comenta el fax adjuntado en la documentación, firmado por el entonces Director del
CINDETEC, en el que se afirma que las tareas de asesoramiento al personal de Centros y los programas de gestión
como el de Valija virtual, Academos y matrícula o librería son tareas que hubiesen sido muy difíciles a través de
empresas externas, con el que está totalmente de acuerdo y cree que es totalmente contrario a lo que ahora se esta
manteniendo (en relación con el CINDETEC), por eso pregunta a que nos comprometemos con este acuerdo si cuando
se cree la fundación del CINDETEC todos esos servicios se pasarán a ella.
El Sr. Gerente, por una parte, expresa su agradecimiento al Centro de Barbastro, que es parte de la UNED y,
por otra parte señala el ahorro y la mejora de imagen que ha supuesto la valija virtual para la Universidad. Asimismo,
hace referencia a todas las aplicaciones a las que se hace referencia en el documento. Por otra parte, manifiesta la
necesidad de cooperación con los Centros Asociados para el desarrollo de aplicaciones y como herramientas de
desarrollo, fundamentalmente porque nadie mejor que ellos conocen las necesidades que existen en los Centros. Por
último aclara que el CINDETEC no es un centro de desarrollo de aplicaciones informáticas sino que es un centro de
innovación ligada a los procesos de docencia y no a los procesos de gestión administrativa.
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El Prof. Vélez distingue entre el Centro de Barbastro como tal y como empresa que se constituye para prestar
un servicio y cobrando por ello.
El Prof. Carpio afirma que, cuando en los exámenes hay un problema con la valija virtual y hay que llamar a
Barbastro y no a Madrid, cree que la imagen de la Universidad que se está dando con ello no es buena.
La Sra. Alcántara manifiesta que, el Sr. Gerente, a pesar de llevar sólo un año en el cargo, se ha dado perfecta
cuenta del trabajo que realiza el PAS de Centros. Asimismo, señala la importancia de los programas creados en
Barbastro para la gestión que se realiza en los Centros y que las aplicaciones realizadas por Barbastro cuentan con el
apoyo del PAS de los Centros.
El Sr. Vicerrector de Centros Asociados de la UNED suscribe que los Centros Asociados son parte de esta
Universidad y referirse a ellos como empresas no lo considera apropiado; asimismo, subraya la importancia de las
aplicaciones realizadas por el Centro de Barbastro y manifiesta que, si otros Centros avanzan más en ese sentido, debe
reconocerse las iniciativas realizadas por ellos.
El Prof. Fernández manifiesta, en calidad de profesor que ha salido a examinar con la valija virtual, que en
ninguna ocasión ha visto que se degrade la imagen de la UNED por tener que llamar a Barbastro.
El Sr. Rector señala que, la estructura de la UNED no puede responder a la cantidad de aplicaciones
informáticas que se necesitan y se contratan fuera, dado que el Centro de Barbastro es UNED, resulta mucho más fácil y
surgen menos problemas.
El Consejo de Gobierno aprueba el Contrato Programa entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia y el Centro Asociado de Barbastro para el año 2007, según Anexo XXVII.
12.8. Vicerrectorado de Medios Impresos y Audiovisuales
12.8.1. El Consejo de Gobierno aprueba la edición del siguiente material:
GUÍAS DIDÁCTICAS
Título: HISTORIA ANTIGUA UNIVERSAL
Autores: FERNÁNDEZ URIEL, P./ BAJO ÁLVAREZ, FE/ CABRERO PIQUERO, J.
Departamento: Historia del Arte. Facultad de Geografía e Historia.
Asignatura: Historia Antigua.
Título: DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO
Autores: SUÁREZ PERTIERRA, G./ REGUEIRO GARCÍA, T. y CIAURRIZ LABIANO, Mª J.
Departamento: Derecho Eclesiástico del Estado. Facultad de Derecho.
Asignatura: Derecho Eclesiástico del Estado.
Título: HACIENDA PÚBLICA
Autores: GUIROLA LÓPEZ, J.M./ GIMENO ULLASTRES, J. A./GONZÁLEZ RABANAL, M. y DE DIEGO ÁNGELES,
P.
Departamento: Economía Aplicada y Gestión Pública. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Asignatura: Economía Aplicada.
Título: GESTIÓN PÚBLICA
Autores: GUIROLA LÓPEZ, J.M./ PINTO MOSCOSO, M. / GONZÁLEZ RABANAL, M. y DE DIEGO ÁNGELES, P.
Departamento: Economía Aplicada y Gestión Pública. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Asignatura: Economía Aplicada.
Título: GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA
Autores: PLANELLÓ CARRO, ROSARIO/ ORTEGA COLOMA, FRANCISCO
Departamento: Física Matemática y de Fluidos. Facultad de Ciencias.
Asignatura: Biología/ Zoología /Botánica.
UNIDADES DIDÁCTICAS
Título: HISTORIA DE LA GRECIA ANTIGUA
Autor: SAYAS ABENGOCHEA, Juan José
Departamento: Historia Antigua. Facultad de Geografía e Historia.
Asignatura: Historia Antigua.
Título: TEORÍA DE LA COMBUSTIÓN
Autor: SÁNCHEZ NARANJO, CONSUELO
Departamento: Ingeniería Energética. E.T.S.I.I.
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Asignatura: Máquinas y Motores Térmicos.
Título: RECICLADO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Autor: CABILDO MIRANDA, Pilar
Departamento: Química Orgánica y Bio-Orgánica. Facultad de Ciencias.
Asignatura: Química Orgánica.
Título: TÉCNICAS FISICOQUÍMICAS EN MEDIO AMBIENTE
Autor: GAVIRA VALLEJO, José María/ HERNANZ GISMERO, Antonio
Departamento: Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas. Facultad de Ciencias.
Asignatura: Química Física/ Analítica/ Medio Ambiente.
CUADERNOS UNED
Título: TEORÍA DE LA FINANCIACIÓN
Autores: DE PABLO REDONDO, Rosana /GONZALEZ ARIAS, Julio
Departamento: Economía de la Empresa y Contabilidad. Facultad de Económicas y Empresariales.
Asignatura: Economía Financiera.
VARIA
Título: NARRACIÓN Y MEMORIA. ANOTACIONES PARA UNA ANTROPOLOGÍA DE LA CATÁSTROFE.
Autor: DÍAZ G. VIANA, LUIS
Departamento: Antropología social. Facultad de Filosofía.
Presupuesto: 1.383,73 € (500 ejemplares.)
Asignatura: Antropología Social..
Título: VOCALES EN CONTACTO: ELISIÓN, HIATO, SINALEFA
Autor: ESGUEVA MARTINEZ, Manuel
Departamento: Lengua española y lingüística general. Facultad de Filología Española.
Presupuesto: 3.001,70 € (500 ej.)
Título: TRATADO SOBRE EL HOMBRE
Autor: RODRÍGUEZ FEO, Joaquín
Departamento: Filosofía Moral y Política. Facultad de Filosofía.
Presupuesto: 1.863,39 € (500 ej.)
AULA ABIERTA
Título: SITUACIÓN Y PERSPECTIVA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
Autor: ARGUEDAS SANZ, Raquel y otros.
Departamento: Economía de la Empresa y Contabilidad. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Presupuesto: 2.342,51 €
DVD
Título: DVD ACTAS JUTEDU 2006
(Jornadas universitarias de titulaciones de Educación sobre el espacio europeo de Educación superior: Proyectos y
experiencias de profesores tutores y estudiantes).
Autor: Antonio Medina Rivilla y otros
Departamento: Didáctica de la Orientación Escolar y OOEE. Facultad de Educación.
Presupuesto: 390 €.
12.9.
Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos
12.9.1 El Consejo de Gobierno aprueba las cuentas anuales del 2006, según Anexo XXVIII.
13. Ruegos y Preguntas.
El Sr. Rector ruega que tengamos una agradable despedida a Francisco Gutiérrez Carbajo, Decano de
Filología, ya que deja el cargo de Decano y, por tanto, de ser miembro de este Consejo, agradeciendo su actitud,
siempre constructiva, durante todo este tiempo.
El Prof. Gutiérrez Carbajo agradece a todos los compañeros el saber hacer durante todos estos años y el
trato de que ha sido objeto.
El Sr. Vélez ruega, en primer lugar, en relación con un anuncio de la prensa sobre la UNED que dista
mucho de ser riguroso, que se cuiden las campañas publicitarias. Por otra parte, plantea los problemas que se
derivan de los cursos de formación gestionados por la Fundación, que llevan retrasos en las transferencia a los
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departamentos de hasta año y medio, y pregunta sobre las consecuencias negativas que ello puede tener y para
quién, cuando a los Departamentos se les penaliza por no cumplir objetivos.
La Sra. Vicerrectora le da la razón y le comunica el cambio de procedimiento para evitar estos problemas.
El Prof. Ruiz-Virumbrales señala los problemas legales de nuestro servicio de inspección ya que no está
regulado en los Estatutos, así como la necesidad de revisión del reglamento de este servicio. Asimismo, señala la
necesidad de especificar cuales son las funciones que tiene cada profesor en el Departamento. Por otra parte, en
relación con los exámenes de prisiones, reitera la necesidad de que se abonen los gatos de traslado entre el centro
penitenciario y la población más cercana. Por último, señala la necesidad de revisión del seguro de accidentes.
La Sra. Vicerrectora de Espacio Europeo solicita la ayuda del Prof. Ruiz-Virumbrales para poder llegar a la
definición de las funciones del profesorado.
La Sra. Nieto solicita que se facilite a las unidades administrativas la información de los Convenios
firmados y que deban aplicarse. Pide que se mejoren los canales de comunicación en este sentido.
La Sra. Secretaria General informa de que, además de que todos los Convenio firmados por nuestra
Universidad están en el Archivo, se está realizando una Base de Datos para que pueda consultarse por quien lo
desee.
El Sr. Martín señala el rechazo del que han sido objeto las guías en papel de este año, ya que sólo son
útiles si se usan con el CDRom, por lo que para las personas que no tienen ordenador, no sirven para nada.
El Prof. Negrín reitera la necesidad de unificación de hojas de examen de los Centros Asociados. Por otra
parte, en relación con los profesores jubilados, solicita que puedan beneficiarse de algunas facilidades (accesos a la
biblioteca, descuento en libros, etc.). Por último pregunta por si hay algún procedimiento para la contratación de
profesores tutores.
El Sr. Rector acoge la sugerencia en relación con los profesores jubilados y se estudiará la fórmula para
hacerlo. En relación con la contratación de los tutores, existen canales objetivos y públicos.
La Sra. Vicerrectora de Extensión manifiesta que se tratará con los Directores de Centro el tema de la
unificación del papel de examen.
El Prof. Carpio ruega que se le comunique, en relación con la librería virtual, quién ha decidido incluir en la
bibliografía recomendada un libro que él no ha recomendado.
El Sr. Director de la ETSI Informática ruega se ponga en conocimiento de la comunidad universitaria que
la fotocopiadora del Servicio de reprografía (para los exámenes) que se encuentra en el edificio en que nos
hallamos, no es responsabilidad de la Escuela.
Sin más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y treinta minutos el Sr. Rector levanta la sesión de la
que, como Secretaria, doy fe.
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CONVENIO-MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A
DISTANCIA (UNED) y LA CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE
FUNCIONARIOS (CSI-CSIF) PARA LA REALlZACION DE ACTIVIDADES DE
FORMACiÓN CONTINUA.

De una parte el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D.
Miguel BORRA IZQUIERDO Secretario Nacional de Formación de la Central
Sindical Independiente y de Funcionarios en lo sucesivo CSI-CSIF, domiciliada en
Madrid, calle Fernando el Santo, 17-1° 28010-MADRID.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la UNED, de conformidad a lo
establecido en el artículo 101 de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto
426/2005, de 15 de abril, y del Real Decreto de nombramiento 1468/2005 de 2
de diciembre.
El segundo en nombre y representación de la CSI-CSIF, según se deduce del
poder notarial otorgado por el notario D. José MARCOS PICÓN MARTIN de fecha
8/07/03, y que obra con número 1173 de su protocolo.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica
para formalizar el presente Convenio y en su virtud,
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1" de
los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a
la preparación para el 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 (art. 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre),
finalidad que la UNED recoge y especifica en el articulo 4 b Y c de sus Estatutos
aprobados por Real Decreto 426/2005 de 15 de abril. Para el cumplimiento de
dicha finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de Educación
Permanente que pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya
implantación la UNED puede firmar convenios específicos con otras instituciones u
organismos interesados en su establecimiento (art. 25.2 y en relación al arto
101.1.p y 83 de los Estatutos de la UNED, lo que constituye el marco legal de
suscripción del presente Convenio.
SEGUNDO: Que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF),
se constituye como sindicato al amparo y en concordancia con lo estipulado en la
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Ley Orgánica 11/85 de 2 de agosto, de Libertad Sindical, con responsabilidad
jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines,
conforme a las disposiciones legales vigentes y a sus propios estatutos y
reglamentos que lo desarrollan mediante un modelo autonómico, siendo uno de sus
fines promover la formación en el ámbito profesional y sindical mediante cursos,
seminarios, jornadas y otras actividades; así como facilitar la formación cultural de
sus afiliados.
TERCERO: Que ambas instituciones manifiestan que la formación de Recursos

Humanos constituye un factor estratégico esencial en el desarrollo y la capacidad
de adaptación de las grandes organizaciones y, consecuentemente, de las
Administraciones Públicas y que la cooperación entre instituciones con objetivos
coincidentes es un valor que, en si mismo, incorpora un potencial aumento de las
capacidades respectivas.
CUARTO: Que CSI-CSIF es demandada por sus afiliados y simpatizantes para

ofertar una formación continua, intensa y de calidad, reconociendo la necesidad de
valerse de la reconocida eficacia de la metodología a distancia para la consecución
de estos intereses, entendiendo que la UNED, por su dilatada experiencia, prestigio
y alcance dentro del territorio nacional, es la institución idónea para la formación a
distancia.
En consecuencia, ambas partes suscriben el presente Convenio Marco de
Colaboración, con sujeción a las siguientes,

ESTIPULACIONES

PRIMERA: Este Convenio-Marco tiene por objeto establecer las lineas de
colaboración entre ambas Instituciones para la programación y realización de
cursos a distancia dentro de los programas de Formación Continua de la
UNED, mediante el establecimiento de acuerdos específicos entre ambas
entidades.
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente
convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán
recogerse, al menos, los siguientes aspectos:

a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco.
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.
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TERCERA: Que CSI-CSIF y la UNED propondrán al profesorado de esta
Universidad la coordinación de Cursos cuya materia, total o parcialmente,
pertenezca al área docente de algún Departamento, de acuerdo con las normas
aprobadas por Junta de Gobierno de la UNED. El profesorado de los Cursos deberá
contar con la preceptiva autorización del Departamento para llevar a cabo su
cometido, según la normativa vigente de la Universidad. En ningún caso esta
actividad supondrá efecto de vinculación laboral entre el profesorado de los Cursos
y CSI-CSIF o la UNED.
CUARTA: A través de su profesorado responsable en cada curso, la UNED pondrá
a disposición de CSI-CSIF las técnicas y experiencia en la formación a distancia,
según las necesidades de cada caso.
QUINTA:
La UNED expedirá los correspondientes Certificados de
Aprovechamiento (de 60 o más horas), o Diplomas y Títulos (de 120 o más horas),
especificando en los mismos la materia impartida así como la duración del Curso y
el Título a que da origen. Llevará un registro oficial de los mismos, del que
entregará un informe a CSI-CSIF.
SEXTA: El régimen económico de los cursos amparados por el presente
Convenio-Marco se regirá en todo caso por la normativa vigente para la Formación
Continua de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
SÉPTIMA: CSI-CSIF 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.
OCTAVA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institución.
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 Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
NOVENA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y, 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.
DÉCIMA: El presente Convenio-Marco tendrá una vigencia de un año desde el
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada en todo

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de octubre de 2007

caso con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del
mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su finalización con los Cursos
iniciados en el momento de la denuncia.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio-Marco, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid a
Por CSI-CSIF

Por la UNED

Juan A. Gimeno Ullastres

José Marcos Picón Martín
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ANEXO II
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CONVENIO ESPECíFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) y
LA CENTRAL SINDICAL
INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSI-CSIF) PARA LA REALIZACiÓN
DE ACTIVIDADES DE FORMACiÓN CONTINUA.
De una parte el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D.
Carlos Orjales Victoria, Presidente de la Unión Autonómica de Madrid, de la Central
Sindical Independiente y de Funcionarios, domiciliada en Madrid, Fernando el
Santo, 17-1 0 28010-MADRID.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 101 de sus
Estatutos, aprobados por Real Decreto 426/2005, de 15 de abril, y del Real
Decreto de nombramiento 1468/2005 de 2 de diciembre.
El segundo en nombre y representación de CSI-CSIF, según poder notarial del
notario D. Carlos RIVES GRACIA, de fecha 4/10/03, con número de registro 2872.
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. 1° 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 cientificos y 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 de Universidades, de 21 de diciembre),
finalidad que la UNED recoge y especifica en el articulo 4 b Y c de sus Estatutos
aprobados por Real Decreto 426/2005 de 15 de abril. Para el cumplimiento de
dicha finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de Educación
Permanente que pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya
implantación la UNED puede firmar convenios especificos con otras instituciones u
organismos interesados en su establecimiento (art. 25.2 y en relación al arto
101.1.p Y 83 de los Estatutos de la UNED, lo que constituye el marco legal de
suscripción del presente Convenio.
SEGUNDO: Que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF),
se constituye como sindicato al amparo y en concordancia con lo estipulado en la
Ley Orgánica 11/85 de 2 de agosto, de Libertad Sindical, con responsabilidad
juridica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines,
conforme a las disposiciones legales vigentes y a sus propios estatutos y
reglamentos que lo desarrollan mediante un modelo autonómico, siendo uno de sus
fines promover la formación en el ámbito profesional y sindical mediante cursos,
seminarios, jornadas y otras actividades; asi como facilitar la formación cultural de
sus afiliados.
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TERCERO: Que ambas instituciones manifiestan que la formación de Recursos
Humanos constituye un factor estratégico esencial en el desarrollo y la capacidad
de adaptación de las grandes organizaciones y, consecuentemente, de las
Administraciones Públicas y que la cooperación entre instituciones con objetivos
coincidentes es un valor que, en si mismo, incorpora un potencial aumento de las
capacidades respectivas.
CUARTO: Que CSI-CSIF es demandada por sus afiliados y simpatizantes para
ofertar una formación continua, intensa y de calidad, reconociendo la necesidad de
valerse de la reconocida eficacia de la metodología a distancia para la consecución
de estos intereses, entendiendo que la UNED, por su dilatada experiencia, prestigio
y alcance dentro del territorio nacional, es la institución idónea para la formación a
distancia.
En consecuencia, ambas partes suscriben el presente Convenio de Colaboración,
con sujeción a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio
Marco suscrito el dia
SEGUNDA: La UNED y CSI-CSIF organizarán de forma conjunta los siguientes
cursos de formación a distancia:

* CURSO SUPERIOR DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD
INTEGRAL, dirigido por Doña Marta Solórzano García, dentro del Programa
de Desarrollo Profesional de la Convocatoria 2007/2008 de Formación Continua,
de 250 horas de carga lectiva, correspondiendo a 25 créditos. El alumno que
supere el curso tendrá derecho a la expedición de un Diploma de experto
profesional.

* FORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA POLIcíA LOCAL, dirigido por Da Marta
Solórzano García, dentro del Programa de Desarrollo Profesional de la
Convocatoria 2007/2008 de Formación Continua, de 250 horas de carga lectiva,
correspondiendo a 25 créditos. El alumno que supere el curso tendrá derecho a la
expedición de un Diploma de experto profesional.
TERCERA: La Central Sindical se compromete a:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en
su lanzamiento y difusión.
b) 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 Continua de la UNED
c) Subrogarse en el pago de los precios públicos de matrícula de los alumnos
admitidos por la UNED, a propuesta de la Federación de la Enseñanza de CSICSIF.
CUARTA: Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Dpto.
de Organización de Empresas de la UNED la actividad docente y pedagógica, se
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compromete 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. 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.
QUINTA: El régimen económico de los cursos amparados por el presente Convenio
se regirá en todo caso por la normativa vigente para la formación continua de la
UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
SEXTA: La UNED emitirá factura por el importe de las matrículas de los alumnos
admitidos a propuesta de CSI-CSIF, antes del 31 de diciembre del 2007.
SÉPTIMA: CSI-CSIF 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.
OCTAVA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institución.
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 Convenio.
NOVENA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y, 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.
DÉCIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada en todo caso con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso,
se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el momento de la
denuncia.

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto en Madrid a .................................................. .

Por la UNED-----------------------

Por el CSI-CSIF

Juan A. Gimeno Ullastres-------

Carlos Orjales Victoria
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ANEXO III
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PATRIMONIO NACIONAL

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL PATRIMONIO NACIONAL Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA

En Madrid, a ------------de --------------- de dos mil siete.

REUNIDOS

DE UNA PARTE: El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional,
Organismo Público regulado por la Ley 23/1982, de 16 de junio, y su
Reglamento aprobado por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, con
domicilio en el Palacio Real de Madrid, calle Bailén sin número
representado en este acto por el Excmo. Sr. Don Yago Pico de Coaña de
Valicourt, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional, cargo para el que fue nombrado por R.D.488/2005, de
4 de marzo, y actuando en virtud de las funciones y competencias dispuestas
en el Artículo 69 del precitado Real Decreto 496/1987.
DE OTRA PARTE: La Universidad Nacional de Educación a Distancia,
con domicilio en, representada en este acto por el Excmo. Sr. Don Juan A.
Gimeno UlIastres , Rector Magnífico, según establece el Real Decreto de
nombramiento 1468/2005, de 2 de diciembre y de conformidad con lo
establecido en el artículo 101 del Real Decreto 426/2005, de 15 de abril, por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad jurídica para
suscribir el presente Convenio de colaboración y facultades para actuar en
nombre de las Entidades que representan, a tal efecto
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PATRIMONIO NACIONAL

MANIFIESTAN
1.- Que Patrimonio Nacional tiene como fines la gestión y administración de
los bienes de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de
los miembros de la Real Familia, para el ejercicio de la alta representación
que la Constitución y las Leyes les atribuyen, así mismo las funciones de
gobierno y administración sobre los Reales Patronatos y, por mandato
expreso del Artículo 3° de su Ley Reguladora la adopción de las medidas
conducentes al uso de los bienes que administra para fines culturales
científicos y docentes.
11.- Que la Universidad Nacional a Distancia, institución de Derecho
Público dotada de personalidad y plena autonomía, tiene, entre sus
funciones generales, la preparación para el ejercicio de actividades
profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos
científicos y que, para el cumplimiento de dicha finalidad, imparte cursos de
Formación Continua, objeto de certificación o diploma, para cuya
implantación puede firmar convenios específicos con otras instituciones u
organismos interesados en su establecimiento, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 25.2, 101.1 Y 83 de sus Estatutos.
111.- Que Patrimonio Nacional y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia manifiestan su voluntad de colaborar en la formación
profesional y científica del alumnado del Máster en Mediación y Gestión
del Patrimonio en Europa, impartido por el Departamento de Historia del
Arte de la UNED para la formación de personal destinado a trabajar,
esencialmente, en la gestión del Patrimonio y la difusión y planificación de
exposiciones o actividades didácticas sobre el mismo.
Por todo ello, conscientes de que una adecuada colaboración entre las
referidas Instituciones redundará en beneficio de las dos partes y en la
consecución de sus respectivos fines, se suscribe el presente Convenio
que se regirá en base a las siguientes:
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CLAuSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.
El presente Convenio tiene como objeto fijar las condiciones en que
debe enmarcarse la colaboración entre el Patrimonio Nacional y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia para posibilitar la
realización de prácticas, de carácter estrictamente académico, en las
instalaciones de Patrimonio Nacional en el Palacio Real de Madrid, por
los alumnos del Master en Mediación y Gestión del Patrimonio en Europa,
impartido por la UNED, que Patrimonio Nacional y la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, de mutuo acuerdo, concretamente especifiquen.
SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES.
1. Patrimonio Nacional queda eximido de cualquier responsabilidad
respecto a los alumnos en prácticas y la Dirección del Master quedará
obligada a suscribir, y correr con los gastos de la suscripción, una póliza de
seguros para cubrir la responsabilidad civil de la UNED por los daños que
pudieran padecer, o pudieran ocasionar en las instalaciones de
Patrimonio Nacional, los estudiantes participantes en las prácticas.
La asistencia sanitaria, y la indemnización que procedan en caso de
accidente o enfermedad de la persona que realiza las prácticas, serán,
asimismo, cubiertas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
2. Los alumnos que, en virtud del presente Convenio, desarrollen sus
prácticas en Patrimonio Nacional tendrán la consideración de becarios
por lo que, en ningún caso, podrá entenderse que entre Patrimonio
Nacional y la UNED, y/o los alumnos en prácticas, se establece una
vinculación o relación laboral o de servicios.
3. Patrimonio Nacional ajustará el desarrollo de las prácticas de los alumnos
elegidos a sus necesidades organizativas, de tal modo que no se entorpezca
el desempeño normal de sus funciones.
4. La Universidad Nacional de Educación a Distancia se compromete a
destacar en su Memoria Anual, y en cuantas acciones realice para

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de octubre de 2007

PATRIMONIO NACIONAL

difusión de las actividades objeto del presente Convenio, la colaboración
prestada por Patrimonio Nacional.
TERCERA.- PERIoDO DE VIGENCIA
El periodo de vigencia del presente Convenio se fijará en UN AÑO a
partir de la fecha de la firma del mismo.
CUARTA.- MODALIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS
1. Durante el transcurso del periodo de vigencia del Convenio, la
Universidad Nacional de Educación a Distancia podrá proponer a
Patrimonio Nacional los alumnos del Máster en Mediación y Gestión del
Patrimonio en Europa que considere más adecuados para beneficiarse de
las prácticas objeto del presente Convenio, aportando currículum y
certificación de aptitudes y formación de los mismos, sin que, en todo
caso, puedan simultanearse más de dos alumnos.
A la vista de la propuesta de la UNED, Patrimonio Nacional determinará,
de conformidad con sus objetivos legales y su planificación de actividades,
los alumnos que puedan ser seleccionados.
La conveniencia y aprobación de las prácticas objeto de Convenio entre
Patrimonio Nacional y la UNED la determinarán, de común acuerdo, la
Dirección de Actuaciones Histórico Artísticas sobre Bienes Muebles y
Museos, por parte de Patrimonio Nacional, y el Departamento de Historia
del Arte, por parte de la Universidad Nacional a Distancia.
2. Cada alumno seleccionado dispondrá de un período de dos meses
para la realización de sus prácticas en las instalaciones de Patrimonio
Nacional en el Palacio Real de Madrid.
3. Durante el transcurso de su período de prácticas, los alumnos
designados del Master en Mediación y Gestión del Patrimonio en Europa
deberán someterse a las instrucciones, criterios y autoridad de los
responsables técnicos de Patrimonio Nacional, comprometiéndose a
realizar las tareas que se les indiquen de acuerdo con sus instrucciones
e indicaciones.
4. Patrimonio Nacional se reserva el derecho a suspender la realización de
las diferentes prácticas en el supuesto de no desarrollarse las
mismas con el nivel científico deseado, o de que los alumnos
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beneficiarios no actúen con la debida diligencia o celo, o no respeten las
condiciones de asistencia, puntualidad y horarios establecidos.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia no podrá exigir
responsabilidad alguna a Patrimonio Nacional en estos casos.
5. Al finalizar el período de prácticas, el alumno deberá realizar una memoria
en la que se recoja el contenido de las actividades realizadas . Dicha
memoria será valorada, conjuntamente, por la Dirección de Actuaciones
Histórico Artísticas sobre Bienes Muebles y Museos y por la Dirección del
Master en Mediación y Gestión del Patrimonio en Europa y, en su caso,
podrá ser publicada, en régimen de coedición, si así lo acordaran Patrimonio
Nacional y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, o por
cualquiera de ambas Instituciones, con el consentimiento previo y expreso
de su autor o autores.
6. Los alumnos que finalicen el período de prácticas establecido recibirán
una certificación donde conste el contenido, naturaleza y alcance de
las prácticas realizadas, las horas cumplidas y la capacitación y demás
circunstancias de quien las haya realizado.
Este certificado será extendido por Patrimonio Nacional, a requerimiento de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
QUINTA.- APORTACIONES Y COSTES.
Patrimonio Nacional y la Universidad Nacional a Distancia pondrán a
disposición de los alumnos designados el material bibliográfico y documental
necesario para la realización de sus prácticas.
Patrimonio Nacional no realizará compensación económica o abono alguno,
ni a la Universidad Nacional de Educación a Distancia ni a los becarios
designados, y tampoco recibirá contraprestación económica por parte de
aquellos.
SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL.
Patrimonio Nacional, preservando la propiedad intelectual que por ley
corresponde a los autores, adquiere, por tiempo ilimitado, la plena propiedad,
el uso y la explotación de los resultados que generen las actividades y
trabaios derivados de la realización de las orácticas obieto de este
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SÉPTIMA.- CAUSAS DE RESOLUCiÓN.
El presente convenio podrá ser resuelto por alguna de las partes si
por cualquier causa el proyecto no pudiera llevarse a efecto, se hubiese
iniciado o no la ejecución del mismo.
Así mismo podrá resolverse por incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que en el mismo se establecen.
OCTAVA.- JURISDICCiÓN.
Este Convenio queda excluido del ámbito de aplicación de I Texto
Refundido de la ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD-Leg
2/2000, de 16 de junio), conforme a su artículo 3.1 c). Así mismo, este
convenio posee naturaleza administrativa y, 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.

Yen prueba de conformidad, firman el presente Convenio en la fecha arriba
indicada.

POR PATRIMONIO NACIONAL

Yago Pico de Coaña de Valicourt

POR LA UNED

Juan A. Gimeno Ullastres
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CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACiÓN A DISTANCIA (UNED) y LA FUNDACiÓN ATENEA GRUPO GID
PARA LA REALIZACiÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACiÓN CONTINUA.

De una parte el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra el Sr.
D. Domingo Comas Arnau, Presidente de la Fundación Atenea Grupo GID,
domiciliada Madrid, Glorieta de Bilbao 1.
INTERVIENEN

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 101 de sus
Estatutos, aprobados por Real Decreto 426/2005, de 15 de abril, y del Real Decreto
de nombramiento 1468/2005 de 2 de diciembre.
El segundo en nombre y representación de la Fundación Atenea Grupo GID, en su
condición de Presidente de la Fundación, cargo para el que fue designado en la
escritura de constitución otorgada en Madrid ante el notario D. José Luis López de
Garayo y Gallardo, el dia 22 de junio de 2005, con el número 1114 de orden.
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. 1°
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 cientrficos y 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 de Universidades, de 21 de diciembre),
finalidad que la UNED recoge y especifica en el articulo 4 b Y c de sus Estatutos
aprobados por Real Decreto 426/2005 de 15 de abril. Para el cumplimiento de dicha
finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de Educación Permanente
que pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya implantación la UNED
puede firmar convenios especificos con otras instituciones u organismos
interesados en su establecimiento (Art. 25.2 y en relación al Art. 101.1.p Y 83 de los
Estatutos de la UNED, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente
Convenio.
SEGUNDO: Que la Fundación Atenea Grupo GID tiene los siguientes fines de
interés general: La promoción del Bienestar Social y la prevención de aquellas
problemáticas, circunstancias y factores que dificultan el Bienestar Social. El
desarrollo de intervenciones dirigidas a resolver o paliar las dificultades para
alcanzar el máximo grado de Bienestar Social en sus diferentes áreas (salud,
familia, infancia, juventud, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
ámbito penitenciario, drogas, VIH/SIDA, integración social y laboral, tiempo libre,
minorias étnicas y culturales, inmigración, ámbito educativo, etc.). La cooperación

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de octubre de 2007

internacional para el desarrollo en países en vías de desarrollo (Art. 5°.1 de los
Estatutos). Y que en el ejercicio de su propia actividad puede: Organizar
conferencias, seminarios y todo tipo de actividades formativas relacionadas con los
diversos aspectos de interés social y comunitario. Apoyar, potenciar, promover y
divulgar investigaciones y estudios. Desarrollar programas sociales de asistencia e
intervención. Ejercer un asesoramiento profesional a las diversas instituciones o
personas que lo soliciten. Realizar actividades relacionadas con los principios y
objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo según lo establecido en
la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y, de modo
genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de
sus fines (Art. 5°.2 de los Estatutos).
Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente Convenio
Específico con base en las siguientes.

ESTIPULACIONES
PRIMERA: La UNED y la Fundación Atenea Grupo GID organizarán de forma
conjunta el curso:
Diploma de experto profesional en "El trabajo en Equipo en Dispositivos
Residenciales: la metodologfa de la Comunidad Terapéutica", con una
duración de 220 horas lectivas, 22 créditos, adscrito al Departamento de
Sociología 111 y bajo la dirección de la profesora Josune Aguinaga Roustan.
Este curso deberá ser propuesto en la convocatoria 2008/2009 de Formación
Continua.
SEGUNDA: Obligaciones de las partes.
Por parte de la Fundación Atenea Grupo GID se compromete a colaborar en la
organización y gestión de los cursos, específicamente en su lanzamiento y difusión,
en la red de dispositivos de internamiento, así como a facilitar el profesorado y los
materiales para completar las necesidades docentes del curso, a asumir las tareas
para la realización de proyectos y prácticas y a contactar con otras entidades para
estos mismos fines.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Departamento de
Sociología 111 de la UNED la actividad docente y pedagógica, se compromete 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. 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.
En ningún caso esta actividad supondrá efecto de vinculación laboral entre el
profesorado de los cursos y la UNED.
TERCERA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio, se regirá en todo caso por la normativa vigente para la Formación
Continua de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
CUARTA: La Fundación Atenea Grupo GID 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.
QUINTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de cada Institución.
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La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, 01
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 Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
SEXTA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y, 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.
SÉPTIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada en todo caso con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso,
se mantendrán hasta su finalización con los cursos iniciados en el momento de la
denuncia.

En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por
duplicado y a un solo efecto, en Madrid a -------

Por la UNED

Por la Fundación Atenea Grupo GID

Juan A. Gimeno Ullastres

Domingo Comas Arnau
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ANEXO V

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de octubre de 2007

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) y LA FUNDACiÓN ECONOMISTAS SIN
FRONTERAS PARA LA REALlZACION DE PRÁCTICAS.

De una parte el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Da. M"
Eugenia Callejón de la Sal, Presidenta de la Fundación Economistas sin Fronteras en
nombre y representación de esta institución, con sede en la plaza Dos de Mayo, 3, 1°
centro, 28004, Madrid y CIF número G-82316522

INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 101 de sus Estatutos,
aprobados por Real Decreto 426/2005, de 15 de abril, y del Real Decreto de nombramiento
1468/2005 de 2 de diciembre.
El segundo en nombre y representación de Fundación Economistas sin Fronteras

EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución de
derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1° de los Estatutos). Entre
sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la preparación para el
ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos
científicos y el apoyo cientffico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto
estatal como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 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 Real Decreto 426/2005 de 15 de abril. Para
el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de
Educación Permanente que pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya
implantación la UNED puede firmar convenios específicos con otras instituciones u
organismos interesados en su establecimiento (art. 25.2 y en relación al arto 101.1.p Y 83
de los Estatutos de la UNED, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente
Convenio.
SEGUNDO: Que la Fundación Economistas sin Fronteras es una es una organización
privada de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, creada con el fin de realizar
actividades de cooperación al desarrollo de zonas y sectores de la población,
especialmente vulnerables, tanto en Espafla como en los países en vías de desarrollo,
promover un desarrollo humano sostenible y una economía más social, justa y solidaria y
realizar acciones de sensibilización de la sociedad civil, así como de educación para el
desarrollo y la formación.
TERCERO: Que la Fundación Economistas sin Fronteras tiene interés en posibilitar a la
alumna del curso de Experto en Responsabilidad Social Corporativa, Johanna Hariri, la
realización de prácticas dando soporte al área de Responsabilidad Social Corporativa en
Inversiones Éticas de dicha entidad.
Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente Convenio de
Colaboración con base a las siguientes
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ESTIPULACIONES
PRIMERA.- La Fundación Economistas sin Fronteras reconoce el curso "Responsabilidad
Social Corporativa" de la UNED para que la alumna del mismo, Johanna Hariri pueda
realizar prácticas en las instalaciones de dicha entidad.
SEGUNDA.- La Fundación Economistas sin Fronteras queda eximida de cualquier
responsabilidad respecto a la citada alumna del curso, cuyas prácticas son de carácter
estrictamente académico. En ningún caso se entenderá que se establecen relaciones
laborales o de servicio entre el alumno y esta institución, ni entre las partes acordantes.
TERCERA.- La dirección del curso estará obligada a suscribir una póliza de seguros para
cubrir la responsabilidad civil de la UNED, tanto por los daños que pudiera padecer la
estudiante participante en las prácticas, en caso de accidente, como por los daños que
éstos puedan ocasionar. El pago que se derive de la suscripción de dicha póliza correrá a
cargo del curso.
CUARTA.- La Fundación Economistas sin Fronteras ajustará las prácticas de los alumnos
elegidos a sus necesidades organizativas, de tal modo que no se entorpezca el desempeño
normal de sus funciones.
QUINTA.- Determinado de mutuo acuerdo el número y las características del alumno, el
calendario y las actividades básicas a desarrollar, quedará autorizado el inicio de las
prácticas.
SEXTA.- En los supuestos de faltas reiteradas de puntualidad, asistencia, incorrecto
comportamiento de la alumna o perturbación del servicio, la Fundación Economistas sin
Fronteras podrá suspender de forma inmediata y cautelar dichas prácticas, poniéndolo en
conocimiento de la Dirección del curso para que adopte las medidas disciplinarias que
considere oportunas.
SÉPTIMA.- Las prácticas tendrán una duración de seis meses en horario a establecer por
la Fundación Economistas sin Fronteras en función de la conveniencia del mismo y de los
alumnos.
OCTAVA.- Al finalizar el periodo de prácticas, la alumna deberá realizar una memoria que
recoja el contenido de las actividades relacionadas, en las que se destaque especialmente
su aportación personal, ajustándose a las exigencias científicas que le son propias.
Dicha memoria será valorada por la Dirección de curso, y podrá ser publicado o citado por
cualquiera de ambas instituciones, haciendo referencia a su fuente y autor/es, que habrán
de otorgar previamente su consentimiento.
NOVENA.- Cuando finalice el período establecido de prácticas la alumna recibirá un
certificado donde consten las horas realizadas y la naturaleza de las actividades llevadas a
cabo.
DÉCIMA.- La UNED se compromete a destacar en su Memoria Anual y en cuantas
acciones realice para difusión de las actividades objeto de este convenio, la colaboración
prestada por la Fundación Economistas sin Fronteras.
UNDÉCIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y, 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 arto 8.3 de la LRJ-PAC los únicos
competentes, renunciando ambas partes a cualesquiera otros fueros que pudieran
corresponderles.
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DUODÉCIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento de
su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo denuncia
expresa de alguna de las partes, efectuada en todo caso con una antelación mínima de dos
meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su
finalización con los Cursos iniciados en el momento de la denuncia.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y a
un solo efecto, en Madrid a

Parla UNED

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Por la Fundación Economistas sin Fronteras

Fdo.: M8 Eugenia Callejón de la Sal
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) y EL OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA PARA LA REALlZACION DE PRÁCTICAS.

De una parte el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. Orencio
Vázquez Oteo, Coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativaen
nombre y representación de esta institución, con sede en la calle Francisco de Rojas 2, 3-D
Y CIF número G-84200211,

INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el articulo 101 de sus Estatutos,
aprobados por Real Decreto 426/2005, de 15 de abril, y del Real Decreto de nombramiento
1468/2005 de 2 de diciembre.
El segundo en nombre y representación de al Asociación Observatorio de Responsabilidad
Social Corporativa.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución de
derecho público, dotada de personalidad y plena autonomia (art. 1° 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
cientificos y el apoyo cientifico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto
estatal como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de
Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica en el
articulo 4 b Y c de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 426/2005 de 15 de abril. Para
el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de
Educación Permanente que pueden ser objeto de certificación o diploma, para cuya
implantación la UNED puede firmar convenios especificos con otras instituciones u
organismos interesados en su establecimiento (art. 25.2 y en relación al arto 101.1.p Y 83
de los Estatutos de la UNED, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente
Convenio.
SEGUNDO: Que el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa es una institución
sin ánimo de lucro, creada con el fin de promocionar y difundir la Responsabilidad Social
Corporativa.
TERCERO: Que Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa tiene interés en
posibilitar al alumno del curso de Experto en Responsabilidad Social Corporativa, Isabel
Martin Siles, la realización de prácticas dando soporte al departamento de comunicación de
la Asociación.
Dentro de las competencias de ambas instituciones, se formaliza el presente Convenio de
Colaboración con base a las siguientes
ESTIPULACIONES

PRIMERA.- La Asociación Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa reconoce el
curso "Experto en Responsabilidad Social Corporativa" de la UNED para que el alumno del
mismo, Isabel Martin Siles pueda realizar prácticas en las instalaciones de dicha entidad.
SEGUNDA.- La Asociación Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa queda
eximida de cualquier responsabilidad respecto al citado alumno del curso, cuyas prácticas
son de carácter estrictamente académico. En ningún caso se entenderá que se establecen
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relaciones laborales o de servicio entre el alumno y esta institución, ni entre las partes
acordantes.
TERCERA.- La dirección del curso estará obligada a suscribir una póliza de seguros para
cubrir la responsabilidad civil de la UNED, tanto por los daños que pudiera padecer el
estudiante participante en las prácticas, en caso de accidente, como por los daños que
éstos puedan ocasionar. El pago que se derive de la suscripción de dicha pÓliza correrá a
cargo del curso.
CUARTA.- La Asociación Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa ajustará las
prácticas de los alumnos elegidos a sus necesidades organizativas, de tal modo que no se
entorpezca el desempeño normal de sus funciones.
QUINTA.- Determinado de mutuo acuerdo el número y las características del alumno, el
calendario y las actividades básicas a desarrollar, quedará autorizado el inicio de las
prácticas.
SEXTA.- En los supuestos de faltas reiteradas de puntualidad, asistencia, incorrecto
comportamiento del alumno o perturbación del servicio, la Asociación Observatorio de
Responsabilidad Social Corporativa podrá suspender de forma inmediata y cautelar dichas
prácticas, poniéndolo en conocimiento de la Dirección del curso para que adopte las
medidas disciplinarias que considere oportunas.
SÉPTIMA.- Las prácticas tendrán una duración de seis meses en horario a establecer por
la Asociación Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa en función de la
conveniencia del mismo y de los alumnos.
OCTAVA.- Al finalizar el periodo de prácticas, el alumno deberá realizar una memoria que
recoja el contenido de las actividades relacionadas, en las que se destaque especialmente
su aportación personal, ajustándose a las exigencias cientfficas que le son propias.
Dicha memoria será valorada por la Dirección de curso, y podrá ser publicado o citado por
cualquiera de ambas instituciones, haciendo referencia a su fuente y autor/es, que habrán
de otorgar previamente su consentimiento.
NOVENA.- Cuando finalice el período establecido de prácticas el alumno recibirá un
certificado donde consten las horas realizadas y la naturaleza de las actividades llevadas a
cabo.
DÉCIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y, 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 arto 8.3 de la LRJ-PAC los únicos
competentes, renunciando ambas partes a cualesquiera otros fueros que pudieran
corresponderles.
UNODÉCIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento de
su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo denuncia
expresa de alguna de las partes, efectuada en todo caso con una antelación mínima de
dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su
finalización con los Cursos iniciados en el momento de la denuncia.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado y a
un solo efecto, en Madrid a 1 de Octubre de 2007

Por la UNED

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Por el Observatorio de RSC

Fdo.: Orencio Vázquez Oteo
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA Y LA SOCIEDAD ESTATAL DE CONMEMORACIONES CULTURALES

Madrid, a

de junio de

dos mil siete.

REUNIDOS
De una parte el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, en calidad de Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), cargo para el que fue nombrado por Real Decreto de
nombramiento 1468/2005, de 2 de diciembre (BOE nO 289 de 3 de diciembre de 2005), actúa en nombre y
representación de esta Universidad, conforme a las facultades que tiene conferidas en el arto 20.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre) y el arto 101 de los
Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 426/2005, de 15 de abril (BOE de 16 de abril).

y de otra José García-Velasco García, Presidente de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales,
S.A., en adelante SECC, con domicilio en Madrid, Fernando el Santo, 15 y CIF A-81553521 en virtud de los
poderes que le han sido otorgados con fecha 26 de julio de 2004 mediante escritura pública autorizada por
el Notario de Madrid D. Ignacio Sáenz de Santamaría y Vierna con el número 3.545 de su protocolo.

Comparecen en nombre y representación de las Instituciones de las que, respectivamente, son titulares, y
de modo recíproco se reconocen capacidad para formalizar el presente Convenio, a cuyo efecto

EXPONEN

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es una institución de Derecho
Público, dotada de personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos por
la Ley (art. 2 de la LOU yart. 1 de los Estatutos de la UNED).

SEGUNDO: Que el objeto social de la SECC es la preparación, organización y ejecución de las actividades
referidas a las conmemoraciones de personas, obras y acontecimientos destacados de la Historia y la
Cultura de España, bajo la coordinación del Ministerio de Cultura.
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TERCERO: Que la UNED realiza el servido público de la educación superior mediante la investigación, la
docencia y el estudio, y tiene conferidas, entre otras funciones, la creación, desarrollo, transmisión y crítica
de la ciencia, la técnica y la cultura [arto 1.2. a) de la LOU].

CUARTO: Que los Centros Asociados se configuran como unidades de estructura académica de la UNED,
que sirven de apoyo a sus enseñanzas y promueven el progreso cultural de su entorno (art. 18 de los
anteriores Estatutos de la UNED) que en la redacción dada por los nuevos Estatutos aprobados por Real
Decreto 426/2005 de 15 de abril, quedan definidos como "unidades de la estructura académica de la UNED.
Desarrollan territorial mente las actividades propias de la universidad y contribuyen al progreso sociocultural
del entorno donde se ubican" (art. 67).
QUINTO: Que es deseo de ambas Instituciones suscribir este Convenio de colaboración con la finalidad de
establecer fórmulas adecuadas de cooperación para el mejor aprovechamiento de los recursos propios,
destinados a la ejecución de programas de interés mutuo, y promover una relación regular entre ambas
Instituciones, a cuyo efecto acuerdan las siguientes

cLÁUSULAS

PRIMERA: El presente Convenio de colaboración se establece con el carácter de cauce para futuras
actuaciones, siendo sus principales compromisos:

La UNED y la SECC acuerdan colaborar en la organización de actividades que sean de interés
común. Dichas actividades se decidirán en el seno de la comisión de seguimiento a que se refiere
la cláusula segunda.
La UNED aportará para las distintas actuaciones sus sedes, sus Centros asociados y sus
Subcentros y Aulas en territorio nacional, además de sus Centros en el extranjero (193 en total).
La participación de la SECC consistirá en la contribución a la financiación de las actividades.
La SECC, podrá ofrecer becas a los estudiantes que participen en estas actividades.
Las partes harán difusión de las actividades a través de carteles, televisión educativa,
videoconferencias, etc., haciendo constar el logotipo de la SECC en la documentación destinada a
dicha divulgación, juntamente con el de la UNED.
Para la concreción de las distintas actividades, se firmarán distintos addendas independientes
en cada caso.
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SEGUNDA: Para una adecuada coordinación de las actividades a desarrollar, se constituirá una Comisión

de Seguimiento cuyo régimen será el siguiente:
Composición
La comisión estará integrada por un representante de la UNED y un representante de la SECC, nombrados
por sus respectivos Presidentes.
Asimismo, podrán asistir a las reuniones de la Comisión de Seguimiento los Presidentes de ambas
entidades. Igualmente, cuando las partes consideren de mutuo acuerdo que es conveniente para el
desarrollo de las reuniones, podrán asistir otros representantes de las entidades firmantes designados por
sus respectivos Presidentes
Funciones
Conocer la gestión de las actividades relativas a las efemérides objeto del presente convenio, desarrolladas
por cada una de las partes.
Aprobar el balance definitivo de costes de las actividades organizadas de forma conjunta.
Dictaminar la participación de otras instituciones y/o entidades en las actividades organizadas
conjuntamente.
Decidir los aspectos concretos de cada una de las actividades organizadas en común: sede, fechas, etc.
Conocer y dirimir, en primera instancia, los conflictos que pudieran surgir entre las partes en la
interpretación y aplicación del presente convenio.
Funcionamiento
Para el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se estará a lo previsto en el Capítulo 11 del Título 11
de la Ley 30/, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

La periodicidad de las sesiones de la Comisión de Seguimiento será acordada por ésta en su primera
reunión.
Todos los acuerdos de la Comisión de Seguimiento deben ser adoptados por unanimidad.

TERCERA: El presente Convenio tendrá vigencia de tres años desde el momento de su firma, sin perjuicio

de su extinción por mutuo acuerdo entre las partes o por denuncia unilateral formalmente comunicada con
una antelación de dos meses.
CUARTA: El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo en su interpretación y desarrollo el

ordenamiento jurídico-administrativo, con expresa sumisión de las partes a la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
La resolución de este Convenio no afectará al desarrollo de los acuerdos específicos que ya se hubieran
formalizado, los cuales se mantendrán hasta su total conclusión.
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En prueba de conformidad, firma ambas partes el presente Convenio, por duplicado y un solo efecto, en
lugar y fecha arriba señalados.

Por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

Por la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales

Juan A. Gimeno Ullastres

José García-Velasco
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CONVENIO MARCO ENTRE LA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA Y EL
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
En la ciudad de Madrid, a

de

de dos mil siete.
REUNIDOS

De una parte el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnffico de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
De otra el Ilmo. Sr. D. Jaime Lissavetzky DIez, Secretario de Estado para el Deporte y Presidente del Consejo
Superior de Deportes.
En nombre y representación de las Instituciones mencionadas y reconociéndose capacidad de obrar y de obligarse en
virtud de la representación que ostentan.
MANIFIESTAN

El presente Convenio se suscribe entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Consejo Superior de
Deportes, al objeto de establecer un amplio marco de colaboración entre ambas instituciones para la formación de
profesionales que puedan ejercer funciones dentro del ámbito de la Educación Ffsica y Deportiva.
CLÁUSULAS

PRIMERA: Es objeto del presente Convenio Marco el establecimiento de cauces de colaboración entre Universidad
Nacional de Educación a Distancia y el Consejo Superior de Deportes en:
a)

Realización de Cursos y Seminarios de formación dirigidos a los alumnos de la Universidad (extensión y
formación permanente)

b) Cursos de Postgrado en colaboración con la Federación espaliola de Municipios y Provincias.
c)

Cualquier otra colaboración acordada entre ambas partes, en los términos establecidos y que serán objetos
de anexos especfficos a este Convenio.

SEGUNDA: El Consejo Superior de Deportes aportará a la Universidad Nacional de Educación a Distancia una
cantidad anual, de 12.000 euros, para el desarrollo de las actividades objetos del presente convenio.
TERCERA: El presente Convenio entrará en vigor el dfa de su firma, y tendrá vigencia indefinida. No obstante,
cualquiera de las partes podrá proponer su resolución, comunicándolo con dos meses de antelación y sin que ello
afecte los Convenios especfficos ya suscritos cuya ejecución se llevará a efecto conforme a lo establecido en ellos.

CUARTA: Cualquier controversia que surja en el desarrollo del presente Convenio podrá ser resuelta de común
acuerdo por una Comisión integrada por el representante de cada una de las Instituciones firmantes, o persona en
quien deleguen.

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de octubre de 2007

En prueba de conformidad se firma el presente Convenio, por duplicado, en el lugar y fecha al comienzo indicados.

Por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

Juan A. Gimeno Ullastres

Por el Consejo Superior Deportes

Jaime Lissavetzky Drez
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XIX EDICIÓN DE CURSOS DE VERANO 2008
VICERRECTORADO DE CENTROS ASOCIADOS
NORMAS DE ACTUACIÓN ECONÓMICA

1. PRECIOS PÚBLICOS
Se aplica un incremento del 3 % con respecto al año en curso.
Cursos de 5 días:

Tipos de matrícula

Matrícula ordinaria
Estudiantes universitarios y titulados en situación de
paro
Estudiantes, Personal, Profesores-tutores de la
UNED, Colaboradores del prácticum y mayores de
65 años
Beneficiarios de familia numerosa

16 de mayo al A partir del 2
1 de .julio
de .julio
156 E
178 E

133 E

156 E

82 E

93 E

78E

89 E

Cursos de 3 días:

Tipos de matrícula

Matrícula ordinaria
Estudiantes universitarios y titulados en situación de
paro
Estudiantes, Personal, Profesores-tutores de la
UNED, Colaboradores del prácticum y mayores de
65 años
Beneficiarios de familia numerosa

16 de mayo al
1 de .julio
106 E

A partir del 2
de .iulio
122 E

84E

94E

61 E

71 E

53 E

61 E

2. PROFESORADO

Las Sedes de los Cursos se harán cargo de la remuneración, transporte, alojamiento y
manutención exclusivamente de los profesores participantes, de conformidad con los
siguientes puntos:
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2.1. Remuneración)

Los ponentes percibirán:

•

327 euros por cada módulo de conferencia (independientemente de que sean uno o
dos los ponentes que intervengan en el mismo).

•

110 euros por participación en mesa redonda.

Los Directores de los Cursos percibirán:

•

327 euros por la Dirección del curso. En caso de que haya una dirección compartida,
esta cantidad se dividirá entre los dos directores.

•

218 euros por la Dirección cuando exista Secretario/a, en cuyo caso este último
percibirá 164 euros.

2.2. Transporté

•

A los ponentes cuya residencia oficial esté en territorio peninsular, se les abonarún
los gastos de desplazamiento desde su lugar de residencia oficial hasta la Sede donde
se celebre el curso en el que intervengan (0,19 euros por kilómetro).

•

En cuanto a los ponentes cuya residencia oficial esté en territorio insular español, :,e
les abonarán los gastos de desplazamiento hasta el territorio peninsular, pudiéndose
cuantificar en kilometraje únicamente la parte correspondiente al desplazamiento
desde el punto de llegada al territorio peninsular hasta la Sede donde se celebre el
curso.

•

En caso de ponentes extranjeros, se les abonará el desplazamiento desde punto de
España que indiquen hasta la Sede del curso en el que participen.

2.3. Alojamiento y manutención:

Las distintas Sedes de los Cursos de Verano establecerán la organización, tanto de los
alojamientos como de la manutención de los profesores participantes, asumiendo los gastos
correspondientes.
Durante la celebración del curso, se proporcionará el alojamiento y la manutención, al
menos, al/a la Director/a o Secretario/a del mismo.

¡Todas las cantidades están sujetas a la retención establecida legalmente.
Se aplicarán los precios por kilómetro y tarifas previstos en el R.O. 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razones del servicio y disposiciones complementarias.
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ANEXO X
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Proyecto para la creación del
Centro de Atención a Estudiantes Universitarios
con Discapacidad

UNIDIS

Universidad Nacional de Educación a Distancia
Fundación MAPFRE
Septiembre 2007
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1 PRESENTACiÓN
La educación constituye uno de los principios fundamentales para la igualdad de
oportunidades, junto con la accesibilidad y el empleo. Así lo recoge el Primer Tratado
para los Derechos de las Personas Discapacitadas (2006) que, al tiempo, establece la
obligación general de adopción de medidas legislativas y administrativas para
asegurar un sistema inclusivo a todos los niveles, con el fin de que estas personas
puedan desarrollar plenamente su dignidad y potencial humano. En nuestro país, la
necesidad de estas medidas se hace especialmente patente en los estudios
superiores, ámbito donde se comprueba que la universalización de la escolarización
universitaria a los ciudadanos con discapacidad no ha llegado a extenderse de la
misma forma que en otros sectores de la población.
A pesar de esta situación, en la última década se observa un significativo avance
en la integración de las personas con discapacidad en el sistema educativo
universitario. Prueba de ello es la creación de unidades de atención a los estudiantes
con discapacidad en un buen número de centros de educación superior, la aplicación
de medidas de accesibilidad, tanto física como virtual, e incluso el aumento de
investigaciones en este terreno. Todo ello ha impulsado un aumento significativo del
número de estudiantes con discapacidad en la Universidad que permite mirar con
optimismo al futuro. En este terreno es indudable el avance de nuestra sociedad, pero
no es menos cierto que quedan muchas barreras en el camino hacia un sistema
universitario plenamente accesible.
El progreso social en la igualdad de oportunidades, impulsado por la normativa
legal, el apoyo de organizaciones con líneas de responsabilidad social corporativa
vinculadas a este ámbito, el trabajo de las asociaciones de personas con discapacidad
y el esfuerzo por la equidad de la comunidad universitaria, constituye un caldo de
cultivo idóneo para impulsar políticas activas que hagan posible la erradicación de
cualquier forma de discriminación en la educación superior y que aseguren tanto el
acceso a los estudios como el óptimo desarrollo académico de las personas con
discapacidad. Con el propósito de contar con un agente promotor de estas políticas
activas en la Universidad, Fundación MAPFRE y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), se han comprometido en la creación de un Centro de
Atención a Estudiantes Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) cuyo proyecto de
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creación, su plan de acción para los tres primeros años de actividad, así como su plan
económico financiero se recoge en este documento.

2 UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD
Si se analiza el nivel de formación académico de las personas con discapacidad,
partiendo de los datos de la última Encuesta sobre Discapacidad, Deficiencias y
Estado de la Salud realizada por ellNE (1999), se observa que únicamente el 57,6%
de la población discapacitada ha cursado estudios de algún tipo, siendo los estudios
primarios o equivalentes los predominantes. Del mismo modo, se constata que tan
solo el 3,3% de esta población ha cursado estudios de educación universitaria,
mientras que esta cifra es del 9% en la población general. Estos datos no precisan de
un análisis demasiado profundo para hacer evidente la existencia de trabas reales en
la inclusión social, laboral y, en definitiva, en el desarrollo integral de las personas con
discapacidad.

Por otro lado, si se acude a la Encuesta de la Población Activa (2002), que
permite comparar la población discapacitada con el resto de ciudadanos, se
comprueba que el nivel de inserción laboral de la población discapacitada es
significativamente inferior al de la población general, siendo la diferencia de 36,3%.
Por si esto fuera poco, esta misma fuente revela que la población activa se incrementó
en un 17,8% en el período 1999 - 2002 (tasa de actividad), mientras que el aumento
de la población activa con discapacidad fue tan sólo del 4%.

Frente a esta situación se debe tener presente que una de las mejores
herramientas que puede aplicarse como mecanismo corrector de las desigualdades
sociales y de las tasas de actividad y empleo de las personas con discapacidad es la
formación. Los estudios superiores permiten abrir el abanico de las ofertas laborales a
la que pueden acceder estas personas y ayudan a contrarrestar los efectos restrictivos
que su deficiencia pueda tener en su inserción laboral.

En efecto, siendo la educación un agente básico de la igualdad de
oportunidades, ésta no debe restringirse a los niveles básicos ni medios, sino que ha
extenderse a los niveles superiores, ya que esta medida constituye una consecuencia
necesaria de un sistema educativo justo y equitativo. Además, la educación
universitaria incrementa el nivel cultural del conjunto de las personas con discapacidad
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a la vez que habilita para el pleno desarrollo de una actividad laboral, compensando
las carencias de la discapacidad e impulsando el desarrollo personal.

Se hace, pues, imprescindible que el sistema universitario adopte las medidas
necesarias para garantizar la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el
acceso y permanencia en los estudios superiores, de forma que el ciudadano con
discapacidad vea garantizado su derecho a la educación de la misma manera que el
resto de la población.

2.1 La atención a la discapacidad en las universidades
españolas
La identificación de la Universidad española con los objetivos de equidad que
fundamentan el principio de igualdad de oportunidades y, unido a esto, el esfuerzo por
la calidad, ha motivado en los últimos años, como se ha comentado, una mejora de la
accesibilidad en el sistema universitario. Este progreso ha venido acompañado, en la
mayoría de los centros de educación superior, por la creación de servicios específicos
o programas de atención y apoyo a través de los cuales se adoptan medidas de acción
positiva que promueven la normalización de la vida universitaria de los estudiantes con
discapacidad. De hecho, de las 48 universidades públicas consultadas 40 cuentan con
una unidad de atención a la discapacidad. Las restantes, no contemplan ningún plan
específico, aunque la mayoría de ellas atienden las demandas de los estudiantes con
discapacidad pese a no disponer de un servicio especializado.

Las principales líneas de actuación que llevan a cabo las universidades están
dirigidas a informar, asesorar y atender las diferentes demandas de los estudiantes
con discapacidad. En diferente medida, las universidades realizan adaptaciones
curriculares no significativas y casi todas tienen programas de atención personalizada
y psicopedagógica. La mitad de ellas contempla programas de sensibilización a la
comunidad universitaria, pero muy pocas asesoran o forman al profesorado en materia
de discapacidad. Además, la mayoría de universidades tiene programas de
voluntariado encaminados a la prestación de servicios hacia los estudiantes con
discapacidad y se ocupa de la accesibilidad sobre todo física y comunicativa.

Existen otras actividades que se realizan en menor medida en algunas
universidades, tales como: programas de acogida, atención psicológica, políticas de
inserción laboral, elaboración de protocolos de actuación, tutorización, prestación de
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servicios de Interpretación de Lengua de Signos, adaptación a las pruebas de acceso
a la universidad, deporte adaptado, investigación, concesión de becas y subvenciones,
así como programas de acceso adaptado a bibliotecas.

En general, se observa una gran heterogeneidad en las líneas de acción de los
servicios de atención a la discapacidad y, especialmente, una notable diferencia en los
recursos con los que están dotados.

2.1.1

La distribución de la demanda actual
La distribución de estudiantes con discapacidad entre las universidades

españolas nos permite apreciar que la UNED se ha convertido en un referente de la
acción integradora en este campo debido, posiblemente, tanto a la metodología de
educación a distancia como a la política de ayudas desarrollada por esta Universidad
en la última década.

Cuadro 1. Universidades ordenadas según el número de estudiantes con discapacidad
que atienden (curso 2004-2005).

Universidad Nacional de Educación a Distancia

3379

Universidad de Valencia-Estudios Generales

379

Universidad de Granada

304

Universidad de Zaragoza

300

Universidad de Complutense de Madrid

271

Universidad de Murcia

255

Universidad de Málaga

240

Universidad de Sevilla

226

Universidad Castilla-La Mancha

210

Universidad de Oviedo

195

Universidad Politécnica de Valencia

191

Universidad del País Vasco

180

Universidad de Salamanca

161

Universidad de Alicante

158

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

134

Universidad de La Laguna

116

Universidad de Almería

115

Universidad de Valladolid

114
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105

Universidad de Barcelona
Universidad Miguel Hernández de Elche

81

Universidad Autónoma de Madrid

79

Universidad Jaume I

76

Universidad de Cádiz

67

Universidad de León

67

Universidad Rey Juan Carlos

65

Universidad de Extremadura

62

Universidad de Huelva

58

Universidad de Las Islas Baleares

58

Universidad Autónoma de Barcelona

55

Universidad de Burgos

55

Universidad Carlos 111

42

Universidad de A Coruña

40

Universidad Politécnica de Cartagena

38

Universidad de Córdoba

34

Universidad de Alcalá de Henares

32

Universidad de Jaén

32

Universidad de Girona

29

Universidad Pablo de Olavide

27

Universidad de Vigo

25

Universidad Pompeu Fabra

23

Universidad Pública de Navarra

22

Universidad de Cantabria

20

Universidad Politécnica de Cataluña

17

Universidad Rovira i Virgili

15

Universidad de Lleida

11
8163

TOTAL
2.1.2

Los estudiantes con discapacidad en la UNED

La UNED se concibe como un instrumento de nuestra sociedad para garantizar
el acceso a los estudios universitarios de los ciudadanos que por sus circunstancias
personales o laborales no pueden acogerse a los sistemas convencionales de
educación superior. Para asumir esta función eminentemente social, la UNED se ha
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dotado de un modelo educativo en el que destacan, por un lado, la metodología a
distancia y el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, desde Internet hasta la televisión educativa o los programas de radio y,
por otro lado, una extensa red de Centros Asociados repartidos por toda España. Su
modelo educativo y su flexibilidad metodológica convierten a esta Universidad en un
importante instrumento en el camino hacia la igualdad de oportunidades, la vida
independiente y la accesibilidad universal. De hecho, es muy significativo el aumento
de las personas con discapacidad que confían su formación universitaria a la UNED,
contando en la actualidad con cerca del 43% de los estudiantes con discapacidad del
conjunto de las universidades españolas.

La evolución de la matrícula de personas con discapacidad en los últimos cursos
académicos (Cuadro 2) pone de relieve la buena acogida de la metodología educativa
de la UNED como medio de acceso y desarrollo de los estudios universitarios. Es
significativo el hecho de que en los últimos años se haya multiplicado por 35 el número
de estudiantes con discapacidad en enseñanzas regladas.

Cuadro 2. Estudiantes con discapacidad matriculados en la UNED. Período 1996-2007.

A las cifras anteriores hay que añadir el número de matriculados en la oferta de
Formación Continua que, en el curso académico 2004-2005, alcanzaban el número de
683 estudiantes.

Las principales medidas adoptadas por la UNED para garantizar el derecho de
las personas con discapacidad a la educación superior han ido encaminadas a evitar
que las circunstancias económicas no incidieran en el acceso a los estudios
universitarios y a procurar una atención adecuada a los estudiantes con discapacidad.
Desde 1995 se aplica exención del abono por servicios académicos a aquellos
estudiantes que acreditan una discapacidad física, psíquica y sensorial igualo superior
al 33%. Esta medida activa supuso a la Universidad en el curso académico 2006-2007
un coste de 1.686.822 €.

Pero el trabajo por la igualdad de oportunidades, por la vida independiente y la
accesibilidad universal no se reduce, evidentemente, a la exención de precios
públicos, sino que exige la existencia de un servicio cualificado que arbitre las medidas
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técnicas necesarias para que el estudiante con discapacidad pueda avanzar en su
proceso de aprendizaje. Por este motivo, se puso en marcha en el año 2000 la Unidad
de Discapacidad, actualmente denominada Unidad de Discapacidad y Voluntariado,
cuyas tareas principales son: la mediación entre los estudiantes y los diferentes
servicios universitarios; la comunicación a los equipos docentes de las adaptaciones
académicas y de accesibilidad solicitadas por los estudiantes; el ajuste del proceso de
evaluación y la sensibilización de la comunidad universitaria.

3 CREACiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD
El derecho a la educación, en un plano de igualdad, de las personas con
discapacidad constituye un principio que concita el general reconocimiento de nuestra
sociedad. En el ámbito de la educación superior, el progreso de este axioma ha
conducido, en la práctica, a un incremento de las personas con discapacidad que
acceden a los estudios universitarios y permite prever una muy positiva evolución que,
además, se verá reforzada por las últimas regulaciones legislativas y por las ayudas
sociales contempladas desde diferentes ámbitos.
El caso de la UNED constituye algo más que una simple evidencia: la matrícula
de estudiantes universitarios con discapacidad ha evolucionado de una forma
extraordinaria. Pero esta tendencia a la integración debe ser consolidada y
correspondida con un sistema educativo con capacidad real de inclusión que
contemple, por lo tanto, medidas activas de accesibilidad y de diseño para todos.
Conviene no olvidar que sin un ajuste real del proceso educativo, sin una dotación
técnica adecuada, sin un plan adecuado de asesoramiento se corre el peligro de
defraudar las expectativas y esperanzas que tantos ciudadanos con discapacidad
están depositando en la UNED. Considérese que la acción formativa de la
Universidad, si no está adecuadamente ajustada a la discapacidad, puede derivar
fácilmente en el fracaso del estudiante. El fracaso universitario en una persona con
discapacidad tiene consecuencias de mucho más calado que en el resto de
estudiantes, dado que supone una evidente negación de sus posibilidades de
integ ración.
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Pese a la implicación de la comunidad universitaria con el objetivo de la igualdad
de oportunidades, se observan fácilmente multitud de barreras de toda índole:
obstáculos físicos, falta de estructuras administrativas adaptadas, canales de
comunicación y de participación inadecuados, materiales didácticos no ajustados,
etcétera. No se trata de ausencia de compromiso del sistema universitario sino, más
bien, de la carencia de un motor capaz de convertir el tratamiento a la discapacidad en
un eje transversal de la política universitaria.

Ante esta situación, las medidas activas de la igualdad de oportunidades tienen
la posibilidad de concretarse en una medida estratégica: la creación de una estructura
que coordine y asista técnicamente a la Universidad en el ajuste necesario de los
entornos académicos a las necesidades de la discapacidad.

El alcance estratégico de esta medida puede cobrar un valor añadido si, al
tiempo que atiende directamente a la mayor parte de los estudiantes con
discapacidad, como son los que se forman en la UNED, esta estructura, en un futuro
próximo, asesora y elabora pautas para el conjunto del sistema universitario español,
en colaboración con el MEC y el MTAS. Reforzando sus recursos, la UNED, en un
plazo no muy dilatado, estaría en disposición de aportar al trabajo por la accesibilidad
su experiencia en un sistema educativo metodológicamente flexible, basado en el uso
intensivo de la tecnología de la información y la comunicación, su capacidad de
adaptación a las

más diversas

necesidades,

incluidas las de

las grandes

discapacidades, y su red de Centros Asociados distribuida por toda España. Se prevé,
en definitiva, la posibilidad de ejercer como centro de referencia

El momento parece especialmente oportuno: se trata de aprovechar la sinergia
generada en nuestra sociedad por parte de los poderes públicos, la iniciativa privada y
las asociaciones de personas con discapacidad para establecer una estructura estable
que promocione la plena accesibilidad de la enseñanza universitaria: el Centro de
Atención a Estudiantes Universitarios con Discapacidad (UNIDIS).

3.1 Ámbitos de competencia
Con el fin de que UNIDIS se constituya en una herramienta eficaz para la
accesibilidad de la educación y la cultura en nuestro país, conviene dotarle de
competencia en los siguientes ámbitos:
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A.- Estudios universitarios. UNIDIS debe constituirse en un medio para
garantizar el acceso de las personas con discapacidad a las titulaciones
universitarias eliminando las barreras asociadas a su discapacidad, facilitando el
ajuste de los recursos didácticos y del conjunto de elementos del proceso de
enseñanza-aprendizaje y del entorno académico.
B.- Formación continua y extensión universitaria. UNIDIS debe abrir un
panorama real para extender la educación y la cultura a todas las personas con
discapacidad del país. Desde el Centro se debería asegurar el acceso a ofertas
de formación que no precisan requisitos académicos previos. Así, se estará en
disposición de promover el progreso cultural y satisfacer las necesidades de
desarrollo educativo de muchas personas con discapacidad que no pueden o no
desean acceder a la Universidad. La oferta formativa que se propone puede
ajustarse a los intereses y a las posibilidades de gran parte de la población de
con discapacidad por dos vías: por un lado, por medio de los cursos de
formación continua y de extensión universitaria de la propia UNED y, por otro,
mediante el diseño de cursos específicos sobre materias que se desee impulsar
desde Fundación MAPFRE, la Administración Pública o de otras entidades
integradas en el Consejo Asesor del Centro.

C.- Desarrollo de futuro. UNIDIS, una vez consolidado, debe aspirar a
constituirse en referencia para el conjunto de los centros de educación superior
españoles con el objeto de facilitarles su actuación con los estudiantes con
discapacidad,

haciéndoles

llegar

el

asesoramiento

adecuado

para

la

implantación efectiva de las medidas de accesibilidad incluidas en las políticas
públicas de igualdad de oportunidades.

3.2 Objetivos del Centro
UNIDIS se concibe como una unidad de apoyo eficaz y estable que debe
impulsar y coordinar la acción educativa al servicio de la igualdad de oportunidades en
los estudios universitarios. En síntesis, sus objetivos generales pueden ser
concretados en dos:

•

Promover el acceso de las personas con discapacidad a los estudios
universitarios facilitando así su progreso académico.
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•

Asegurar la consolidación de un sistema educativo capaz de incluir a las
personas con discapacidad en el nivel universitario, en igualdad de
condiciones con el resto de estudiantes.

Para alcanzar estas dos metas UNIDIS debe cumplir los siguientes objetivos
específicos:
•

Facilitar el ajuste de los procesos administrativos y del conjunto de
elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades
especiales.

•

Potenciar el uso, aplicación y desarrollo de las Tecnologías de la
Información y Comunicación en la vida universitaria de los estudiantes con
discapacidad.

•

Prestar una atención técnica especializada y personalizada que satisfaga
las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad.

•

Informar y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre las medidas
adecuadas para promover y garantizar la igualdad de oportunidades y la
accesibilidad universal.

•

Formar al personal docente y al personal de administración y servicios, de
forma que su trabajo se adecue a las necesidades de los estudiantes con
discapacidad.

•

Velar por la accesibilidad de los estudiantes con discapacidad al entorno
universitario en el ámbito arquitectónico y en el de las tecnologías de la
información y la comunicación, facilitando su participación en el mundo
académico dentro del modelo de vida independiente y de los principios del
diseño para todos y todas.

•

Informar a los estudiantes sobre las posibilidades de estudio en la
Universidad, así como de los medios de apoyo que se ponen a su
disposición.

•

Orientar a los estudiantes en la toma de decisiones académicas,
profesionales y apoyar, muy especialmente, su inserción laboral.

•

Promover estudios e investigaciones relacionadas con el ámbito de la
discapacidad, que contribuyan a la igualdad de oportunidades y al
desarrollo de metodologías educativas innovadoras.

•

Impulsar enseñanzas de postgrado, relacionadas con el ámbito de la
discapacidad, conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED
con arreglo a su normativa específica.
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•

Facilitar el acceso a ofertas de formación continua y de extensión
universitaria a personas con discapacidad que no reúnen los requisitos
académicos o que no desean cursar estudios reglados de educación
superior.

•

Canalizar las iniciativas de voluntariado de miembros de la comunidad
universitaria asociándolas al apoyo a los estudiantes con discapacidad.

•

Canalizar al Consejo de Dirección de la UNED propuestas de mejora en el
servicio que se presta a los estudiantes con discapacidad.

•

Fomentar la participación de los estudiantes con discapacidad en todos los
ámbitos de la vida universitaria.

•

Servir de referencia, una vez consolidado el Centro, a los distintos servicios
de atención a la discapacidad de las universidades españolas, prestándoles
asesoramiento técnico y facilitándoles su trabajo mediante protocolos de
actuación, manuales, informes, etcétera.

3.3 Áreas de actuación
Para garantizar el logro de estos objetivos, el trabajo se articulará en cuatro
grandes áreas de actuación que, aunque se impulsarán de forma independiente, han
de estar necesariamente interrelacionadas entre sí. Estas áreas son:

1. Gestión

2. Apoyo
3. Accesibilidad

4. Investigación
A continuación se describen cada una de estas áreas incluyendo, por un lado, la
enumeración de actividades y, por otro lado, ordenación de éstas en un plan de acción
específico por área. Este plan sitúa cada actividad en un plano temporal dentro de los
tres primeros años del Centro y asigna los recursos humanos necesarios para su
desarrollo. El cálculo de los recursos humanos se ha realizado teniendo en cuenta una
jornada laboral de ocho horas y se presenta en porcentaje sobre la misma; es decir,
cuando en el plan de acción se asigna a una tarea una dedicación de 0,5, ésta
equivale a media jornada de trabajo de una persona durante todos y cada uno de los
días que abarca una actividad, entendiéndose que este cómputo de horas incluirá
normalmente el trabajo de más de una persona.
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Igualmente, en el Plan de Acción, las actividades de "desarrollo" se refieren a las
tareas necesarias para el diseño y la puesta en marcha de una acción, mientras que
las denominadas de "mantenimiento" se corresponden con aquellas destinadas al
necesario sostenimiento una vez iniciada la actividad.

3.3.1

Gestión
La gestión se refiere a las tareas de soporte administrativo que facilitan tanto el

trabajo interno del propio Centro como la coordinación con otras unidades
universitarias, así como la información general y la comunicación con los estudiantes.
Las actividades específicas del ámbito de la gestión son, entre otras:

•

Informar sobre los estudios superiores, sobre qué es la Universidad, quién
puede estudiar en ella, cuál es la metodología específica, qué estudios se
ofertan y dónde pueden cursarse.

•

Analizar los procesos de matriculación y elaborar propuestas correctoras
hasta garantizar la accesibilidad.

•

Actualización y mantenimiento de bases de datos de estudiantes con
discapacidad.
Mantenimiento de la Web y de las herramientas de atención virtual al

•

estudiante.
•

Como desarrollo futuro: mantener y mejorar los canales de comunicación
con las universidades españolas, liderando el desarrollo de una auténtica
red de asistencia interuniversitaria en el ámbito de la discapacidad.

Plan de acción:
o

Elaboración de un protocolo de información que desarrolle qué es la Universidad,
quién puede estudiar en ella, cuál es la metodología específica y qué estudios se
ofertan.
Duración de la actividad: 12 primeros meses.
RRHH necesarios: desarrollo 0,3; mantenimiento 0,1.
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o

Análisis de los procesos de matriculación, elaboración de propuestas de mejora y
creación de un protocolo de adaptación de los sistemas de matrícula a las
necesidades de las personas con discapacidad.
Duración de la actividad: 18 primeros meses.
RRHH necesarios: desarrollo 0,3; mantenimiento 0,1.

o

Desarrollo de la página Web del Centro que informe sobre recursos técnicos que
faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje y, cuando sea posible, los
proporcione directamente.
Desarrollo: durante entre los meses 6 y 24 de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,2.

o

Desarrollo de labores de coordinación en materia de discapacidad con otras
universidades.
Duración de la actividad: 12 meses (a partir del inicio del tercer año)
RRHH necesarios: desarrollo 0,3.

3.3.2 Apoyo
Esta área engloba las acciones de UNIDIS destinadas al ajuste del proceso de
enseñanza-aprendizaje a las necesidades de la discapacidad, a la formación de la
comunidad universitaria en este ámbito y al apoyo a la inserción laboral de los
estudiantes universitarios con discapacidad.

Sin excluir la atención individualizada cuando ésta se requiera, el método de
trabajo predominante es el de la elaboración de protocolos, manuales y programas
que facilite la atención a los estudiantes con discapacidad en sus centros de origen.
Estos procedimientos, basados en la economía de escalas, deben facilitar el trabajo de
de ajuste a la diversidad.

3.3.2.1

Ajuste del proceso de enseñanza-aprendizaje

Una función esencial que debe asumir el Centro es la atención de carácter
técnico, especializada y personalizada que dé respuesta a las necesidades específicas
de los estudiantes con discapacidad en su desarrollo como universitarios. Las
actividades incluidas en este ámbito se relacionan con la orientación académica y con
el apoyo técnico para garantizar el ajuste del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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•

•

•

Materiales Didácticos
o

Diagnosticar las necesidades de adaptación de los distintos materiales
didácticos.

o

Elaboración de un manual sobre accesibilidad de los materiales
didácticos para que todos los materiales nuevos sean accesibles y,
cuando sea necesario, asesoramiento directo al profesorado.

Sistema de evaluación
o

Analizar los tipos de exámenes y determinar sus posibilidades reales de
adaptación en función de las distintas deficiencias.

o

Establecimiento de un sistema racional y equitativo de adaptación de
los exámenes.

o

Elaboración de un manual sobre la adaptación de los exámenes que
facilite el trabajo de los equipos docentes.

Acción tutorial
o

Adaptar el proceso de acogida de estudiantes a las necesidades de la
discapacidad.

o

Proporcionar un seguimiento más intenso a los estudiantes con
discapacidad severa.

o

Diseñar un sistema de apoyo tutorial específico para estudiantes con
discapacidad.

o

Asesorar al estudiante para que su matrícula se ajuste a sus
posibilidades reales de aprovechamiento.

o

Informar acerca de los recursos técnicos que facilitan el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Plan de acción:
o

Elaboración de un plan de accesibilidad de los materiales didácticos.
Desarrollo: a partir del mes 12 de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,5.

o

Ajuste de los procesos de evaluación.
Desarrollo: durante el primer año de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,5; mantenimiento 0,1.

o

Desarrollo de un protocolo de orientación en la elección de estudios.
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Desarrollo: durante el primer año de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,3; mantenimiento 0,1.

o

Confección de un protocolo de orientación en el proceso de matrícula respecto
de la exigencia de dedicación de las materias elegidas y las posibilidades de
éxito de la elección.
Desarrollo: durante los tres primeros años de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,5.

o

Adaptación del

Plan de Acogida para los estudiantes con discapacidad de

nuevo ingreso en la Universidad.
Desarrollo: durante el primer año de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,2; mantenimiento 0,1.

o

Elaboración de un sistema específico de acción tutorial.
Desarrollo: a partir del mes 12 de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,3.

o

Atención directa en función de la demanda de consultas de los estudiantes.
Desarrollo: durante los tres primeros años de actividad.
RRHH necesarios: en el primer año 0.25 y en los sucesivos 0.50.

3.3.2.2

Formación

Para poder prestar un servicio de calidad es imprescindible que el conjunto de la
Universidad esté preparado para incorporar a su trabajo las medidas adecuadas que
satisfagan las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Para ello, se
desarrollarán las siguientes actividades:

•

Sensibilización del profesorado y del Personal de Administración y
Servicios para la adaptación de sus tareas a las necesidades de las
personas con discapacidad.

•

Formación de los profesionales de la Universidad para que su trabajo se
adecue a las necesidades de los estudiantes con discapacidad.

•

Creación de manuales de procedimientos y técnicas de formación
adecuadas a cada uno de los tipos de discapacidad: física, psíquica,
sensorial y múltiple.
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Los programas de formación deben dirigirse tanto a capacitar a los profesionales
en contacto directo con los estudiantes con discapacidad (profesorado y personal de
administración y servicios), como a ofrecer a la comunidad universitaria la adquisición
de conceptos básicos sobre los principios de la no discriminación, la vida
independiente, la normalización, la accesibilidad y el diseño para todos y todas.

Plan de acción:

o

Diseño y aplicación de un programa de sensibilización y formación dirigido a la
comunidad universitaria para fomentar la integración académica y social de las
personas con discapacidad.
Desarrollo: durante los tres primeros años de actividad ..
RRHH necesarios: desarrollo 0,25.

o

Elaboración

de

protocolos

de

actuación

orientados

a

las

diferentes

discapacidades.
Desarrollo: durante los primeros 36 meses de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,5.

3.3.2.3

Empleo

UNIDIS debe completar su labor de facilitar el acceso y el desarrollo de los
estudios superiores con el apoyo a la toma de decisiones profesionales y a la inserción
laboral de los estudiantes con discapacidad. Las funciones a desarrollar en el ámbito
de la orientación profesional, en colaboración con el Centro de Orientación,
Información y Empleo (CalE) son:

•

Información del mercado de trabajo, de las salidas profesionales y de las
medidas de inserción laboral de las personas con discapacidad.

•

Asesoramiento en la elección del campo laboral, ayudando a poner en
relación los intereses y aptitudes personales con la situación del mercado
laboral.

•

Promoción para la realización de prácticas en empresas y otros centros de
trabajo que faciliten en los últimos años de la titulación la adquisición de
competencias profesionales.
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•

Formación en las habilidades básicas para la búsqueda de empleo.

•

Apoyo a la transición del empleo protegido (Centros Especiales de Empleo)
al empleo ordinario.

•

Asesoramiento para la viabilidad de proyectos de empresa a los nuevos
emprendedores.

•

Creación e impulso de una bolsa de trabajo a partir de una base de datos
de universitarios con discapacidad demandantes de empleo o de prácticas.

•

Mantenimiento de una base de datos de universitarios con discapacidad. La
finalidad de la base de datos, que deberá contar con todos los requisitos
contemplados en la legislación, será:
Facilitar

las

acciones

de

intermediación

laboral

del

Centro,

transmitiendo las ofertas recibidas a los alumnos y titulados inscritos.
Disponer de información estadística actualizada para orientar las
actuaciones del Centro y de otras instituciones.
Disponer de información válida para analizar la incidencia formación
universitaria

en

la

integración

social

de

las

personas

con

discapacidad.

Plan de acción:

o

Elaborar un procedimiento de gestión de ofertas y demandas laborales.
Desarrollo: entre los meses 7 y 18 de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,1.

o

Contactos

con

empresas

y

entidades

demandantes

de

candidatos

universitarios con discapacidad.
Desarrollo: a partir del mes 13 de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,5.

o

Elaboración de un protocolo de trabajo para el asesoramiento en la elección del
campo laboral, ayudando a poner en relación los intereses de los estudiantes y
sus aptitudes con la situación del mercado de trabajo.
Desarrollo: entre el mes 13 y 24 de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,3; mantenimiento 0,1.
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o

Elaboración de un manual de habilidades básicas para la búsqueda de empleo,
accesible desde la página Web.
Desarrollo: entre el mes 13 y 24 de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,3.

o

Diseño de un programa que desarrolle las competencias básicas para la
búsqueda de empleo.
Desarrollo: entre el mes 25 y 36 de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,5.

o

Gestión de convenios para la realización de prácticas en empresas y otros
centros de trabajo que faciliten a los estudiantes con

discapacidad de los

últimos años de la titulación la adquisición de competencias profesionales.
Desarrollo: entre el mes 19 y 36 de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,1.

o

Establecimiento de contactos con los servicios de empleo de las universidades
para recopilar el conocimiento acumulado respecto del mercado de trabajo, de
las salidas profesionales y de las medidas de inserción laboral de las personas
con discapacidad.
Desarrollo: a partir del inicio del tercer año de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,1.

o

Elaboración de un estudio sobre la incidencia de la formación universitaria en la
inserción laboral de los universitarios con discapacidad.
Desarrollo: entre los meses 25 y 36 de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,5.

o

Diseño y puesta en marcha de un servicio de asesoría para emprendedores
con discapacidad.
Desarrollo: entre el mes 25 y 36 de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,5.

o

Desarrollo de una base de datos de universitarios con discapacidad
demandantes de empleo y prácticas.
Desarrollo: durante el primer año de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,5; mantenimiento 0,1.
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3.3.3 Accesibilidad
El Centro debe asumir la responsabilidad de velar por la accesibilidad de los
estudiantes con discapacidad al entorno universitario en el ámbito arquitectónico y en
el de las tecnologías de la información y la comunicación, facilitando su participación
en el mundo académico dentro del modelo de vida independiente y de los principios
del diseño para todos y todas. Para ello, deberá detectar ámbitos de discriminación y
de no accesibilidad de los entornos, productos y servicios de la Universidad y
promover la implantación de medidas correctoras.

Las actividades que llevará a cabo en este terreno son:

•

Investigación y desarrollo, de forma individual o en compañía de otras
entidades, de productos, servicios e iniciativas que permitan garantizar la
accesibilidad de la educación.

•

Recogida y gestión de cuantas incidencias sean manifestadas por la
comunidad universitaria respecto de la accesibilidad de la formación
superior.

•

Resolución y seguimiento de las incidencias detectadas.

Plan de acción:

o

Elaboración de manuales de accesibilidad física específica para centros
universitarios.
Desarrollo: entre los meses 7 y 30 de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,5; mantenimiento 0,1.

o

Elaboración del procedimiento de recogida y gestión de incidencias de
accesibilidad manifestadas por alumnos, profesores, centros y otros.
Desarrollo: durante los 12 primeros meses de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,3.

o

Gestión de las incidencias de accesibilidad recogidas por el Centro.
Desarrollo: a partir del mes 13 de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,1.
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o

Fomento de convenios y planes de accesibilidad con

las entidades

competentes en cada caso.
Desarrollo: durante los 36 primeros meses de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,1.

3.3.4

Investigación
UNIDIS debe encaminar su esfuerzo para constituirse en un foco de

investigación e innovación en los aspectos relacionados con la discapacidad y, muy
específicamente, en el perfeccionamiento de las medidas facilitadoras de la igualdad
de oportunidades en los estudios universitarios. La investigación que se desarrolle en
el Centro debe, por un lado, suministrar un conocimiento profundo de las necesidades
de los estudiantes con discapacidad y, por otro lado, promover la mejora del servicio
que se les presta mediante el desarrollo de metodologías educativas innovadoras.

Las funciones principales relacionadas con la investigación son las siguientes:

•

Promoción, en general, de la investigación en el ámbito de estudio de la
discapacidad.

•

Sensibilización y asesoramiento a los investigadores para que incluyan en
sus proyectos el estudio de aspectos concretos relacionados con la
discapacidad.

•

Actuación como órgano permanente de recogida y análisis de la
información disponible en diferentes fuentes nacionales e internacionales
sobre las personas con discapacidad y la formación universitaria.

•

Difusión de las informaciones estadísticas, estudios, informes, documentos,
normas técnicas o experiencias innovadoras entre los diferentes agentes
que intervienen en el ámbito de la discapacidad y de la Universidad.

•

Creación de un espacio físico y virtual accesible para uso y manejo de
fondos bibliográficos y de documentación relacionados con el ámbito de la
discapacidad.

•

Creación de una videoteca y una fonoteca adaptadas con los programas y
los materiales editados por la UNED.

•

Impulso de una Cátedra de Discapacidad (desarrollo futuro).
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Plan de acción

o

Creación de una fuente de resultados de investigación e información relevante
la

para

realización

de estudios

internacionales sobre

en

diferentes fuentes

nacionales e

las personas con discapacidad y la formación

universitaria.
Desarrollo: a partir del mes 7 de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,2.
o

Elaboración de estudios, informes y recomendaciones a partir de la información
recogida y de la elaborada por el propio centro.
Desarrollo: a partir del mes 19 de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,5.

o

Creación de un fondo documental accesible para uso y manejo de fondos
bibliográficos y de documentación relacionados con el ámbito de la
discapacidad.
Desarrollo: a partir del mes 19 de actividad.
RRHH necesarios: desarrollo 0,5.

3.4 Propuesta organizativa del Centro
El Centro se configura como un servicio de asistencia a la comunidad
universitaria (artículo 2.2, letras c y j, de la Ley Orgánica de Universidades y artículos
200 y 201 de los Estatutos de la UNED) para coordinar y asistir técnicamente a la
Universidad en el ajuste necesario de los entornos y servicios académicos a las
necesidades de la discapacidad.
Para su gobierno colegiado, se constituirá un Consejo Asesor que estará
integrado por:

El Rector de la UNED o persona en la que delegue.
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El Director General del Instituto de Acción Social de la Fundación
MAPFRE o persona en quien delegue y otro representante de la
entidad.
El Vicerrector competente de la UNED.
El Director del Real Patronato sobre Discapacidad.
Un representante de la Dirección General de Universidades.
El Director de UNIDIS.
Un representante de asociaciones ciudadanas como el Comité
Español

de

Representantes

de

Personas con

Discapacidad

(CERMI).
Representantes de posibles empresas patrocinadoras, en número
aún por determinar.
Un representante de los estudiantes.

El Consejo Asesor tendrá las siguientes funciones:
1. Elaborar el Reglamento de Régimen Interior que regule el funcionamiento
del Centro que deberá ser aprobado por los órganos competentes la UNED.
2. Proponer la aprobación del presupuesto anual del Centro y su posterior
liquidación, los estados de cuentas, la memoria anual y el inventario.
3. Proponer a la UNED la implantación de nuevas enseñanzas de postgrado
relacionadas con el ámbito de la discapacidad, conforme a lo que se
dispone en la legislación vigente.
4. Proponer a los órganos competentes, la aprobación de los planes y
proyectos de obras y servicios del Centro, y su contratación cuando exceda
de los límites establecidos en las bases de ejecución del presupuesto y la
determinación de su régimen de gestión.
5. Proponer la concesión de subvenciones a otras entidades públicas o
privadas sin ánimo de lucro, así como de ayudas o becas en el ámbito de
sus objetivos.
6. Proponer la incorporación de nuevas entidades al Consejo Asesor.
7.

Velar para que el Centro disponga de los recursos necesarios para el
desarrollo de sus competencias.

El Consejo Asesor se reunirá semestralmente y tantas veces como sea
necesario para la buena marcha de las actuaciones a desarrollar por UNIDIS.
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El Consejo Asesor designará a una Comisión Permanente, integrada por una
persona del Instituto de Acción Social de la Fundación MAPFRE, el Vicerrectorado de
la UNED competente por razón de la materia, la Dirección de UNIDIS y dos vocales
miembros del Consejo.

El gobierno ordinario del Centro corresponderá al Director de UNIDIS,
designado por el Rector de la UNED. Sus funciones serán:
1. Gestionar UNIDIS, llevando a cabo cuantas medidas académicas,
económicas

y

administrativas

sean

necesarias

para

el

normal

funcionamiento del Centro, dando cuenta de ellas al Consejo Asesor o, en
su caso, a la Comisión Permanente.
2. Ejercer la representación del Centro.
3. Dirigir, coordinar y supervisar las actividades del Centro.
4. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Asesor.
5. Elevar los proyectos de presupuestos de ingresos y gastos al Consejo
Asesor para su estudio y posterior tramitación ante los órganos
competentes.
6. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del personal del Centro.
7. Elaborar la Memoria anual de actividades que presentará al Consejo
Asesor.

UNIDIS

contará

con

el

personal

técnico

adecuado

para

desarrollar

satisfactoriamente su plan anual de actividades. De la misma forma, contará con el
personal necesario para el desarrollo de las tareas administrativas que aseguren su
correcto funcionamiento.

El Centro se incluirá en la estructura académica de la UNED, dependiendo del
Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional y, por lo tanto, quedará sujeto
al Consejo de Gobierno y demás órganos directivos de la Universidad.

El gobierno y administración del Centro se ajustará a lo consignado en su
Reglamento de Régimen Interior, elaborado por los órganos colegiados del Centro y
aprobado por el Consejo de Gobierno de la UNED.

UNIDIS procurará constituirse en centro especial de empleo que, junto a los
objetivos para los que ha sido creado, integrará laboralmente a personas discapacidad
altamente cualificadas. De alcanzarse esta calificación en el registro correspondiente,
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el proceso de selección de personal estará orientado a incorporar personas con
discapacidad en cada uno de los puestos de trabajo generados.

4 RECURSOS NECESARIOS
A continuación se presentan las necesidades de recursos humanos y
materiales del Centro.

4.1 Recursos humanos
En el momento de su creación, la plantilla de del Centro estará integrada por 8
trabajadores, de los cuales 3 serán personal de estructura (1 Director y 2 PAS) y el
resto será personal técnico que se irá incorporando de acuerdo a las necesidades de
la actividad que se desarrolle. Para el tercer año se estima que la plantilla será de 11
trabajadores. La incorporación de los técnicos se irá realizando a medida que se
pongan en marcha las distintas actividades.

Cuadro 3. Necesidades de Recursos Humanos para los tres primeros años.

PUESTO

Número

Director

Incorporación

Plantilla

Año 1

Auxiliares administrativos

2

Año 1

Técnicos

5

Año 1

8 personas año 1

Técnicos

2

Año 2

10 personas año 2

Año 3

11 personas año 3

Técnicos

Tal y como se ha mencionado anteriormente, se procurará que UNIDIS se
constituya como centro especial de empleo.

A la hora de estimar los gastos de personal a lo largo de los tres primeros años
de actividad, se ha tenido en cuenta la bonificación de la cuota de la Seguridad Social
de las personas con discapacidad y la subvención del 50% dellPREM por cada puesto
de trabajo ocupado por una persona con discapacidad. Para facilitar el cálculo esta
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subvención ha sido considerada como un menor coste de personal en lugar de como
un ingreso de explotación.

4.2 Recursos materiales
4.2.1

Espacio físico
UNIDIS estará localizado en Madrid, en una zona bien comunicada que,

preferiblemente, sea punto de confluencia de diferentes medios de transporte y situada
en planta baja o en un inmueble accesible. En el caso de que haya escaleras o tramos
que dificulten la entrada del Centro, será necesario instalar elevadores o plataformas
para facilitar la subida de sillas de ruedas. Las instalaciones de trabajo del Centro no
son concebidas como un lugar de reunión habitual y generalista orientado a los
usuarios del Centro, a excepción de las reuniones de trabajo requeridas. Por esta
razón, se ha desestimado la instalación de aulas o de grandes salas de reuniones para
realizar jornadas informativas, seminarios, etcétera, ya que para dicha finalidad se
recurrirá a las instalaciones que puedan ser cedidas por FUNDACiÓN MAPFRE, la
UNED u otras instituciones. No obstante, el Centro debe ser un espacio abierto a los
alumnos con discapacidad

por lo que ha de prever y facilitar las visitas de estas

personas.

Aparte de la ubicación física del Centro, ha de cuidarse todo lo referente a su
accesibilidad interior: puerta de acceso y de interiores, lavabos, dispositivos de avisos
de alarma, carteles informativos, etcétera. Los gastos en los que se incurrirá por este
concepto sólo podrán ser estimados en el momento en el que al Centro se le asigne
un espacio. Por este motivo, en este momento no es posible realizar una previsión de
gastos de adaptación del local, aunque se podrá hacer en breve.

4.2.2

Mobiliario y equipamiento de oficina
En el siguiente cuadro se recogen las necesidades de inversión en mobiliario y

equipamiento de oficina.

Cuadro 4. Necesidades de mobiliario y equipamiento de oficina.
CONCEPTO

COSTE

Recepción- Hall

11.336,00 €
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Office
Archivo y almacén
Documentación y biblioteca
Multimedia sala reuniones
Mobiliario sala de reuniones
Centralita y teléfonos
Mobiliario personal (1 puesto 3.000)
Fotocopiadora
TOTAL

4.2.3

1.800,00 €
2.000,00€
5.242,00€
4.000,00 €
7.000,00€
6.000,00€
33.000,00€
6.500,00€
76.878,00€

Recursos tecnológicos

El trabajo del Centro se realizará, en buena medida, a través de su Web. Ésta
permitirá ofrecer información a los usuarios, recoger información requerida por cada
una de las áreas de acción, convirtiéndose a la vez en un elemento clave para la
difusión del propio Centro y en un referente en cuanto a la accesibilidad de su
contenido.

Cuadro 5. Necesidades de inversión y mantenimiento de bases de datos y espacio web.

CONCEPTO
Espacio WEB
Desarrollo base de datos
Licencias software
TOTAL

INVERSiÓN

Mantenimiento

24.000,00€

24.000,00 €

24.000,00 €

24.000,00€

Las necesidades de inversión en equipos informáticos se dividen entre las
necesidades de estructura informática y las necesidades por puesto de trabajo.

Cuadro 6. Necesidades de estructura informática.
CONCEPTO
Servidor
Mantenimiento Red y Hosting
Impresora láser color
Impresora láser Blanco y Negro
Impresora multifunción chorro tinta
Total

Coste unidad Unidades INVERSiÓN Mantenimiento
580,00€
5.800,00€
5.800,00€
1
O,OO€
O,OO€
7.000,00€
O
120,00 €
600,00€
600,00€
1
180,00 €
900,00€
300,00 €
3
1
150,00 €
30,00€
150,00 €
7.910,00 €
7.450,00 €
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Cuadro 7. Necesidades de equipos informáticos por puesto de trabajo.
CONCEPTO
Ordenador portátil
Ordenador de sobremesa
Total

Coste unidad
1.800,00 €
1.350,00 €

Unidades INVERSiÓN
3
5.400,00 €
12
14.850,00 €
20.250,00€

Mantenimiento
300,00 €
1.100,00€
1.400,00 €

4.3 Gastos Corrientes de Explotación
Para calcular los gastos corrientes de explotación se ha estimado un incremento
anual de un IPC del 3,5 %, a excepción de los gastos de viaje y de consultoría externa.

CONCEPTO

FECHA

COSTE

FECHA

COSTE

FECHA

COSTE

Limpieza

Ano 1

12.096,00 €

Ano 2

12.519,36 €

Ano 3

13.395,72 €

Alquiler local

Ano 1

48.000,00€

Ano 2

49.680,00€

Ano 3

53.157,60 €

Electricidad

Año 1

9.600,00€

Ano 2

9.936,00€

Año 3

10.631,52 €

Mantenimiento instalaciones

Ano 1

1.200,00 €

Allo2

1.242,00 €

Año 3

1.328,94 €

Telefonla

Allo 1

7.200,00 €

Allo2

7.452,00 €

Allo3

7.973,64€

Agua

Allo 1

1.000,00 €

Año2

1.035,00 €

Allo3

1.107,45 €

Consumibles oficina

Allo 1

3.000,00€

Año 2

3.105,00 €

Allo3

3.322,35€

Prensa

Allo 1

1.200,00 €

Allo2

1.242,00 €

Allo3

1.328,94 €

Seguros

Allo 1

1.000,00 €

Allo2

1.035,00 €

Ano 3

1.107,45 €

Tributos

Allo 1

300,00€

Allo2

310,50 €

Allo3

332,24€

Publicidad propaganda

Año 1

10.000,00 €

Año 2

10.350,00 €

Allo3

11.074,50 €

Gastos viaje

Año 1

12.000,00 €

Allo2

12.000,00 €

Ano 3

12.000,00 €

Trabajos imprenta

Año 1

6.000,00€

Año 2

6.210,00 €

Allo3

6.644,70€

Consultorla externa

Allo 1

80.000,00€

Allo2

50.000,00€

Allo3

30.000,00€

Otros gastos

Allo 1

3.000,00 €

Allo2

3.105,00 €

Año 3

3.322,35€

195.596,00 €

169.221,86 €

156.727,40€

Los Gastos Corrientes de Explotación más los gastos de mantenimiento de hardware y
software, actualizados con ellPC, conforman los Gastos de Explotación del Centro.
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4.4 Resumen del Plan de Acción (Diagrama de Gant)
Año 2008
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Año 2009
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Año 2010
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5 PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
A continuación, se detallan las principales dimensiones económico-financieras
del proyecto. Para la obtención de estas magnitudes se ha utilizado la información
referente a inversiones, gastos y tasa de crecimiento detallada en los capítulos
anteriores.

5.1 Inversión
La inversión requerida para poner en marcha el Centro asciende a 128.578,00 €,
sin contar con los posibles gastos de adaptación y acondicionamiento de las
instalaciones en las que se ubicará el Centro.

Como se puede observar en la siguiente tabla, las inversiones en mobiliario
suponen el 60% del total, mientras que las inversiones en hardware suman el 22% y
las inversiones en software el 18%.

INVERSiÓN

Mobiliario

76.878,00

Hardware (ordenadores)

20.250,00

Hardware (red y hosting)

7.450,00

Software

24.000,00

Inversión

128.578,00

5.2 Cuenta de resultados
Para la elaboración de la cuenta de resultados del Centro se han considerado los
tres primeros ejercicios de actividad y, aparte de los gastos detallados en capítulos
anteriores, se ha considerado la amortización de las inversiones realizadas que
asciende a 18.027,80 € anuales, de acuerdo a la siguiente tabla:
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% Amort.

Amort. anual

Mobiliario

10%

7.687,80

Hardware (ordenadores)

20%

4.050,00

Hardware (red y hosting)

20%

1.490,00

Software

20%

4.800,00
18.027,80

Total

El volumen anual de gastos del Centro pasa de los 444.214,47 € estimados para
el año 1, hasta los 499.649,03 € del año 3, con un crecimiento interanual del 4,5% el
segundo año y del 7,6% el tercero.

En la cuenta de resultados, los gastos de explotación tienen un peso inferior a los
gastos de personal, esta diferencia se incrementa a medida que aumenta la actividad
del centro y se incorpora más personal. En el tercer año de actividad casi el 60% de
los gastos corresponderán a la partida de gastos de personal.

CUENTA DE RESULTADOS
INGRESOS
APORTACiÓN PROMOTORES

I

GASTOS
PERSONAL
GASTOS DE EXPLOTACiÓN
AMORTIZACIONES
IRESULTADO

Atila 1

Atila 2

0,001

0,001

444.214,47
4,5%
197.260,67 44,4%
226.906,00 51,5%
16.027,60 4,1%
-444.214,47 1

AtilO3

0,001

464.150,64
7,6%
242.425,13 52,2%
203.697,71 43,9%
16.027,60 3,9%

499.649,03
269.211,33 57,9%
192.409,69 36,5%
18.027,60 3,6%

-464.150, 64 1

-499.649,03 1

5.3 Necesidades de financiación del Centro
Como se ha comentado, las necesidades de financiación del Centro quedan
establecidas por los recursos económicos que permiten acometer las inversiones de
su puesta en marcha y por las necesarios para equilibrar su cuenta de resultados.
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La creación de UNIDIS como centro especial de empleo permitirá, de alcanzarse
esta categoría, solicitar las subvenciones por generación de empleo existentes para
este tipo de empresas. De acuerdo al número de personas con discapacidad que se
incorporarán a UNIDIS, se ha estimado un volumen total de subvenciones de 114.000
euros durante los tres primeros años de actividad.

En la siguiente tabla quedan resumidas las necesidades de financiación del
Centro. Necesidades que ascienden a 1.422.592,14 € durante sus tres primeros años
de actividad.

INVERSIONES
SUBVENCION POR EMPLEO
GASTOS
TOTAL NECESIDADES

NECESIDADES DE FINANCIACION
AN03
TOTAL
ANO 1
AN02
128.578,00
0,00
0,00
128.578,00
96.000,00
9.000,00
9.000,00
114.000,00
444.214,47
464.150,64
499.649,03 1.408.014,14
476.792,47
455.150,64
490.649,03 1.422.592,14

Se ha llegado a un acuerdo con Fundación MAPFRE para la financiación plena
del Centro, contemplándose la posibilidad de aportaciones de otras entidades
patrocinadoras.
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RESUMEN EJECUTIVO PROYECTO UNIDIS

1 - Propuesta
Creación, mediante convenio de patrocinio, de un Centro de Atención a
Estudiantes Universitarios con Discapacidad (UNED-Fundación MAPFRE),
con el acrónimo (sujeto a modificación) de UNIDIS.

2 - Objetivo
Promover el acceso y el progreso de las personas con discapacidad en los
estudios universitarios, facilitando así la mejora de su nivel de formación y su
inserción laboral.

3 - Naturaleza
El Centro se configura como un servicio de asistencia a la comunidad
universitaria (artículo 2.2, letras c y j, de la Ley Orgánica de Universidades y
artículos 200 y 201 de los Estatutos de la UNED) para coordinar y asistir
técnicamente a la Universidad en el ajuste necesario de los entornos y
servicios académicos a las necesidades de la discapacidad.

4 - La atención a la discapacidad en la UNED
El modelo educativo y la flexibilidad metodológica de esta Universidad la
convierten en un importante instrumento en el camino hacia la igualdad de
oportunidades en nuestra sociedad. De hecho, es muy significativo el aumento
de las personas con discapacidad que confían su formación universitaria a la
UNED, contando en la actualidad con cerca del 43% de los estudiantes con
discapacidad del conjunto de las universidades españolas.
Estudiantes con discapacidad matriculados en la UNED. Periodo 1996-2007

La necesidad de ofrecer una respuesta de calidad, tanto a la creciente
demanda como a los equipos docentes que deben atenderla, recomienda el
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reforzamiento de los actuales recursos de atención a la discapacidad
mediante la creación de estructura sólida capaz de impulsar la plena
accesibilidad de nuestro sistema universitario.

5 - Principales áreas de actuación del Centro
o Ajuste del proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades
especiales de los estudiantes con discapacidad.
o Apoyo a la inserción laboral.
o Formación de la comunidad

universitaria en el ámbito de la

discapacidad.
o Promoción de la accesibilidad de los estudiantes con discapacidad al
entorno universitario en el ámbito arquitectónico y en el de las
tecnologías de la información y la comunicación, facilitando su
participación en el mundo académico dentro del modelo de vida
independiente y de los principios del diseño para todos y todas.
o Desarrollo de investigación e innovación en los aspectos relacionados
con la discapacidad, especialmente en el perfeccionamiento de las
medidas facilitadoras de la igualdad de oportunidades en los estudios
universitarios.

6 - Recursos humanos
El Centro, inicialmente con dependencia orgánica del Vicerrectorado de
Estudiantes y Desarrollo Profesional, contará con los siguientes recursos
humanos en sus tres primeros años:

PUESTO

Incor~oraci6n

Número

Plantilla

Año 1

Director
Auxiliares administrativos

2

Año 1

Técnicos

5

Año 1

8 personas afio 1

Técnicos

2

AfIo 2

10 personas afio 2

Técnicos

1

Año 3

11 personas afio 3
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7 - Plan Económico Financiero
La financiación del Centro corre a cargo de la Fundación MAPFRE. De ser
aprobado por el Consejo de Gobierno, se firmará con esta entidad un
convenio de colaboración. Con posterioridad, está prevista la participación de
otras entidades patrocinadoras, así como la del Real Patronato sobre la
Discapacidad.

Inversión

La inversión requerida para poner en marcha el Centro asciende a 128.578 €,
sin contar con los posibles gastos de adaptación y acondicionamiento de las
instalaciones en las que se ubicará el centro.

INVERSiÓN

Mobiliario

76.878,00

Hardware (ordenadores)

20.250,00

Hardware (red y hosting)

7.450,00

Software

24.000,00

Inversión

128.578,00

Cuenta de resultados

Para la elaboración de la cuenta de resultados del Centro se han considerado
los tres primeros ejercicios de actividad. La amortización de las inversiones
realizadas asciende a 18.027,80 € anuales. El volumen anual de gastos del
Centro pasa de los 444.214,47 € estimados para el año 1, hasta los
499.649,03 € del año 3, con un crecimiento interanual del 4,5% el segundo
año y del 7,6% el tercero.
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CUENTA DE RESULTADOS
AÑO 1

INGRESOS
APORTACiÓN

1

PROMOTORES~===~~~_
431.448,47

GASTOS

4,5%
197.280,67 45,7%
216.710,0050,2%
17.457,80 4,0%

PERSONAL
GASTOS DE EXPLOTACiÓN
AMORTIZACIONES

IRESULTADO

AÑO 2

0,001

1 -431.448,471

0,001
450.957,78

7,7%
242.425,13 53,8%
191.074,8542,4%
17.457,80 3,9%

1 -450.957,781

AÑ03

0,001
485.576,19
289.211,33 59,6%
178.907,06 36,8%
17.457,80 3,6%

1 -485.576,191

Necesidades de financiación del Centro durante los tres primeros años

INVERSIONES
SUBVENCION POR EMPLEO
GASTOS
TOTAL NECESIDADES

NECESIDADES DE FINANCIACION
ANO 1
AN02
AN03
TOTAL
128,578,00
0,00
0,00
128.578,00
96,000,00
9.000,00
9.000,00
114.000,00
444,214,47
464.150,64
499.649,03 1.408.014,14
476.792,47
455.150,64
490.649,03 1.422.592,14

Se procurará que UNIDIS se constituya en centro especial de empleo, De
lograrse este objetivo se accedería a subvenciones por generación de empleo
valoradas en 96,000 euros el primer año de actividad y 9.000 euros en cada
uno de los siguientes ejercicios.

Se procurará, igualmente, que UNIDIS se convierta progresivamente, en la
medida en que sus áreas vayan consolidándose y con el apoyo del MEC y del
MTAS, en un Centro de servicios a los estudiantes y Universidades del
sistema universitario español.
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ANEXO XI
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BASES PARA LA CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN
CINDETEC COMO CENTRO DE INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA DE LA UNED
CONSEJO DE GOBIERNO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2007

PROPUESTA DE ACUERDO
Propuesta de constitución del CINDETEC como Fundación Pública,
conforme a los criterios básicos definidos en la Memoria provisional
adjunta, para su elevación al Consejo Social y aprobación si procede.
La Memoria definitiva estará sujeta a las aportaciones de la comunidad
universitaria y a las indicaciones que se deriven de los informes
preceptivos del MAP y del Ministerio de Hacienda, previos a su
autorización por el Consejo de Ministros.
Se autoriza al Consejo de Dirección de la Universidad a iniciar los
trámites necesarios para su constitución, conforme a los requisitos legales
exigibles, con la mayor urgencia posible,

MEMORIA PROVISIONAL
1.- Justificación de la Fundación CINDETEC

Actualmente las actividades de investigación y desarrollo experimental se
conciben como acciones dirigidas a integrarse en los nuevos procesos
productivos o de servicios mediante la oportuna transferencia de la tecnología
resultante de la actividad investigadora. Por tanto se subraya el carácter
aplicado de la actividad investigadora y realza el carácter receptor de las
unidades de producción, señalándolas como uno de los principales
destinatarios de los resultados de la investigación.
En este sentido, es importante manifestar la relevancia que ha adquirido la
proyección de la investigación hacia las empresas e instituciones a través de la
transferencia de tecnología.
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Una de las vías más eficaces para hacer realidad esta transferencia es fomentar
la actividad de los centros de innovación y tecnología en lo relativo a atender
los requerimientos de las empresas e instituciones, desarrollar proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico, prestar servicios tecnológicos,
contribuir a la transferencia de resultados de investigación, fomentar la
investigación cooperativa entre las empresas e instituciones y, en general,
elevar su nivel tecnológico y su competitividad, constituyéndose así estos
centros en un eficaz instrumento de enlace entre el sector público dedicado a
la investigación y las empresas e instituciones.
Todo ello responde al objetivo esencial de desarrollar y fortalecer la capacidad
competitiva de nuestra sociedad, previsto en el párrafo d) del artículo 2 de la
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica y Técnica. Tal objetivo es, a su vez, uno de los
encomendados al Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico que, conforme se dispone en el apartado 2 del artículo 5 de la
citada Ley, promoverá, en todo caso, la necesaria comunicación entre los
centros públicos y privados de investigación y las empresas.
Por otra parte la UNED tiene legalmente encomendada la impartición de
enseñanza a distancia en todo el territorio nacional en virtud de la Disposición
Adicional Segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
Para desarrollar su cometido en la Sociedad del Conocimiento, las tecnologías
de la información y las comunicaciones constituyen una herramienta clave en
el proceso formativo de los alumnos de la UNED.
La utilización adecuada de dichas tecnologías conlleva un importante esfuerzo
de innovación que la UNED quiere encauzar de forma adecuada para que sea
de utilidad a la propia institución, al sector empresarial y al conjunto de la
sociedad.
A ello hay que añadir que el sistema universitario se encuentra actualmente en
una fase cambiante y compleja. No sólo se están produciendo cambios en los
ámbitos normativos y económicos, sino también en el contexto internacional.
Así pues, la actual situación requiere un esfuerzo adicional de innovación que
permita realizar una correcta adecuación del sistema universitario en general,
y de la UNED en particular, para afrontar los nuevos retos que plantea la
sociedad como oportunidades de mejora.
La educación a distancia nació con el objetivo básico de permitir el acceso no
discriminatorio a la educación. Pero el rápido desarrollo de la tecnología ha
2
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provocado que la enseñanza a distancia haya pasado de ser un servicio para
unos pocos ciudadanos a ser un servicio básico que utilizan más de ochenta
millones de personas a lo largo de todo el mundo y una de las claves del éxito
de ciudadanos y empresas en la Sociedad del Conocimiento.
Todo ello ofrece una gran oportunidad a la UNED que debe ser referencia en
la creación de valor y utilización de las TIC en los procesos de formación,
enseñanza y aprendizaje, y así se destaca entre las prioridades del vigente plan
estratégico.
En el Consejo de Gobierno del 20 de Diciembre de 2005 se constituyó en el
seno de la UNED el Centro de Innovación y Desarrollo con el fin de afrontar
los retos crecientes de desarrollo tecnológico planteados por nuestra sociedad
a los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia, que en este momento se
enmarcan en el denominado Espacio Europeo de Educación Superior, para
cubrir las áreas de actuación hasta ese momento comprendidas por el anterior
Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Pero la nueva situación invita a reflexionar sobre la configuración organizativa
de las Universidades. Y la reflexión debe partir de una consideración primera,
que las estructuras administrativas ordinarias de la Universidad son idóneas
para la gestión de la actividad académica y de aquella actividad de
investigación que no precisa de recursos ni de medios materiales especiales.
Pero, por el contrario, estas estructuras administrativas clásicas se muestran
poco adecuadas (y además corren el peligro real de verse colapsadas por la
nueva situación) para la gestión de las nuevas tareas asumidas por las
Universidades, en particular, en materia de innovación y de cooperación, por
lo que se hace inevitable buscar cauces organizativos y jurídicos más ágiles
con el fin de lograr una gestión más eficaz de ellas.
Para afrontar con éxito esta oportunidad es necesario contar con un centro
especializado en la innovación y desarrollo de instrumentos y contenidos en la
vanguardia tecnológica, que repercutan en una mejora permanente del servicio
educativo prestado a los estudiantes de la UNED y en una oferta disponible
para otras universidades, instituciones y empresas. Pero este centro, debe
gozar de la máxima autonomía y flexibilidad que le permitan atender las
demandas que puedan ir surgiendo, contar con una forma jurídica que le
permitan acceder a las ayudas y subvenciones, crecer rápidamente cuando
fuera preciso, comercializar los avances que se vayan produciendo, incentivar
al personal y garantizar un empleo de calidad que ofrezca a los mejores que se
encuentren en su seno unas perspectivas profesionales atractivas sin las
limitaciones que nos encontramos en la Universidad motivada por los techos
3
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de plantilla y las limitaciones presupuestarias del capítulo 1. Esa autonomía y
flexibilidad han de servir para impulsar, proyectar y hacer posible la
transferencia del conocimiento en educación a distancia generado en la
UNED.
Por ello y con el fin de afrontar los retos crecientes de desarrollo tecnológico
planteados por nuestra sociedad a los procesos de enseñanza y aprendizaje a
distancia, que en este momento se enmarcan en el denominado Espacio
Europeo de Educación Superior, se propone la creación de una Fundación, en
adelante Fundación CINDETEC, que se constituirá como Centro de
Innovación y Tecnología, según se recoge en el Real Decreto 2609/1996, de
20 de diciembre, que parte del actual CINDETEC y que nace con una parte de
los efectivos asignados a esa unidad y con el presupuesto asignado al antiguo
CINDETEC.
No se ha considerado oportuno la creación de este centro en el marco de la
Fundación General de la UNED por diversas razones: en primer lugar las
actividades desarrolladas por la Fundación General de la UNED se centran en
la gestión de programas de formación continua y de contratos de investigación
frente a las actividades encomendadas a la Fundación CINDETEC más ligadas
a la innovación y transferencia tecnológica; por otra parte los perfiles
profesionales necesarios para el desarrollo de los cometidos de una y otra
difieren sensiblemente y resulta conveniente una independencia que permita
realizar la gestión de recursos humanos más adecuada para cada caso.;
finalmente la constitución de la Fundación CINDETEC como Centro de
Innovación y Tecnología no es una fórmula adecuada para el caso de la
Fundación General de la UNED.
En definitiva, el nuevo Centro debe servir de cauce para la labor que en ese
terreno realicen los Departamentos de la Universidad en cualquier campo,
porque el futuro habla cada vez más del llamado "blended - learning", donde
la mezcla de saberes, medios y tecnologías potencian el servicio que la
enseñanza a distancia puede prestar a sus estudiantes.
2.-0bjetivos de la Fundación CINDETEC

El objetivo último es el de ser capaces de incorporar la innovación tecnológica
como un elemento de diferenciación de la docencia impartida en la UNED y
traspasar esa innovación a la sociedad.

4
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Como propuesta inicial, la Fundación CINDETEC, constituida como centro de
innovación y tecnología tendrá los siguientes objetivos básicos, a los que se
añadirá cualquier otro que contribuya al cumplimiento de sus fines.
1. Detectar las oportunidades y determinar las necesidades a satisfacer
en el ámbito de la innovación aplicada a la educación a distancia. La
innovación no es un fin en si mismo sino un medio para conseguir
proporcionar un servicio eficiente y diferenciado a la comunidad
universitaria y particularmente a los estudiantes y la sociedad,
destinatarios últimos de nuestras actuaciones y por tanto es
fundamental conocer las necesidades de los diferentes colectivos que
componen la comunidad universitaria y su entorno social y
empresarial para convertirlo en oportunidades de innovación.
2. Llevar a cabo tareas de asesoramiento, consultoría y gestión
tecnológica en aquellas líneas de trabajo ligadas a la educación a
distancia.
3. Definir una arquitectura tecnológica robusta, flexible y eficiente que
constituya un estándar dentro de la Universidad en el ámbito de la
educación a distancia y que constituyan el apoyo para transformar la
innovación en servicios reales de utilidad para la comunidad
universitaria y el entorno social y empresarial.
4. Implantar un Sistema de Gestión de Calidad que certifique que el
centro está organizado y sigue una metodología que, con una alta
probabilidad, dará lugar a un servicio de calidad.
5. Desarrollar los servicios especificados en base a diferentes
estrategias (alianzas, desarrollos internos y externos, etc).
6. Poner en marcha una infraestructura TIC escalable, eficiente y de
calidad basada en la definición del punto 3 que permita ofrecer
productos con un acuerdo de nivel de servicio adecuado a las
demandas de la UNED para la educación a distancia, en lo que
llamamos campus virtual. Para ello, el CINDETEC aportará un CPD
dotado de procedimientos de alta disponibilidad en el que se
albergarán los servicios críticos. La tendencia será a que las
aplicaciones y servicios relacionados con la actividad docente, tanto
de las facultades y escuelas como de los centros asociados se
encuentren alojados en dicho CPD.
5
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7. El éxito de la transferencia de tecnología y la capacidad de convertir
la innovación en resultados útiles se basa en la capacidad de
integrarla en la vida habitual de las organizaciones, en este caso de la
UNED. Por ello el CINDETEC debe poner en marcha las actividades
necesarias para garantizar la adecuada implantación de la innovación
en la vida académica de la organización. Ello exige gestionar
cuidadosamente el proceso de cambio y particularmente las
actividades de formación e implantación. En particular CINDETEC
apoyará a la UNED y a sus docentes en el desarrollo de materiales en
formato digital que doten de contenidos al campus virtual.
8. Garantizar el nivel de servicio de los productos puestos a disposición
de la UNED mediante un esquema de explotación profesional que
garantice la correcta operatividad de los servicios, la monitorización
preactiva de los mismos y la resolución rápida de los problemas que
surjan.
9. Garantizar el soporte adecuado a los usuarios para que puedan
desempeñar su trabajo cotidiano sin que la innovación se convierta
en un problema para ellos.
10.Buscar financiación adicional a la aportada por la propia UNED.
Dicha financiación adicional provendrá de 2 fuentes principales, de
la búsqueda de fondos de apoyo a la investigación, innovación y el
desarrollo, en su campo de actividad y del establecimiento de
contratos con empresas y demás instituciones para la transferencia de
conocimiento en el ámbito del e-leaming.
11.Impulsar la creación de empresas de base tecnológica y la
colaboración activa en el desarrollo del parque científico ..
tecnológico de la UNED.
12.Cualquier otro que se considere adecuado para garantizar la
utilización de la innovación como factor diferencial de la UNED y
que contribuya a su transferencia a la sociedad y al tejido
empresarial.

3.- Régimen jurídico de la Fundación CINDETEC

El Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los
Centros de Innovación y Tecnología considera centros de innovación y
6
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tecnología aquellas personas jurídicas, legalmente constituidas sin fines
lucrativos, que estatutariamente tengan por objeto contribuir, mediante el
perfeccionamiento tecnológico y la innovación, a la mejora de la
competitividad de las empresas y que, actuando en España, sean reconocidas y
registradas como tales centros por la Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología, tras acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en
esta norma y en las disposiciones que la desarrollen. Para obtener su
reconocimiento e inscripción como centros de innovación y tecnología, las
entidades solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Que tengan personalidad jurídica propia y estén legalmente
constituidas sin fines de lucro.
2. Que realicen actividades de innovación y desarrollo (I+D) y que
dispongan de la organización adecuada y de los medios -personales y
materiales- suficientes para garantizar el cumplimiento de todos y
cada uno de los fines previstos en los párrafos a) al e), ambos
inclusive, del artículo 2 del presente Real Decreto.
3. Que de sus actividades pueda beneficiarse cualquier entidad o
empresa que realice actividades en España.
4. Que su actividad se realice en territorio español.
5. Que la entidad se mantenga constituida, en funcionamiento y dando
cumplimiento efectivo a sus fines, de manera ininterrumpida, al
menos durante los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud
de reconocimiento e inscripción.
6. Que en las normas estatutarias de la entidad se establezca, para el
caso de extinción o disolución, la previsión de que su patrimonio
liquidado se aplique a la realización de actividades que respondan al
cumplimiento de los fines que tenía asignados o, en su defecto, a
finalidades análogas.
La misión de los centros de innovación y tecnología consiste en contribuir al
desarrollo y fortalecimiento de la capacidad competitiva de las empresas que
actúan en territorio español en el ámbito de la tecnología y la innovación,
mediante:
1. Atención a las necesidades tecnológicas de las entidades y empresas
que lo requieran.
2. Desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
7
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3. Prestación de asistencia y servicios tecnológicos, tales como calidad,
organizaclOn de la producción, formación, información,
documentación, difusión, legislación, diseño o medio ambiente.
4. Colaboración en la transferencia de resultados de investigación entre
los centros públicos de investigación y las empresas.
5. Fomento y desarrollo de investigación cooperativa entre empresas.
6. Cualquier otra actividad cuyo resultado sea mejorar el nivel
tecnológico de las empresas radicadas en España y lograr una
posición más favorable de las mismas en los mercados.
La mayor parte de los Centros de Innovación existentes en España dependen o
adoptan la forma de Fundaciones, debido a que se ha contrastado que ésta es
la fórmula idónea para garantizar al mismo tiempo la inexistencia de ánimo de
lucro y
la flexibilidad necesaria para el desarrollo de las tareas
encomendadas.
El artículo 84 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de
Diciembre permite a las Universidades la creación de Fundaciones, por sí
solas o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, para la
promoción y desarrollo de sus fines, con la aprobación del Consejo Social y de
acuerdo con la legislación general aplicable.
Según el arto 246 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto
426/2005, de 15 de abril, la Universidad, en atención a los intereses generales
y para el desarrollo y difusión de sus fines, podrá crear empresas, fundaciones
u otras personas jurídicas, en el marco del artículo 84 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, anteriormente citado.
La Fundación se constituirá como pública, pero dando cabida a la
incorporación posterior de patronos privados según se recoge en el capítulo XI
de la ley de Fundaciones 50/2002, de 26 de diciembre. A los efectos de esta
Ley, se consideran fundaciones del sector público estatal aquellas fundaciones
en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o
indirecta, de la Administración General del Estado, sus organismos
públicos o demás entidades del sector público estatal.
2. Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté
formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o
cedidos por las referidas entidades.
8
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Para su constitución se requerirá autorización previa del Consejo de Ministros,
de acuerdo con el arto 45 de la Ley 50/2002 junto con una memoria de
oportunidad informada por el Ministerio de Administraciones Públicas y con
una memoria económica informada por el Ministerio de Hacienda.
La selección del personal deberá realizarse con sujeción a los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad de la correspondiente convocatoria y
asimismo, su contratación se ajustará a los principios de publicidad,
concurrencia y objetividad, salvo que la naturaleza de la operación a realizar
sea incompatible con estos principios.
En el marco de la referida Ley, la Fundación se concibe como una
organización sin ánimo de lucro y que persigue fines de interés general.
La exigencia del interés general se satisface de forma indudable, pues se trata
de una institución que va a coadyuvar a la realización de actividades
relacionadas con el servicio público universitario. En beneficio y garantía de
este interés cualitativo los Estatutos de la Fundación sancionan expresamente
el principio de publicidad y de igualdad en el acceso a las prestaciones y
servicios de la Fundación.
Debe advertirse que la falta de ánimo de lucro no significa que la fundación no
pueda realizar actividad empresarial y lucrativa, sino que los beneficios que se
puedan derivar de ella no van a ser repartidos como en las sociedades
mercantiles, ya que siempre serán afectados al desarrollo de los fines de la
Fundación.
4.- Contrato programa con la Fundación CINDETEC

El ámbito económico está determinado por los cambios introducidos en la
financiación de las universidades. A partir de ahora se trata de que parte de la
subvención que reciban las universidades esté ligada al cumplimiento de
objetivos que obedezcan a planteamientos estratégicos de las políticas
universitarias, y queda vinculada a la firma de contratos programa.
Los contratos programa son instrumentos estratégicos y de gestión que se
caracterizan por el establecimiento de unos objetivos de mejora a medio plazo
entre la Administración y la Universidad que la Universidad transmite en
cascada a los organismos y entidades que dependen de ella o con los que se
relaciona. El grado de cumplimiento de estos objetivos, surgidos del acuerdo
9
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entre la Administración y la Universidad y transmitido a sus organismos y
entidades determina la financiación pública específica para las universidades.
Por ello, la determinación de las líneas maestras de los cometidos de la
Fundación ha de venir dada desde fuera de ella por los órganos de decisión de
la propia Universidad. Son los órganos de gobierno de ésta los que definirán
las tareas generales de la Fundación que se concretarán en un contrato
programa de carácter anual donde se determinará la financiación y se fijarán
los objetivos que, en cualquier caso, condicionarán una parte de la misma.

5.- Estructura de la Fundación CINDETEC

Es obvio que el que la Fundación CINDETEC sea una organización al servicio
de la Universidad obliga a que en su principal órgano colegiado de gobierno,
el Patronato, deba estar representada la UNED. Pero el entorno en que
desarrollamos nuestras actuaciones exige, cada vez más, la colaboración de
instituciones públicas y privadas en la búsqueda de objetivos comunes. Dado
que una de las razones más poderosas para la creación de la Fundación
CINDETEC es la de transferir innovación a la sociedad y el tejido empresarial
es lógico que el principal órgano de gobierno de aquélla dé cabida a personas
e instituciones externas sociales, culturales y económicas, públicas o privadas.
Ahora bien, dicha presencia no puede poner en cuestión el que a Universidad
debe tener garantizada en todo caso una posición mayoritaria en el Patronato.
Por una razón obvia, porque de otra forma, de no tener la Universidad el
control de la Fundación, ésta dejaría de ser ese instrumento al servicio de la
Universidad que se pretende y a lo más sería una institución sociall
colaboradora con la UNED.
La diversificación y flexibilidad orgánicas de la Fundación se concreta: en la
previsión de un Patronato con un número de miembros no inicialmente
cerrado, pues puede oscilar entre un número mínimo y máximo de miembros;
esta medida permitirá, si no se agota desde el principio el número máximo de
miembros, que la Fundación disponga de una reserva de puestos para que su
órgano de gobierno pueda ir acompasándose a las necesidades que en el futuro
se le puedan plantear y en la previsión de un órgano, más operativo por su
tamaño y delegado de la Junta de Patronato, el Comité Ejecutivo.
En lo que atañe a las estructuras técnicas y de gestión de la Fundación
CINDETEC, la diversificación y la flexibilidad se concreta en la posibilidad
10
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de que se puedan constituir en su seno centros o unidades especializadas de
gestión dependientes del Director General.
En el proceso de definición de objetivos, plan de acción y contrato programa
se fijarán los criterios organizativos óptimos así como el posible apoyo
transitorio que pueda prestar la UNED, directamente o a través de su
Fundación.

6.- Dotación de medios humanos de la Fundación CINDETEC
Está en marcha un proceso de negociación que se tratará de cerrar con la
mayor celeridad posible y que permitirá contar a la Fundación CINDETEC
con una dotación inicial de profesionales acreditados y con experiencia.

7.- Financiación de la Fundación CINDETEC
La dotación de la Fundación CINDETEC estará sujeta a la firma de un
contrato programa de carácter anual entre la UNED y la Fundación.
La dotación de dicho contrato programa durante los primeros 3 años será, al
menos, de:
• La cantidad presupuestada para CINDETEC para el año 2008.
• El coste de los recursos humanos incorporados a la Fundación en el
proceso detallado en el punto anterior.
• Adicionalmente se añadirá una prestación en forma de servicios por la
infraestructura y servicios básicos proporcionados por la UNED
(ubicación, limpieza, etc.)
Dicha cantidad se actualizará anualmente, al menos con el IPC.
A continuación se muestra una tabla estimativa de la transferencia en dinero y
servicios para el 2008, pendiente del cierre de los presupuestos para el 2008 y
de la negociación con la Fundación CINDETEC:

II
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Presupuesto 2008
Coste personal inicial (aprox.)
Transferencia en servicios
TOTAL

1.000.000,00 €
1.500.000,00 €
200.000,00 €
2.700.000,00 €

La Fundación tendrá entre sus objetivos básicos el desarrollo de programas de
investigación y de prestación de servicios que posibiliten de forma creciente la
generación de ingresos propios adicionales.
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ANEXO XII
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MODELO DE CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁGICAS DE MÁSTER
UNIVERSITARIO OFICIAL
(FIRMA DELEGADA DEL RECTOR)

PARA ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE DISPONGAN DE CENTROS A LOS QUE
PUEDEN IR LOS ESTUDIANTES A REALIZAR LAS PRÁCTICAS
(DIPUTACIONES,
AYUNTAMIENTOS, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES, ETC) O ENTIDADES CONCRETAS
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA y ........ (Consejería, Diputación,
Ayuntamiento, Asociación, Entidad, etc.)

En ................., a ..................... de ...............

REUNIDOS

DE UNA PARTE D................ , 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 24 de enero de 2006 (B.O.E. del 3 de
febrero)

DE OTRA ..........................................................
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 1497181 de 19 de junio (BOE de 23 de julio) sobre
Programas de Cooperación Educativa entre Universidades y Empresas o Entes Públicos,
parcialmente modificado por el Real Decreto 1845194 de 9 de septiembre (BOE de 18 de
octubre) que adecuó sus previsiones al sistema de créditos establecido por el Real
Decreto 149711987, de 27 de noviembre (BOE de 14 de diciembre)

ACUERDAN

Suscribir este Convenio de Cooperación Educativa que se regirá por las siguientes
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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
conducentes ala obtención de un titulo de Máster Universitario, puedan complementar la
formación teórica con la formación práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

SEGUNDA: 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.
TERCERA: 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 correspondiente) ni para
ninguna de las entidades colaboradoras de ella dependientes 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, será imprescindible firmar una póliza de seguro de accidentes para el
periodo de prácticas. los gastos de dicha póliza correrán a cargo de la UNED.

CUARTA: 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 correspondiente} que podrá rechazar, mediante
una decisión motivada, a los estudiantes que no considere idóneos a lo largo del
desarrollo de las prácticas.

QUINTA: Formación y Evaluación
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Formación
Cada una de las entidades colaboradoras dependientes de .............. (organismo
correspondiente} a las que los estudiantes acudan a realizar las prácticas designará un
"supervisor" de prácticas, y la UNED, a través de la Comisión del Programa Oficial de
PosgradofMáster, un profesor de Prácticas del Título. Ambos serán los encargados del
seguimiento y control de la formación de los estudiantes durante su periodo de prácticas.
Así mismo, 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 supervisor de prácticas a los
profesionales de las entidades colaboradoras que realicen dicha función. la UNED podrá
remunerar dicha función con la cantidad que establezca la Universidad.

Evaluación
El supervisor de la entidad colaboradora emitirá un informe, diseñado a tal efecto, sobre
las actividades realizadas por el alumno durante el periodo de prácticas. Será
responsabilidad del profesor de Prácticas del Titulo, a la vista de dicho informe y de la
memoria realizada por el alumno, emitir la calificación final.
SEXTA: Requisitos de las prácticas
El horario, actividades a realizar y demás condiciones que se consideren necesarias para
la realización de las prácticas serán fijadas de común acuerdo por los representantes de
las entidades colaboradoras, ........ (organismo correspondiente} .... y la UNED.
la duración mínima de las prácticas se corresponderá con el número de horas
contempladas en las Prácticas de la Titulación que esté cursando el alumno.
SÉPTIMA: Deberes de los estudiantes
los estudiantes estarán sujetos a la duración, calendario, horario, lugar y actividad
establecidos, se aplicarán con diligencia a las tareas encomendadas, se mantendrán en
contacto con el supervisor de prácticas y con el Equipo Docente responsable de las
Prácticas y guardarán sigilo sobre las tareas que estén realizando durante su periodo de
prácticas y una vez que éste haya finalizado.
Dado el carácter formativo de las prácticas, los estudiantes no podrán firmar ni asumir
responsabilidades sobre informes ni actuaciones que requieran cualificación profesional.

oaAVA: Vigencia del convenio
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El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma, y tendrá duración
anual, prorrogable tácitamente por un periodo indefinido, 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 triplicado, en el lugar
y fecha indicados en el encabezamiento.

EL RECTOR, P.D.
(REPRESENTANTE DE LA
(Resolución de 24 de enero de 2006,
FIRMANTE]
BOE de 3 de febrero]

ENTIDAD

EL .....................(Director del centro, Decano, etc.]

Fdo.: D.................
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Fdo.: D.

ANEXO XIII
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MODELO DE CONVENIO PARA LA REALIZACIóN DE PRÁGICAS (GRADO y
MÁSTER UNIVERSITARIO)
(FIRMA DELEGADA DEL REaOR)

PARA ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE DISPONGAN DE CENTROS A LOS QUE
PUEDEN IR LOS ESTUDIANTES A REALIZAR LAS PRÁalCAS
(DIPUTACIONES,
AYUNTAMIENTOS, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES, ETC) O PARA ENTIDADES
CONCRETAS
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA y ........ (Consejería, Diputación,
Ayuntamiento, Asociación, Entidad, etc.)

En ................., a ..................... de ...............

REUNIDOS

DE UNA PARTE D................ , 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 24 de enero de 2006 (B.O.E. del 3 de
febrero)

DE OTRA ..........................................................
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 1497/81 de 19 de junio (BOE de 23 de julio) sobre
Programas de Cooperación Educativa entre Universidades y Empresas o Entes Públicos,
parcialmente modificado por el Real Decreto 1845/94 de 9 de septiembre (BOE de 18 de
octubre) que adecuó sus previsiones al sistema de créditos establecido por el Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (BOE de 14 de diciembre)

ACUERDAN
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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 titulo de Máster Universitario, puedan complementar
la formación teórica con la formación práctica que requiere el desarrollo de actividades
profesionales.

SEGUNDA: 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.
TERCERA: Cobertura de riesgos
La cobertura de riesgos de los estudiantes en prácticas se ajustará al siguiente régimen:

ML __ Del

presente convenio no derivará para ............ {organismo 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.

IHOL_En el caso de los estudiantes mayores de 28 años, a los que no cubre el Seguro
Escolar, será imprescindible firmar una póliza de seguro de accidentes para el
periodo de prácticas. Los gastos de dicha póliza correrán a cargo de la UNED.
CUARTA: 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 correspondiente} que podrá rechazar, mediante
una decisión motivada, a los estudiantes que no considere idóneos a lo largo del
desarrollo de las prácticas.
QUINTA: Formación y Evaluación
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Formación
Cada una de las entidades colaboradoras dependientes de .............. {organismo
correspondiente}, a las que los estudiantes acudan a realizar las prácticas designará un
"supervisor" de prácticas, y la UNED, a través de su centro asociado, un profesor tutor si
el estudiante está cursando enseñanzas de Grado (o equivalente de sistemas de
enseñanza de anteriores ordenaciones) . Si las prácticas están incluidas en un Máster
Universitario, la UNED designará, a través de la Comisión del Programa Oficial de
PosgradofMáster, un profesor de Prácticas del Título. Ambos serán los encargados del
seguimiento y control de la formación de los estudiantes durante su periodo de prácticas.
Así mismo, 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 supervisor de prácticas a los
profesionales de las entidades colaboradoras que realicen dicha función. La UNED podrá
remunerar dicha función con la cantidad que establezca la Universidad.
Evaluación
El supervisor de la entidad colaboradora emitirá un informe, diseñado a tal efecto, sobre
las actividades realizadas por el estudiante durante el periodo de prácticas. Será
responsabilidad del profesor de Prácticas del Titulo, a la vista de dicho informe y de la
memoria realizada por el estudiante, emitir la calificación final.
SEXTA: Requisitos de las prácticas
El horario, actividades a realizar 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 correspondiente} .... y la UNED.
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.
SÉPTIMA: Deberes de los estudiantes
Los estudiantes estarán sujetos a la duración, calendario, horario, lugar y actividad
establecidos, se aplicarán con diligencia a las tareas encomendadas, se mantendrán en
contacto con el supervisor de prácticas y con el profesor tutor o el Equipo Docente
responsable de las Prácticas y guardarán sigilo sobre las tareas que estén realizando
durante su periodo de prácticas y una vez que éste haya finalizado.
Dado el carácter formativo de las prácticas, los estudiantes no podrán firmar ni asumir
responsabilidades sobre informes ni actuaciones que requieran cualificación profesional.

OCTAVA: Vigencia del convenio
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El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma, y tendrá duración
anual, prorrogable tácitamente por un periodo indefinido, 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 triplicado, en el lugar
y fecha indicados en el encabezamiento.
EL REaOR, P.D.
(REPRESENTANTE DE LA
(Resolución de 24 de enero de 2006,
FIRMANTE)
BOE de 3 de febrero}

ENTIDAD

EL .....................(Director del centro, Decano, etc.)

Fdo.: D.................
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Fdo.: D.

ANEXO XIV
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CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE VIGO Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA PARA EL
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACiÓN

Vigo, 24 de julio de 2007

REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Alberto Gago Rodrlguez,
Rector Magnifico de la Universidad de Vigo, nombrado según el
Decreto de la Comunidad Autónoma de Galicia núm. 96/2006, de 8 de
junio publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) núm. 115, de 16
de junio de 2006, de acuerdo con las competencias que le otorga el
articulo 20 de la Ley orgánica de Universidades 612001 , de 21 de
diciembre y el articulo 59 de los Estatutos de la Universidad de Vigo,
aprobados por el Decreto 42112003, de 13 de noviembre y publicados
en el DOG, núm. 237, de 5 de diciembre de 2003.
De la otra , el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector
Magnifico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
nombrado según Real Decreto 1468/2005, de 2 de diciembre,
conforme a las atribuciones dispuestas en el articulo 20 de la Ley
Orgánica 612001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) y en el
articulo 101 de los Estatutos de la UNED, Real Decreto 1468/2005 de
2 de diciembre, (B.O. E. 3.12.2005).
Ambas partes tienen plena capacidad para llevar adelante el presente
Convenio de Colaboración y,

MANIFIESTAN
PRIMERO:
La Universidad de Vigo y la UNED organizan anualmente,
dentro de su política de extensión cultural , diversas actividades a nivel
general, que complementan y enriquecen su oferta académica .

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de octubre de 2007

SEGUNDO:
Ambas instituciones
son conscientes de la importancia y
necesidad de las actividades científico-culturales en el marco de la
formación universitaria.
TERCERO:
Los Centros Asociados de la UNED de Ourense, La Coruña y
Pontevedra son unidades de la estructura académica de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia que sirven de
apoyo a sus enseñanzas y promueven el progreso cultural de su
entorno.

CUARTO:
En consecuencia y por todo esto, acuerdan firmar el presente
Convenio de Colaboración para el reconocimiento de créditos de libre
configuración, según las disposiciones que ambas Universidades tengan
establecidas y de acuerdo con las siguientes
cLAUSULAS

PRIMERA:
Las dos Universidades se comprometen mutuamente a
comunicar a los Vicerrectorados con competencias de Organización
Académica la relación de cursos, contenidos y créditos que se celebren
en la Universidad de Vigo y en los Centros Asociados de la UNED de
Ourense, La Coruña y Pontevedra. Los cursos serán validados por
créditos, según lo establecido en las Normativas de Libre Elección, de
las dos Universidades.
SEGUNDA:
Las dos Universidades se comprometen a otorgar los créditos de
libre configuración que les correspondan siempre que cumplan las
normas que las Universidades tienen establecidas en la materia.

TERCERA:
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En toda la publicidad y difusión de los cursos se hará constar su
reconocimiento como créditos de libre elección junto con el número de
créditos reconocidos.
CUARTA:

El alumno tiene que solicitar el reconocimiento en su
Universidad, en la forma y por los procedimientos que esten
establecidos

QUINTA:
Se nombra una Comisión mixta de seguimiento y control,
constituida por un miembro de cada una de las partes, con el fin de
instrumentalizar el trabajo objeto del presente Convenio de
Colaboración.
SEXTA:

El presente Convenio tendrá una duración de un año, que
será renovable tácitamente salvo denuncia previa de cualquiera de
las partes.
SÉPTIMA:

El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza
administrativa. Las dudas y controversias que se presenten en su
interpretación y ejecución, en caso de discrepancia, serán resueltas por
la Comisión prevista en la cláusula de este Convenio.

Y, en prueba de conformidad con los términos del Convenio, las
partes comparecientes lo firman por duplicado en el lugar y fecha
expresados al comienzo.

POR LA UNIVERSIDAD DE VIGO
EL RECTOR

POR LA UNED
EL RECTOR

Fdo.: Alberto Gago Rodríguez
Ullastres

Fdo.:

Juan A.
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Gimeno

ANEXO XV
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA EL
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA
LA IMPUTACIÓN AUTOMÁTICA DE LA INFORMACIÓN.
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA EL
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA
LA IMPUTACIÓN AUTOMÁTICA DE LA INFORMACIÓN.

INTERVIENEN

DE UNA PARTE, Da. Carmen Alcaide Guindo, Presidenta del Instituto
Nacional de Estadística (en adelante, INE), actuando en representación
del mismo y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo
5.2 a) del Estatuto del Instituto Nacional de Estadística aprobado
mediante Real Decreto 508/2001, de 11 de mayo.

DE OTRA PARTE, el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres,
Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en
virtud de nombramiento contenido en el Real Decreto 1468/2005, de 2 de
diciembre, que interviene en nombre y representación de dicha
Universidad como máxima autoridad académica (art. 20.2 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y de acuerdo con
los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
aprobados por el Real Decreto 426/2005), con plena capacidad jurídica
para suscribir el presente acuerdo, y que señala como domicilio legal de la
institución a la que representa a efectos del cumplimiento de dicho
acuerdo la calle Bravo Murillo, 38, 78 planta, en Madrid (CP 28015).
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Las partes se reconocen mutuamente, en la calidad con que cada una
interviene, la capacidad legal necesaria para la suscripción de este
Convenio, y a tal efecto,

EXPONEN

1.- Que el INE ha desarrollado un sistema informático de depuración e
imputación automática de datos (OlA) basado en la metodología de
FELLEGI&HOLT que viene siendo utilizado para la elaboración de estas
etapas del proceso estadístico en varias encuestas dirigidas a hogares
entre las que se encuentra la Encuesta de Población Activa.
2.- Que la UNED dispone de personal altamente especializado en la
realización e implementación de sistemas automáticos de depuración e
imputación de información.
3.-Que en la aplicación práctica de la metodología antes citada subsisten
problemas como los que se exponen a continuación:

3.1.

EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DEL

CAMBIO MíNIMO
La hipótesis establecida por FELLEGI&HOLT sobre la disponibilidad del
"conjunto completo de edits" (CCE), que es totalmente aceptable
desde un punto vista teórico ( según prueban los teoremas establecidos al
efecto por ellos mismos), no es directamente implementable en la
práctica puesto que se presentan casos reales de imputación
caracterizados por concurrir en ellos las siguientes circunstancias:
los expertos en la encuesta considerada establecen un "conjunto de
edits explícitos" (CEE) que incluye un gran número de edits (reglas
de inconsistencia).
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el número de variables implicadas en la definición del CEE es también
muy amplio.
las variables están muy interrelacionadas
En tales casos suele producirse un crecimiento exponencial en el número
de posibles combinaciones de edits que hace absolutamente inviable el
cálculo del "conjunto de edits Implícitos" (CEI), que es el conjunto de
edits que se deducen de la especificación inicial de edits (CEE) realizada
por el experto en la encuesta, y por tanto también imposibilita el cálculo
del CCE (CCE

=CEE + CEI)

De la imposibilidad práctica de generar el CCE en tiempo útil, observada
en la práctica en situaciones de gran complejidad, se derivan dos
circunstancias indeseables:
Los expertos descomponen el CEE en varios subconjuntos
parciales y a partir de cada uno de ellos tratan de generar su
correspondiente conjunto de CEI, con lo cual se dispone de varios
CCE, en lugar de solamente uno como se presupone teóricamente.
La descomposición del CEE es muy compleja, dado que no existe ningún
sistema que la realice de forma automática, por lo que los expertos han de
realizar complicadas pruebas sucesivas de descomposición, tratando de
minimizar el número de subconjuntos comprobando al tiempo que para
cada uno de ellos puede obtenerse su CCE.
El proceso de imputación, al operar con varios CCEs, se realiza en
varias "pasadas" sucesivas. En cada pasada se declaran como no
imputables (fijas) una o varias variables que fueron susceptibles de
imputación en pasadas anteriores.
Fijar variables lesiona uno de los principios esenciales del sistema
propuesto por FELLEGI&HOLT: el principio del "cambio mínimo == respeto
máximo ", consistente en que se debe imputar el menor número posible
de variables, respetando así al máximo posible los datos originales. La
vulneración del principio del "cambio mínimo" puede producirse si ocurre,
por ejemplo, lo siguiente:
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el registro RO falla dos edits [e(m) y e(n)].
El CEE se descompone en dos subconjuntos, CEE(1) y CEE(2), a
partir de los cuales se obtiene los correspondientes CCE(1) y
CCE(2).
e(m)

E

CCE(1) y e(n)

E

CCE(2)

La variable X está activa en ambos edits.
En la primera pasada, para evitar el fallo de e(m), el sistema
decide la imputación de la variable X, lo que hace que, en la
segunda pasada, la variable X se considere fija, lo que implica su
exclusión del llamado Conjunto Mínimo (CM) de campos a imputar
(X ¡¡óCM).

En la segunda pasada, para evitar el fallo de e(n), el sistema
decide la imputación de una variable (Z) distinta de X, por ser ésta
ahora fija.
Si hubiera habido solamente un CCE, en lugar de dos, quizá
podrían evitarse ambos errores imputando un valor adecuado
solamente a la variable X.
3.2 EL TRATAMIENTO

INADECUADO DE

LOS

ERRORES

SISTEMÁTICOS
El sistema propuesto por FELLEGI&HOLT es el adecuado cuando los
errores observados son aleatorios. Para abordar la imputación cuando los
errores observados no son aleatorios sino sistemáticos, el actual sistema
OlA, respetando los principios esenciales del sistema FELLEGI&HOL T,
hace uso de las llamadas Reglas de Imputación Determinísticas (RID),
con lo cual se mejoran sustancialmente los resultados respecto a los
obtenidos mediante la aplicación estricta de la imputación probabilística
propuesta por FELLEGI&HOL T
El problema a resolver en el caso de las RIDs, consiste en evitar la
reimputación probabilística que se produce (después de haber imputado
previamente una variable de forma determinística) ocasionalmente en
alguna variable.

5
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4.- Que es necesario solucionar estos problemas para modificar el actual
sistema OlA de manera que sea posible extender la aplicación práctica de
la metodología de Fellegi y Holt a otras operaciones.
A tal fin, las partes que intervienen estiman el interés mutuo de suscribir
un Convenio de Colaboración, conforme a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del Convenio.
La metodología propuesta debe:
Resolver los problemas que tiene actualmente el sistema OlA, que
ha sido desarrollado por el INE para realizar la depuración de los
datos estadísticos. El sistema OlA tiene diversos problemas de tipo
práctico, que surgen al implementar algoritmos basados en la
teoría desarrollada por FELLEGI&HOL T para optimizar la
depuración automática de datos estadísticos y que han sido
comentados anteriormente.
La solución metodológica propuesta para solucionar los problemas
posteriormente señalados, deberá respetar en todo momento la
terminología

y

conceptos

establecidos

por

FELLEGI&HOL T,

permitiendo así el aprovechamiento de los distintos subsistemas
componentes del actual sistema OlA.
Excepcionalmente, y supuesto que se

justifique claramente, se

admitirá en el modelo conceptual propuesto la inclusión de algún
nuevo

concepto

que

sea

compatible

con

la

filosofía

FELLEGI&HOLT, permitiendo así el precitado aprovechamiento de
los actuales subsistemas.

6
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Profundizar en lo esbozado por FELLEGI&HOLT sobre la forma de
abordar el problema de la imputación haciendo uso de los llamados
edits aritméticos (no incluidos en el OlA actual), los cuales han de
ser susceptibles de ser incluidos de forma no traumática en el
nuevo sistema OlA, que se desarrollaría posteriormente en base al
soporte metodológico objeto de contratación.
Completar el desarrollo informático del actual sistema OlA para que
integre las posibilidades que se hayan alcanzado en los dos puntos
anteriores.
SEGUNDA.- Obligaciones del INE

El INE proporcionará la documentación correspondiente al sistema OlA,
así como el soporte de consulta metodológica a su alcance. También
proporcionará ejemplos de CCE y ficheros con datos de prueba en lo que
no constará ninguna identificación ni de informantes ni de la encuesta de
que se trate.
TERCERA.- Obligaciones de la UNED

La UNEO proporcionará el equipo de personas con conocimientos y
experiencia en la metodología citada adecuado para alcanzar los
objetivos previstos en la cláusula primera. La propuesta de las personas
que formen parte de dicho equipo habrán de ser consensuadas con el
INE.
CUARTA.- Propiedad de los resultados

Los resultados que se obtengan y, en particular los desarrollos
complementarios que se realicen sobre el sistema OlA serán propiedad
del INE. La UNEO podrá difundir los resultados alcanzados en revistas de
interés científico previo consentimiento por escrito delINE.

:
4
/

I
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QUINTA.- Vigencia del convenio.

El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007, siendo
prorrogable para años sucesivos previo acuerdo por escrito de ambas
partes, durante el mes anterior a la finalización de dicho periodo de
vigencia.
En caso de prórroga, el incremento del pago previsto en la cláusula
siguiente se incrementará en el equivalente al IPC del año anterior.
SEXTA.- Financiación.

El INE abonará a la Universidad, con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado del ejercicio de 2007, la cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL
EUROS (85.000 €), para contribuir a los gastos derivados de la realización
del desarrollo objeto de Convenio. Se realizarán cuatro pagos iguales:
uno a la firma del convenio, otro a la finalización de su vigencia y los otros
dos dividiendo en periodos iguales el tiempo transcurrido entre el primer
pago y el último
La efectividad de los pagos queda sometida a la duración de los trámites
requeridos.
Las

citadas

cantidades

se

ingresarán

en

la

cuenta

bancaria

0049/0001/53/2311436261, correspondiente al Banco Santander Central
Hispano, previo cumplimiento de los trámites reglamentarios y previa
entrega de los trabajos incluidos en la Memoria Técnica.

8
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SÉPTIMA.- Comisión de Seguimiento.

Se crea una Comisión Paritaria de Seguimiento del Convenio figurando en
ella como representantes:
Por parte de la UNED
D. Pedro Cortiñas Vázquez
D. lñigo Tejera Martín
Por parte del INE
Subdirectora General Adjunta de Desarrollo Estadístico y Electoral
Subdirector General de Informática
Cualquier

discrepancia

interpretación

o controversia

o ejecución de este

que

pudiera

Convenio se

surgir

someterá

en

la

a la

consideración de la Comisión de Seguimiento.
OCTAVA.- Jurisdicción.

El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa. No
obstante le serán de aplicación los principios del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de contratos de las Administraciones Públicas para resolver las dudas y
lagunas que pudieran presentarse.

Por otro lado, y sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula Séptima del
convenio, las cuestiones litigiosas que se pudieran suscitar durante la
vigencia del mismo serán sometidas a la jurisdicción contencioso
administrativa, de conformidad con su Ley reguladora 29/1998, de 13 de
julio.

9
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y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de
Colaboración, por duplicado ejemplar, en Madrid, el ........ de ................... ..
de 2007.

;'.:)f-.! LA U~JI\JERSIDAD NACIONAL DE

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADrSTICA

ér.lIJCACIÓN A DISTANClf\

\

~~s

\

=do.: Carmen Alcaid0 C,uíndo

Fdo. .Juan Antonio Gimeno Ullastres

10

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de octubre de 2007

ANEXO XVI
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ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LA SECRETARIA DE
ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACiÓN Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA PARA LA GESTiÓN DE PROGRAMAS
DE AYUDAS EN EL MARCO DEL ESTATUTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR
EN FORMACiÓN

De conformidad con el punto 8.2. del Convenio, por el que se puede modificar
parcial o totalmente lo suscrito en el mismo por acuerdo de ambas partes y que las
modificaciones acordadas se adjuntarán como addenda al texto del Convenio.
Considerando las dificultades para llevar a efecto el calendario de pago de las
ayudas previsto en la cláusula cuarta del Convenio y el sistema de justificación
previsto en la cláusula quinta del mismo.
Considerando la necesidad de articular procedimientos de simplificación
administrativa con la garantía necesaria para la gestión adecuada.
Ambas partes acuerdan la modificación de los apartados que sigue:

Cuarto. Financiación y pago de las ayudas
La cláusula 4.3. queda redactada de la forma siguiente:

4.3. El pago de las ayudas correspondientes a los beneficiarios en activo se
efectuará a la universidad por anticipado. El importe se transferirá anualmente
teniendo en cuenta que para los beneficiarios que durante el ejercicio modifiquen su
situación de beca a contrato, la ayuda será por la cuantía que corresponda a cada uno
de dichos periodos a partir de la fecha prevista para el cambio de situación.
La universidad deberá remitir fotocopia de los contratos en el plazo de quince
días naturales desde su formalización. Igualmente comunicará en dicho plazo las
incidencias de bajas o de suspensión de las ayudas que se produzcan durante el
periodo de vigencia de los mismos.
La cláusula 4.5. queda redactada de la forma siguiente:
4.5. Con la finalidad de asegurar a la Universidad la provisión de fondos
necesarios y garantizar la adecuada aplicación del Real Decreto, los pagos del
Ministerio de Educación y Ciencia a la Universidad se efectuarán atendiendo al
siguiente calendario:
a) Al comienzo de cada ejercicio se efectuará el pago anticipado de las ayudas
en periodo de beca y de contrato de los beneficiarios en activo, correspondientes a la
anualidad que se inicia. Dichas ayudas incluirán el importe de las ayudas
correspondientes a los periodos correspondientes a los contratos que se formalicen
durante el ejercicio.
b) Las ayudas de las becas cuyas altas se produzcan durante el ejercicio, se
abonarán a partir del alta de los beneficiarios en el plazo máximo de los tres meses
siguientes.

Quinto. Justificación.
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5. 1. La justificación de la Universidad se realizará de acuerdo con el artículo
72.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, incluyendo la
certificación de los gastos efectuados en la ejecución de las ayudas concedidas a los
beneficiarios por cada una de las convocatorias, así como carta de pago, en su caso,
de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses
derivados de los mismos.
5.2. La certificación, de carácter anual, deberá presentarse en la Dirección
General de Universidades antes del 31 de marzo de cada año con los gastos
efectuados hasta el 31 de diciembre del año anterior, se acompañará con la relación
de los perceptores de las ayudas, con los importes abonados en concepto de dotación
o sueldo mensual, pagas extraordinarias en el caso de los contratos y los gastos por
cuota empresarial a la seguridad social. La justificación de ayudas para estancias
breves y precios públicos por matrículas, se realizará de forma separada.

5.3. Para la mejor gestión de los datos relativos a la justificación, la Dirección
General de Universidades concretará a través de instrucciones, la forma de
intercambiar la información y, en su caso, la presentación en formato electrónico.
5.4. En caso de extinción o de rescisión de la ayuda para la que se hubiese
concedido financiación, los fondos no invertidos deberán ser reintegrados al Tesoro
Público.

5.5. La Universidad remitirá a los centros directivos gestores de los diferentes
programas de ayudas, la certificación de la incorporación de los importes de las
mismas a su contabilidad.
Y, en prueba de conformidad, firman la presenta Addenda al Convenio por
duplicado, a

El Secretario de Estado
de Universidades e Investigación

Miguel Ángel Quintanilla Fisac

El Rector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Juan Antonio Gimeno Ullastres
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ANEXO XVII

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de octubre de 2007

CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LA INTERVENCiÓN GENERAL DE
LA ADMINISTRACiÓN DEL ESTADO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACiÓN A DISTANCIA PARA EL DESARROLLO DE UN TRADUCTOR
DE JSPs

En Madrid, a 17 de septiembre de dos mil siete

REUNIDOS

De una parte el Sr. D. José Alberto Pérez Pérez, actuando en
nombre y representación de la Intervención General de la Administración
del Estado (en lo sucesivo IGAE), en su calidad de Interventor General,
según nombramiento conferido por el Real Decreto 795/2004, de 23 de
abril.

y de otra el Sr. D. Juan Antonio Gimeno UlIastres , actuando en
nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (en lo sucesivo UNED), en su calidad de Rector Magnífico,
nombrado por Real Decreto 1468/2005, de 2 de diciembre y conforme a
las facultades que tiene conferidas por el artículo 20.1 de la Ley 6/2001 y
el artículo 101 del Real Decreto 426/2005 por el que se aprueban los
Estatutos de la UNED.
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad legal
suficiente para la suscripción del presente Convenio y en su virtud,

EXPONEN

Que la UNED, de acuerdo con sus Estatutos, aprobados por Real
Decreto 426/2005, de 15 de abril (BOE de 16 de abril), tiene entre sus
funciones la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que
exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, así como el
desarrollo de la investigación en todas las ramas de la ciencia, la técnica y
la cultura.
Que la IGAE, de conformidad con el Real Decreto 1552/2004, de 25
de junio, tiene entre sus funciones la dirección y gestión de la contabilidad
pública, y, a través de los servicios de informática presupuestaria, el
establecimiento de los procedimientos técnicos y los sistemas
informáticos necesarios para facilitar y mantener un sistema de
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información integrado, relativo a la ejecución y contabilidad de los
Presupuestos Generales del Estado.

ACUERDAN

Primero.- La IGAE y la UNED colaborarán en
herramienta informática que automatice la tarea
JavaServer Pages (JSP) utilizados en el nuevo
información económico financiera (SIC'3), desde el
restantes lenguas cooficiales españolas.

el desarrollo de una
de traducción de los
sistema integrado de
idioma castellano a las

Segundo.- La IGAE facilitará a la UNED la información necesaria, tanto
funcional como tecnológica, que permita ejecutar el proyecto, aportando
los desarrollos fuente a traducir, de acuerdo con el documento Anexo.
Tercero.- La UNED, a través del equipo de investigación dirigido por el
profesor D. José Antonio Cerrada Somolinos del Departamento de
Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, diseñará la herramienta
informática que cubra la funcionalidad requerida. Los entregables del
proyecto de colaboración se detallan en el documento Anexo.
Cuarto.- El coste de los servicios facilitados por la UNED asciende a
OCHENTA MIL EUROS (80.000.- €).
Quinto.- La IGAE se compromete a contribuir a la financiación del 50%
del presupuesto señalado en la cláusula anterior. Dicha financiación se
hará efectiva anualmente sólo si se cumple plenamente el objetivo final
del correspondiente hito de cada año del proyecto de colaboración.
La UNED se compromete a contribuir a la referida financiación aportando
personal técnico, instalaciones y los equipos necesarios para la
realización del estudio objeto del presente convenio, valorados en la
cantidad máxima de 40.000 €.
Sexto.- La aportación de la IGAE señalada en la cláusula anterior se hará
con cargo a la aplicación presupuestaria 15.11.931 N.227.06 del
presupuesto correspondiente a la anualidad en que se finalice el
desarrollo de cada uno de los hitos anuales previstos (en el anexo) para la
herramienta informática, en la cual existe normalmente crédito adecuado
y suficiente.
La aportación de la IGAE con cargo a la anualidad 2007 por cumplimiento
del hito 1 será de 20.000 €. La aportación de la IGAE con cargo a la
anualidad 2008 por cumplimiento del hito 2 será de 20.000 €.
Séptimo.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación vigente en
materia de propiedad intelectual y de protección jurídica de los programas
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de ordenador, la UNED cede expresamente los derechos de explotación
de la herramienta informática y de los programas desarrollados al amparo
del presente convenio a la Intervención general de la Administración del
Estado.
Octavo.- El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y
finalizará una vez cumplidos por ambas partes los compromisos
adquiridos yen todo caso el 31 de diciembre de 2008.

Noveno.- Cualesquiera cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la
interpretación, modificación, efectos o resolución del propio convenio serán
resueltas en vía contencioso-administrativa por los órganos competentes de
dicha jurisdicción, de conformidad con la Ley 29/1998 de 13 de julio.

y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en dos
ejemplares y en el lugar y fecha indicados.

POR LA UNED,

POR LA IGAE,
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ANEXO

AL CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LA INTERVENCiÓN GENERAL
DE LA ADMINISTRACiÓN DEL ESTADO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACiÓN A DISTANCIA PARA EL DESARROLLO DE UN TRADUCTOR
DE JSPs

1.

El objeto del convenio es el desarrollo de una herramienta
informática que automatice la tarea de traducción de los JavaServer
Pages (JSP) utilizados en el nuevo sistema integrado de información
económico financiera (SIC'3), desde el idioma castellano a las
restantes lenguas cooficiales españolas.

2.

Habrá que traducir los "titulos" de los campos y de los bloques de las
pantallas, asl como los textos de los botones:

3.

No habrá que traducir los mensajes informativos o de error que
residirán en ficheros o en tablas de la base de datos, ni los textos
que se obtengan de la base de datos.

1111....
.-....-

4.

,

La funcionalidad básica de la herramienta a desarrollar y las fases
de traducción son las siguientes:
4.1. Fase 1: Detección de los textos HTML a traducir
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Se partirá de los JSP's "en castellano" y, mediante el análisis
del texto de cada JSP, se irán identificando y cargando en un
repositorio todos los textos HTML que haya que traducir. En
dicho repositorio cada texto deberá aparecer una sola vez.
Habrá que identificar:
-Textos HTML "puros": son textos detectables a partir del
conocimiento exhaustivo de la sintaxis HTML; por
ejemplo: TITLE="consulta pedidos"
- Otros Textos que no son HTML "puros": son textos del JSP
que se van a transformar en un "título" en pantalla, pero
que no son deducibles de la propia sintaxis HTML sino de
otros mecanismos, cuyos patrones deberán ser
suministrados por la IGAE; por ejemplo, un parámetro de
entrada de un "Tag": fracc:volver literal="volver"
En esta fase la IGAE irá aportando la información necesaria
para poder identificar exhaustivamente los "textos no puros".
El repositorio no tendrá textos repetidos.
El repositorio tendrá facilidades (no representadas en el
esquema) para que textos similares (que se adapten a
determinados patrones) tengan la misma traducción; por
ejemplo, traducir de la misma forma:
nombre de usuario
Nombre de Usuario
Nombre Del Usuario
4.2. Fase 2: Traducción del texto HTML a texto Castellano
En la fase 1 se recuperarán algunos textos HTML en la
siguiente forma: "Men&uacute principal"
En esta segunda fase se traducirá el texto anterior a castellano
"puro"; esto es, se transformaría a: "Menú principal"
4.3. Fase 3: Traducción interactiva de los textos.
Se dispondrá de una interfaz de usuario que facilite esta tarea;
de manera que se le suministre el texto en castellano y se le
ofrezca un campo para que escriba el texto traducido.
Esta interfaz de usuario tendrá las funcionalidades necesarias
para que esta tarea sea cómoda; por ejemplo:
Acceso rápido a los textos pendientes de traducir
Búsqueda de textos con un determinado patrón
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Traducción masiva de textos con un determinado patrón
.. .etc.
4.4. Fase 4: Traducción de texto en idioma destino a HTML (inverso
de fase 2)
En la fase 3 se graba texto en la lengua destino: "Menúe
principa/e"
En esta fase se traducen a HTML los caracteres especiales:
"Men&uacutee principale"
4.5. Fase 5: traducción de los JSP's
Se partirá de los JSP's "en castellano" y se sustituirá en cada
uno de ellos el texto HTML en castellano por el texto HTML en
el idioma destino.

"fuente" jsp

en castelano

Fase 1

FIISK2y4

°Esctn8edor" de

Convertidorl
deseollWlÓblr

reños HTlAL
fa*IS. CWIIpDI't
. . 01 0GtInIt)

c..a...

especie"s

...........
Fue'

"'''''MIta

FaseS
Tl'1clictor
JSP
leKlo

en olro
Idioma

"fUerO•• /SI>
(con mismonombre)

En otro kIoma

5.

Otras funcionalidades de la herramienta serán :
• Los directorios de entrada y salida de los JSPs a traducir, serán
configurables.
• La herramienta será fácil de instalar, por personas no técnicas en
informática, tanto en entorno Windows como LINUX.
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• Habrá un repositorio de JSP's traducidos (consultable) y se
posibilitará la traducción incremental (JSP's nuevos +
modificados: esto implica disponer de determinada información
de los JSP's traducidos, por ejemplo, un hash de los mismos) o la
traducción de una determinada lista preseleccionada.
• La fase de traducción interactiva será multiusuario.
• El sistema será fácilmente extensible en cuanto a la detección de
textos a traducir, debido a que los patrones de búsqueda podrán
"crecer" conforme se van desarrollando o modificando los JSP's.
Esta extensibilidad deberá poder hacerse sin programación
suplementaria y por una persona de la IGAE (sin apoyo de la
UNED).
6.

Productos entregables en soporte electrónico serán los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Todos los programas fuentes (y "compilados" si existieran).
Sistema de instalación (que ha de ser muy sencillo).
Herramientas utilizadas (compiladores o similares), que no
requerirán pago de licencia.
Documentación de instalación del sistema.
Documentación técnica del sistema (explicación sintética de cada
programa utilizado).
Documentación de uso del sistema (incluyendo extensión de los
patrones de búsqueda).

7. Hitos anuales del proyecto.
• Hito 1 (para la primera anualidad): El objetivo es realizar un
sistema con la funcionalidad básica capaz de traducir todos los
ficheros jsp's dados como entrada con una interfaz de usuario
mínima.
• Hito 2 (para la segunda anualidad): El objetivo es completar el
sistema básico del hito 1 con utilidades para la instalación, unas
herramientas cómodas de extensibilidad, facilidades de la interfaz
de grabación de textos traducidos, facilidades para la traducción
incremental, facilidades para la configuración del sistema y toda la
documentación.
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ANEXO XVIII
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA
LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

REF. FT2007/041
Madrid, a 3 de mayo 2007
REUNIDOS
DE UNA PARTE, Doña Eulalia Pérez Sedeño, en calidad de Directora General de la
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (en adelante FECYT), entidad
domiciliada en Madrid, calle Rosario Pino 14-16, CP 28020 Y CIF G-82999871, que
actúa en nombre y representación de la Fundación en virtud de las competencias
atribuidas a su favor en escritura pública otorgada el día 2 de noviembre de 2006 ante
el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Ignacio Ramos Covarrubias, con el número
5.090 de su protocolo.
DE OTRA PARTE, El Exmo. y Magnífico Sr. D. Juan Gimeno Ullastres, Rector
Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante, UNED),
entidad domiciliada en Madrid, y CIF Q28-18016D, que actúa en nombre y
representación de la UNED, en virtud de lo expuesto en los arto 20.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre) y el
arto 35.1 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1287/1985, de 26
de junio (BOE de 31 de julio) y completados por Real decreto 504/1986, 21 de febrero
BOE de 28 de marzo) en relación con el Real Decreto de nombramiento 1385/2001, de
7 de diciembre (BOE del 8).
Ambas partes se reconocen recíprocamente la plena capacidad jurídica y de obrar, así
como la representación que respectivamente ostentan, asegurando que continúan
vigentes en esta fecha sus respectivos apoderamientos, y que tienen atribuidas las
facultades suficientes para contratar y obligarse, por lo que a tal efecto,
EXPONEN
PRIMERO.- Que la FECYT es una Fundación del sector público estatal adscrita al
Ministerio de Educación y Ciencia, que tiene por objeto fomentar la investigación
científica de excelencia así como el desarrollo tecnológico necesarios para
incrementar la competitividad de la industria española y la mejora de calidad de vida
de los ciudadanos, propiciando para ello la colaboración de los agentes implicados en
actividades de I+D y la difusión de los resultados de la investigación.
SEGUNDO.- Que la UNED, en colaboración con la Fundación Urrutia Elejalde, ha
organizado el VII edición "Winter Workshop on Economics and Philosophy" que tiene
como título "Creative activity. The economics of intellectual property rights". El
seminario se celebrará en la sede de la UNED, en Madrid, entre los días 21 a 23 de
mayo de 2007.
El seminario mencionado tendrá como objeto el análisis crítico de los derechos de
propiedad intelectual, en especial de la investigación científica y tecnológica, y
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combinará aspectos macroeconomlCOS, institucionales, políticos, empresariales,
jurídicos, culturales, y filosóficos, en especial desde la perspectiva de "ciencia,
tecnología y sociedad.
En este contexto, la UNED ha propuesto a la FECYT su colaboración en el seminario
mediante su participación en el acto de presentación y su aportación al patrocinio del
evento.
TERCERO.- Que la FECYT, en el marco de su programa de actuación "Ciencia y
Sociedad", lleva a cabo, entre otras, distintas actividades de apoyo a la comunidad
científica, destinadas a fomentar el diálogo entre ésta y la ciudadanía, potenciando el
papel de los investigadores en la divulgación científica. Por todo ello, la FECYT
manifiesta su interés en colaborar con la UNED en el seminario "Creative activity. The
economics o{ inte/lectual property rights".

Por todo lo anteriormente expuesto, ambas partes de mutuo acuerdo formalizan el
presente convenio con arreglo a las siguientes;
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto

El objeto del presente convenio es regular la colaboración entre la FECYT y la UNED
en la celebración del VII edición del seminario "Winter Workshop on Economics and
Philosophy" que lleva como título "Creative activity. The economics o{ inte/lectual
property rights", que se celebrará en la sede de la UNED, en Madrid entre los días 21
a 23 de mayo de 2007.
A través de este seminario, que tendrá lugar en el marco del Año de la Ciencia, se
tratará de
reflexionar sobre a importancia que la investigación y la creación intelectual
desempeñan en la "economía del conocimiento" así como el análisis sobre las formas
optimas en que la sociedad puede regular los incentivos económicos y culturales
hacia aquellas tareas así como el acceso de terceras personas a sus resultados.
SEGUNDA.- Plazo de vigencia

El periodo de vigencia del presente convenio se iniciará en el momento de su firma y
se extenderá hasta la finalización de las acciones objeto del acuerdo y del
cumplimiento de las obligaciones de las partes.
TERCERA.- Compromisos de las partes

Para llevar a cabo la colaboración objeto del presente convenio las partes se
comprometen a:
-

Por su parte la UNED se compromete a,
•

Contactar con expertos en el ámbito nacional e internacional en la materia para
su participación como invitados al seminario y ponentes en las sesiones.
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•
•
•

-

Aportar la logística necesaria para la celebración de las sesiones en la sede de
la UNED.
Se encargará de la realización del material de reprografía que fuera necesario.
Se responsabilizará de la financiación y gestión de los recursos necesarios
para lIIevar a cabo la realización del seminario.

Por su parte la FECYT se compromete a,
•
•

Participar en el acto de inauguración del seminario.
Como contribución a la financiación del seminario, realizará una aportación
económica por los importes y conceptos establecidos en la siguiente cláusula:

Ambas Instituciones colaborarán en la difusión y divulgación de las sesiones.

CUARTA.- Aspectos financieros
4.1 Como contribución a la financiación del seminario, la FECYT se compromete a
aportar un importe máximo de TRES MIL EUROS (3.000 €) para sufragar los gastos
de alojamiento de los ponentes del seminario.
4.2. El abono de los importes se hará efectivo a la finalización del seminario, previa
solicitud por escrito de los fondos comprometidos, y previa presentación y validación
de la siguiente documentación:
•
•

•

Contenido de las ponencias
Documentación acreditativa de la ejecución de los gastos financiados. Los
costes se justificarán mediante facturas originales o, en su caso, con
documentos acreditativos del gasto, compulsados por la UNED.
Certificación en la que conste que las aportaciones realizadas por la FECYT
han sido destinadas a la financiación de los gastos establecidos en la cláusula
4.1 del presente convenio y que dichos gastos no han sido objeto de
financiación adicional o complementaria.

4.3. Todo pago se hará efectivo en la cuenta BSCH nO 0048 0001 532311 436261 de
la que es titular la UNED, previa solicitud por escrito en la que se hará constar el
código del convenio, el concepto e importe solicitado, una vez producida la validación
correspondiente por el responsable de proyecto de la FECYT de la actividad realizada
y de la documentación recibida.

QUINTA.- Difusión y publicidad
Ambas instituciones se comprometen a destacar su mutua colaboración en cuantos
medios se utilicen para la promoción y difusión del seminario, respetando en todo caso el
logotipo o las directrices de imagen externa que se indiquen por ambas partes. A estos
efectos, se comprometen a presentar para su aprobación, todos los bocetos del referido
material en fase de diseño.
Adicionalmente, se comprometen a dar la máxima difusión posible al proyecto, a través
de sus canales habituales y, en especial, a través de Internet u otros soportes
electrónicos y la utilización de los enlaces en las páginas Web de ambas instituciones.
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Cualquier iniciativa de informar a los medios de comunicación sobre actividades,
conclusiones o resultados relacionados con la naturaleza de este convenio, deberá ser
planificada y ejecutada con pleno conocimiento del Responsable de Comunicación de la
FECYT y en colaboración con el mismo.
Las acciones financiadas con el presente convenio, así como cualquier actividad de
difusión y divulgación de la misma deberán de mencionar expresamente esta
circunstancia y utilizar los logos identificativos de la FECYT y del Año de la Ciencia, en
lugar, forma y tamaño que deberán ser objeto de validación previa por parte de la
Fundación.
SEXTA.- Comisión de seguimiento
En el marco del presente convenio se creará una comisión de seguimiento, constituida
por un representante de cada entidad, designados por las partes firmantes del
convenio. Esta comisión tendrá como función, canalizar y supervisar las actividades
que se realicen fruto de éste convenio, velar por el buen desarrollo del mismo y
resolver las dudas y controversias que puedan surgir en aplicación e interpretación del
mismo y aprobar las modificaciones en la organización de las sesiones que por causas
no previstas pudieran ser necesarias.
SÉPTIMA.- Causas de resolución
El presente Convenio podrá resolverse por alguna de las siguientes cláusulas
•
•
•

Mutuo acuerdo de la partes.
Incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de las cláusulas
establecidas en el presente convenio.
Decisión de cualquiera de las partes, si sobreviniesen causas que impidiesen o
dificultasen de forma significativa la ejecución del convenio, y siempre que sea
comunicado por escrito a la otra parte con antelación suficiente.

OCTAVA.- Naturaleza y jurisdicción
El presente convenio tiene naturaleza jurídica privada. La resolución de las
controversias que puedan plantearse en relación a la interpretación, modificación,
efectos y resolución del convenio serán resueltos de mutuo acuerdo por las partes. Si
no fuera posible el acuerdo, los Juzgados y Tribunales de Justicia de Madrid serán
competentes para resolver dichas controversias.
En prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio, por duplicado en el
lugar y fecha arriba indicados.
Por la UNED

Por la FECYT

D. Juan Jimeno UlIastres
Rector

Doña Eulalia Pérez Sedeño
Directora General
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ANEXO XIX
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CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LA SECRETARIA
ESTADO
DE
UNIVERSIDADES E INVESTIGACiÓN Y
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA PARA
GESTiÓN DE AYUDAS EN EL MARCO DE LAS CONVOCATORIAS
MOVILIDAD DE POSGRADO, POS DOCTORADO Y ESTANCIAS
PROFESORES E INVESTIGADORES VISITANTES O EN RÉGIMEN
SABÁTICO.

DE
LA
LA
DE
DE
DE

REUNIDOS:
De una parte, el Secretario de Estado de Universidades e Investigación, Sr. D. Miguel
Ángel Quintanilla Fisac.

y de otra, el Sr. D.Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, con CIF Q2818016D, nombrado por Decreto
1468/2005 de 2 de diciembre (BOE nO 289 de 3 de diciembre de 2005), y actuando en
función de las competencias que tiene asignadas de acuerdo con el artículo 101 de los
Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobados por decreto
426/2005 de 15 de abril (BOE nO 91, de 16 de abril de 2005).

EXPONEN:
Que el Real Decreto 1553/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Educación y Ciencia, le atribuye, la formación, movilidad perfeccionamiento y actualización de conocimiento en
posgrado y posdoclorado, asf como del personal docente e investigador universitario.

En el conjunto de acciones que viene desarrollando el Ministerio de Educación y
Ciencia, se llevan a cabo programas de ayudas cuya finalidad es promover la
movilidad en posgrado, posdoctorado y estancias de profesores e investigadores
visitantes o en régimen de sabático, en organismos, universidades e instituciones de
solvencia investigadora y formativa, en todas las áreas del conocimiento científico que
en conjunto promueven la mejora de la calidad del sistema español de educación
superior e investigación científica.
Dichas ayudas se caracterizan porque es la persona que realiza la actividad la que
fundamenta el otorgamiento de la subvención, con asunción de responsabilidades
acordes con las diferentes etapas del proyecto formativo, de actualización o
represtación de un servicio docente o investigación.
Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia realiza el servicio público de la
educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio, de conformidad
con la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Que en materia de formación y actualización de posgrado y posdoctorado y movilidad
de profesores o investigadores visitantes, cuenta con los programas, recursos
humanos y materiales adecuados, para llevar a buen fin el objeto de colaboración.
Que es objetivo prioritario de la Universidad, seguir apoyando la concurrencia de
candidatos a las ayudas convocadas por el Ministerio de Educación y Ciencia, como
medio de mejorar la formación de estudiantes, profesorado e investigadores, así como
la producción científica y la actualización del conocimiento.
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Que ambas partes consideran que, por razones de eficacia en la gestión y con el fin de
conseguir la mejor prestación de servicios a los beneficiarios de las ayudas, y de
conformidad con los artículos 12 a 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, consideran procedente la firma del presente Convenio de
colaboración.
Por todo lo expuesto, ambas partes reconocen que existe el marco jurídico que
permite la realización de convenios entre instituciones y que tienen capacidad legal y
competencia suficiente para formalizar un Convenio de Colaboración entre ellas, de
acuerdo con las siguientes

cLÁUSULAS:

Primero. Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto fijar el marco general de colaboración entre las entidades firmantes
para la mejor gestión de ayudas cuya finalidad es promover la movilidad en posgrado, posdoctorado y estancias de
profesores e investigadores visitantes o en régimen de sabático, en todas las áreas del conocimiento cienUfico que en
conjunto promuevan la mejora de la calidad del sistema espanol de educación superior e investigación cienUfica.

Segundo. Ámbito de aplicación.
Quedan incluidas en el presente convenio las actuaciones derivadas de convocatorias del Ministerio de
Educación y Ciencia, en las que la Universidad, actúe conforme a lo previsto en el Articulo 12 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

Tercero. Obligaciones para el Ministerio de Educación y Ciencia.
En el marco del presente convenio al Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Secretaria de Estado
de Universidades e Investigación o sus centros directivos. le corresponde:

3.1. Determinar en las respectivas convocatorias de ayudas las que quedarán
incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio y que a los efectos de lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, asumirán
la condición de entidades colaboradoras.
3.2. El convenio de colaboración no supondrá la alteración de la titularidad de
la competencia, afectando únicamente a los elementos de su ejercicio previstos en el
presente convenio o como consecuencia de la aplicación práctica de las tareas que
requiera.
3.3. Abonar a la universidad la ayuda concedida a los beneficiarios de las
mismas, incluyendo los costes estipulados en las respectivas convocatorias de los
programas afectados.
Igualmente y de conformidad con el artículo 16, número 3m) de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, la universidad recibirá como compensación económica por
los costes derivados por su participación en la gestión de las ayudas, una subvención
proporcional al número de beneficiarios activos, cuya cuantía se fijará anualmente por
el Ministerio de Educación y Ciencia, a través de resolución del Secretario de Estado
de Universidades e Investigación.
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3.4. Comunicar a la universidad la relación de los beneficiarios de las ayudas
así como la información relativa a los cambios que puedan producirse durante la
vigencia de las ayudas.
3.5. Concretar los procedimientos establecidos en las convocatorias, teniendo
en cuenta las características y necesidades de cada convocatoria, designando los
órganos, comisiones o expertos que estime necesarios para realizar las oportunas
actuaciones de seguimiento y comprobación de la aplicación de las ayudas, así como
recabar la información complementaria que se considere en cada caso sobre el
cumplimiento de los objetivos de las ayudas.
3.6. Contar con el consentimiento de la universidad para las ayudas que se
concedan y que tengan a ésta como organismo de adscripción.

Cuarto. Obligaciones para la universidad.
La universidad, como entidad que actúa en nombre y por cuenta del Ministerio
de Educación y Ciencia como órgano concedente de las ayudas, le corresponde:
4.1. Asumir la condición de entidad colaboradora a los efectos de lo dispuesto
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para todos los
beneficiarios a los que sean concedidas ayudas incluidas en el ámbito de aplicación
del presente convenio.
4.2. Abonar las ayudas que correspondan a las personas incluidas en las
relaciones de beneficiarios a las que se refiere el artículo anterior, de acuerdo con el
régimen jurídico que les sea aplicable, con la duración que se indique en las relaciones
de beneficiarios y la retribución que corresponda según las resoluciones de
convocatoria o las actualizaciones posteriores.
4.3. Incluir en los documentos que se formalicen en aplicación del punto
anterior, la referencia a la financiación de los mismos por parte del Ministerio de
Educación y Ciencia. Igualmente velará para que en las publicaciones y otros
resultados a los que pueda dar lugar los trabajos e investigaciones realizadas al
amparo de los programas acogidos al presente convenio, se haga referencia a dicha
financiación.
4.4. Poner a disposición de los beneficiarios de las ayudas las instalaciones y
medios materiales necesarios para el desarrollo normal de su proyecto así como
garantizarles, dentro del régimen interno de la universidad, los derechos derivados de
su pertenencia a este grupo.
4.5. Comunicar a los centros directivos gestores de los programas de ayudas,
las renuncias, interrupciones y demás incidencias de las ayudas financiadas con cargo
a los programas en el marco del presente convenio y de conformidad con los
procedimientos establecidos en las respectivas convocatorias.
4.6. Realizar el seguimiento científico-técnico y del proyecto formativo o
investigador que lleve a cabo el personal beneficiario de las ayudas sujeto al presente
convenio, facilitando la oportuna información a los centros directivos responsables de
los programas, de conformidad con lo establecido en las respectivas convocatorias.
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4.7. Cumplir los requisitos recogidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como facilitar cuanta información les sea requerida por
la Intervención General de la Administración del Estado y por el Tribunal de Cuentas.

Quinto. Financiación y pago de las ayudas.
5.1. El presente convenio está excluido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, conforme
establece su artrculo 3.1.c), según la redacción dada al mismo por el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo.

5.2. El Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación o sus centros directivos, financiará las ayudas que
correspondan con cargo a los créditos de los ejercicios presupuestarios las ayudas
que se concedan, todo ello de conformidad con las respectivas convocatorias.
5.3. El pago de las ayudas se efectuará a la universidad conforme a los
procedimientos y en los plazos establecidos en las respectivas convocatorias.
Para poder efectuar el pago a la citada entidad, deberá acreditar previamente
estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.
5.4. Los remanentes que pudieran producirse al final de cada período de
ejecución, podrán ser compensados en los libramientos que corresponda realizar en
los siguientes períodos y, en su caso, en el ejercicio siguiente. Igualmente procederá
el reintegro o, podrán ser compensados, los fondos correspondientes a los supuestos
de incumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas para la concesión de
las ayudas a los beneficiarios.
5.5. Por su parte, la universidad se hará cargo de los gastos del personal
propio y de gestión derivados de las ayudas a las que se refiere el presente convenio.

Sexto. Justificación.
6.1. El procedimiento y plazo de justificación de las actuaciones objeto del presente convenio, se efectuará
de conformidad con lo previsto en cada una de las convocatorias y según lo establecido en el artrculo 30 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones.

6.2. A efectos de la mejor gestión los datos relativos a la justificación y de los
beneficiarios, ambas partes concretarán la forma de intercambiar la información en
formatos electrónicos.
6.3. La universidad remitirá a los centros directivos gestores de los diferentes
programas de ayudas, la certificación de la incorporación de los importes de las
mismas a su contabilidad.

Séptimo. Seguimiento y control.
7.1. Corresponde a los centros directivos del Ministerio de Educación y Ciencia, el seguimiento de las ayudas
correspondientes a los programas que gestionan, para lo que establecerán los procedimientos adecuados en
colaboración con la universidad.
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7.2. La evaluación de los informes de seguimiento de los beneficiarios de las
ayudas, de conformidad con lo establecido en las respectivas convocatorias, será
determinante para mantener la continuidad en la financiación de las mismas.
7.3. La universidad queda sujeta igualmente a las acciones de control que
lleven a cabo las instituciones facultadas para ello por la Ley General de
Subvenciones.

Octavo. Comisión de seguimiento.
8.1. Para el seguimiento del presente convenio se constituirá una Comisión
de carácter paritario constituida por los siguientes miembros: El Director
General de Universidades y el Rector de la Universidad o las personas en
quienes deleguen, que copresidirán la Comisión; un vocal designado por el
MEC y un vocal designado por la universidad.
Uno de los vocales, designados por la Comisión, actuará como Secretario.
8.2. La Comisión de Seguimiento deberá constituirse en el plazo de 30 días
hábiles desde la firma del presente Convenio.
8.3. La Comisión de seguimiento tendrá las siguientes funciones:
a)
b)

c)

Examinar el desarrollo del convenio y el grado de
cumplimiento de sus objetivos.
Proponer a las partes las modificaciones o mejoras en el
sistema de gestión del programa de formación que consideren
oportunas.
Resolución de controversias sobre la interpretación y
ejecución del convenio.

Noveno. Duración y revisiones del Convenio.
9.1. El presente Convenio tendrá una duración de cuatro años y entrará en
vigor al día siguiente de su firma y podrá ser prorrogado por períodos sucesivos de
igual duración, si así lo acuerdan las partes.
9.2. Las disposiciones del presente Convenio podrán ser parcial o totalmente
modificadas por acuerdo de las partes. Las modificaciones acordadas se adjuntarán
como addenda al texto del Convenio.
9.3. Cualquiera de las partes podrá denunciar el Convenio con un preaviso de
seis meses, en cuyo caso las partes de comprometen a mantener los compromisos
adquiridos hasta la finalización del período completo de las ayudas concedidas a los
beneficiarios de los contratos.

Décimo. Jurisdicción competente.
Para conocer de las controversias que puedan surgir en la aplicación del presente Convenio, será competente la
jurisdicción contencioso-administrativa.
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Y, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado, en Madrid a
de
de 2007.

EL SECRETARIO DE ESTADO DE
UNIVERSIDADES E INVESTIGACiÓN,

Miguel Ángel Quintanilla Fisac.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA

Juan A. Gimeno Ullastres
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ANEXO XX
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,
Laboratorio de Química de Superficies
Facultad de Ciencias - UNED
REGISTRO GENERAL DE ADMISiÓN DE MUESTRAS

LlNFORMACIÓN RELATIVA A LA CONTRATACiÓN DE ANÁLISIS

Fecha de solicitud

Número de muestra:

Fecha de admisión:

Código de cliente:

Ensayos solicitados:
Registro general e Identificación de los elementos que componen la superficie de la muestra .....
Elementos

o

a analizar

D

Cálculo porcentual de la composición superficial de la muestra (20-30 AJ ......................... .
Radl.clón utilizada

Mg(KIl)

D

Al (KIl)

D

A elección del servicio:

D

Registro de una o varias regiones espectrales.......••....•....•................................................................
Intervalo {Binding Energy (oV)l

c=J

Caracteristicas de la solicitud:

CJ

El cliente solamente solicita el espectro (incluye condiciones de adquisi6n de datos)

srDNo

El cliente peticionario solicita informe de ensayo

SíDNO

11. RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Receptor de la muestra: ................ .
Fecha de la recepción: _1_1_ _

Firma:

¿La muestra ha llegado en la fecha acordada?

S'DNoD

¿La muestra se corresponde con lo acordado previamente?

S'DNoD

Sí la muestra no es correcta se ha de especificar por qué:

111. DESCRIPCiÓN DE LA MUESTRA

Composición química aproximada:

Posibles componentes de la muestra que volatilicen a 150 oC (C0 2 ; H20, descomposición)

Este documento pertenece al Sistema de Calidad del Laboratorio de Cuimica de Superficies.

PáJ!ina 1 de

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de octubre de 2007

,
Laboratorio de Química de Superficies
Facultad de Ciencias - UNED
REGISTRO GENERAL DE ADMISiÓN DE MUESTRAS

c: 661Gb:'PGM7ó3'1
I.INFORMACIÓN RELATIVA A LA CONTRATACiÓN DE ANÁLISIS
Fecha de solicitud

Número de muestra:

Fecha de admisión:

Código de cliente:

Ensayos solicitados:

Registro general e Identlflcaclón de los elementos que componen la superjicle de la muestra .....
Elementos

o

a analizar

[

D

Cálculo porcentual de la composición superficial de la muestra (20-30 AJ ......................... .
Radiación utilizada

Mg (Ka)

D

Al (Ka)

O

A elección del servicio:

D

Registro de una o varias regiones especlrales......................................................................." ........ ..
Intervalo {Binding Energy (eVJJ

I==:J

Caracteristicas de la solicitud:
El cliente solamente solicita el espectro (incluye condiciones de adquisión de datos)

SIONO

El cliente peticionario solicita informe de ensayo

S'DNO

11. RECEPCiÓN DE LA MUESTRA
Receptor de la muestra: ................ .
Fecha de la recepción: _ , _ ,_ _

Firma:

¿La muestra ha llegado en la fecha acordada?

S'ONoD

¿La muestra se corresponde con lo acordado previamente?

S'DNoD

Si la muestra no es correcta se ha de especificar por qué:

111. DESCRIPCiÓN DE LA MUESTRA
Composición química aproximada:

Posibles componentes de la muestra que volatilicen a 150 OC (C0 2 ; H2 0, descomposición)

Este documento pertenece al Sistema de Calidad del Laboratorio de Quimica de Superficies.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA
SECRETARÍA GENERAL
ARCHIVO GENERAL

1. DATOS DE LA SERIE DOCUMENTAL
1.1. Denominación de la serie
1

EXÁMENES Y OTROS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN ACADÉMICA

1.2. Definición de la serie
Pruebas de evaluación realizadas por los alumnos y calificadas por el profesor correspondiente
con la finalidad de valorar el nivel de conocimientos obtenidos por el estudiante en una
asignatura. La función, es, por tanto, la evaluación académica del alumno. El tipo de prueba
puede ser muy variado: exámenes, cuestionarios, comentarios, trabajos de investigación, etc.

1.3. Fechas extremas
11974-2007

1.4. Legislación básica

General:
Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre (BOE 24 de diciembre de
2001).
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades (BOE 13 de abril de 2007).
Real Decreto 2360/1984, de 12 de diciembre, sobre Universidades. Normas básicas
sobre Departamentos (BOE nO 12, de 14 de enero de 1985)
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el cual se establecen las directrices
generales comunes de los planes de estudios de los títulos de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional (BOE nO 298, de 14 de diciembre de 1987).
Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1497/1987, Y diversos Reales Decretos que aprueban las directrices generales propias
(BOE nO 139, de 11 de junio de 1994)
Real Decreto 2347/1996, de 8 de noviembre, que modifica el Real Decreto 1497/1987,
por el que se establecen las directrices generales comunes de los planes de estudios de
los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como el Real
Decreto 1267/1994 que modificó el anterior (BOE nO 283, de 23 de noviembre de
1996).
Real Decreto 614/1997, de 25 de abril, que modifica parcialmente el Real Decreto
1497/1987, que establece las directrices generales comunes de los planes de estudios

1
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de octubre de 2007

de los títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, modificado
parcialmente por los Reales Decretos 1267/1994 y 2347/1996 (BOE na 117, de 16 de
mayo de 1997).
Real Decreto 1561/1997, de 10 de octubre, que modifica parcialmente diversos Reales
Decretos que establecen títulos universitarios oficiales y las directrices generales
propias de los planes de estudio conducentes a la obtención de aquellos (BOE na 264,
de 4 de noviembre de 1997).
Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, por el que se regula el tercer ciclo de estudios
universitarios, la obtención y expedición del título de Doctor y otros estudios de
postgrado (BOE na 104, de 1 de mayo de 1998; rect. BOE na 107, de 5 de mayo de
1998). Derogado por el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero.
Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, que regula los estudios universitarios oficiales
de postgrado (BOE na 21, de 25 de enero de 2005).
Específica:
Real Decreto 426/2005, de 15 de abril (BOE 16 de abril de 2005), por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Reglamento de Pruebas Presenciales, aprobado en Consejo de Gobierno de 27 de
febrero de 2007.
Planes de estudio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Directrices sobre el proceso de revisión de exámenes (aprobadas por el Consejo de
Gobierno de 13 de noviembre de 2002).

1.5. Procedimiento administrativo
Los exámenes constituyen una parte consustancial del proceso de aprendizaje. Son la prueba de
evaluación de los conocimientos adquiridos por los estudiantes que utiliza el profesor para
decidir la calificación que otorga al alumno. La evaluación puede completarse con trabajos de
curso u otros instrumentos similares, de acuerdo con los criterios generales del Departamento
correspondiente.
Los Estatutos de la UNED recogen el derecho de los estudiantes a concurrir a las Pruebas
Presenciales de las asignaturas de las enseñanzas en las que estén matriculados (Art. 21 Y 147).
El sistema de evaluación de las asignaturas se fija por los departamentos en la guía del curso de
cada carrera. La realización de los exámenes se rige por el Reglamento de Pruebas Presenciales
(aprobado en Consejo de Gobierno de 27 de febrero de 2007).
Las reclamaciones frente a las calificaciones académicas se regulan en el Reglamento de
Revisión de calificaciones (Consejo de Gobierno de 13 de noviembre de 2002).

1.6. Documentos que integran la serie
Modelo de examen
Exámenes
Trabajos de curso (en su caso)
Listas de calificaciones
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1. 7. Tipo de soporte

I

P'poI
ElectrónIco

1.8. Volumen de la serie y estimación del crecimiento anual
Se desconoce el volumen exacto, aunque es muy elevado, ya que, como mínimo y salvo
excepciones, cada alumno realiza un examen por cada una de las asignaturas en las que está
matriculado.

1.9. Ordenación
Los exámenes de cada asignatura se ordenan cronológicamente (por año académico y
convocatoria). Dentro de cada convocatoria los exámenes se ordenan alfabéticamente por
Centros Asociados y por apellido de los estudiantes.

1.10. Series antecedentes o relacionadas
Actas de calificaciones
Actas de celebración de las pruebas presenciales
Expedientes académicos de alumnos
Expedientes de revisión de exámenes

1.11. Documentos recapitulativos y publicaciones íntegras o parciales

I Listas de calificaciones
1.12. Documentos duplicados

I No hay

2. PROCEDENCIA
2.1. Unidad administrativa productora
2.1.1. Unidades que intervienen en el procedimiento
Vicerrectorado Adjunto de Pruebas Presenciales
Departamentos de las Facultades y Escuelas de la Universidad
Secretarías de las Facultades y Escuelas de la Universidad
Centros Asociados
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2.1.2. Unidad remitente
Departamentos. Cada equipo docente custodia los exámenes correspondientes a las asignaturas
que imparte.

2.2 Función básica de la unidad
Coordinar las enseñanzas propias de su área de conocimiento.

2.3. Ubicación de la serie

Sede de los Departamentos
Despachos de los profesores

3. PROPUESTA DE CONSERVACIÓN y ELIMINACIÓN
3.1. Valoración
Valor administrativo: Hasta agotar los plazos de revisiones y recursos tienen valor probatorio.
Finalizado este plazo pierde el valor administrativo porque no hay posibilidad de cambio. Las
calificaciones de los exámenes se anotan en las Actas de Calificaciones. Estas actas tienen
valor administrativo y legal permanente.
Valor legal o jurídico: Hasta agotar los plazos de revisiones y recursos tienen valor
probatorio. Finalizado este plazo pierde el valor administrativo porque no hay posibilidad de
cambio. Las calificaciones de los exámenes se anotan en las Actas de Calificaciones. Estas
actas tienen valor administrativo y legal permanente.
Valor fiscal: No.
Valor informativo: Durante el período de vigencia administrativa informa al profesor del nivel
de conocimientos del estudiante. Posteriormente, sólo el modelo de examen tiene valor
informativo, ya que permite conocer el sistema de pruebas vigente en cada asignatura y el nivel
de conocimientos adquirido por los estudiantes en la asignatura.
Valor histórico: En principio únicamente el modelo de examen, por ser interesante desde el
punto de vista del investigador. Proporciona datos sobre los elementos más importantes de cada
asignatura y su evolución a lo largo del tiempo. Por otra parte, testimonian una actividad
específica del personal docente de la Universidad y permite conocer las líneas de trabajo y de
interés sobre un área de conocimiento y su evolución en el tiempo.

3.2. Propuesta de conservación y/o eliminación

4
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de octubre de 2007

*Notas
Documentación de conservación permanente: de manera opcional, los modelos (formularios) de
exámenes objeto de evaluación del alumno se podrán conservar permanentemente.
Documentación a eliminar: los exámenes se eliminarán dos años después de la publicación de
las listas de calificaciones.
Documentación de conservación parcial: exámenes objeto de recurso hasta su resolución.

3.3. Propuesta de accesibilidad por parte de los usuarios

.... .. . . . . . . . . . . . . .
R~stringido

.
.

Para los exámenes, el acceso está restringido, únicamente al interesado
y al profesor, o, en su caso, a los miembros de las comisiones
respectivas de revisión .

I
. ••.••. >

l:¡i~2i:U;·~~lf8e1'vaCiones

......
..

3.4. Observaciones
Una vez finalizado el plazo de conservaclOn establecido por la Comisión los profesores
procederán a la eliminación de los exámenes y trabajos, mediante un método que garantice la
intimidad de los datos personales de los estudiantes y prevenga el posible mal uso de los datos
que un tercero pudiera realizar.
Cuando la Universidad tenga planteado recurso que afecte a la revisión de calificación de un
estudiante, o revisión en vía judicial de la misma, hasta que adquiera firmeza la resolución que
recaiga sobre dicho procedimiento, se interrumpirá el cómputo de los plazos de conservación
señalados por la Comisión.

4. CONTROL DE LA IDENTIFICACIÓN
4.1. Fecha
Junio de 2007

4.2. Nombre del archivero
Belén Pérez Morales

I. Ana Trujillo Ros
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5. DATOS A CUMPLIMENTAR POR LA COMISIÓN
5.1. Resolución de evaluación

Los exámenes no se transfieren al Archivo
General

5.2. Soporte de sustitución

5.3. Resolución de accesibilidad por parte de los usuarios

6. DATOS DEL EXPEDIENTE DE VALORACIÓN Y EXPURGO
6.1. Número del expediente
/4/2007

6.2. Sesión
1212007

6.3. Fecha del dictamen de la Comisión
112 de julio de 2007

6
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de octubre de 2007

ANEXO XXII

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de octubre de 2007

ACUERDO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PARA EL
ACCESO A INTERNET DEL EDIFICIO DE LA UNED EN PONFERRADA

En León, a

de

de 2007

REUNIDOS

De una parte D. Ángel Penas Merino, Rector Magnífico de la Universidad de León
(en adelante ULE), en nombre y representación legal de la misma, conforme a las
atribuciones dispuestas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (LOU) y en el artículo 80 de los Estatutos de la ULE, aprobados por
Acuerdo 243/2003, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León, (B.O.C. y L. n° 210,
de 29 de octubre.

De otra parte. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres,

Rector Magnífico de la

Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), en nombre y
representación legal de la misma, conforme a las atribuciones dispuestas en el artículo 20
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) y en el artículo
101 de los Estatutos de la UNED, Real Decreto 1468/2005 de 2 de diciembre, (B.O.E.
3.12.2005).

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para la firma
del presente acuerdo, en nombre de las entidades que representan y

MANIFIESTAN

La Universidad de León tiene cedido el uso de un inmueble situado en el Campus
Universitario de Ponferrada, con destino a Sede Central de la UNED en Ponferrada.

Que la UNED precisa instalar el acceso a intemet en dicho edificio, habiendo
estudiado para ello las diversas posibilidades, concluyendo que la forma más económica y
práctica es realizar la conexión a través del enlace que dispone la ULE en el Campus de
Ponferrada.
1
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de octubre de 2007

Que, de acuerdo con lo anterior, y con objeto de regular las condiciones de dicha
conexión, ambas partes han convenido la firma del presente Acuerdo conforme a las
siguientes:

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- La Universidad de León autoriza la interconexión del centro de la

UNED en Ponferrada a RedIris utilizando las infraestructuras de comunicaciones de la
ULE., de acuerdo con las características técnicas que figuran en el proyecto que se
acompaña como anexo.

SEGUNDA.- El importe mensual a abonar a la ULE por parte de la UNED

asciende a la cantidad de 2.921,28 euros, de acuerdo con los costes y presupuesto que
figura en el proyecto.

Dichos costes incluyen:

Instalación de la infraestructura de unión necesaria.
Utilización de los enlaces de datos.
Mantenimiento del equipamiento utilizado.
Recursos humanos necesarios para la prestación del servicio.

TERCERA.- El importe será ingresado por la UNED en la cuenta de tesorería de la

ULE número 2096 0000 86 2001884504 con una periodicidad trimestral, a razón de
8.763,84 euros por trimestre.

CUARTA.- Las cantidades referidas en las estipulaciones anteriores serán

revisadas anualmente, incrementándose o disminuyéndose en la misma proporción que lo
hagan los costes que la prestación del servicio supone para la ULE.

QUINT A.- El presente Acuerdo de autorización de interconexión tendrá una

vigencia máxima hasta el mes de julio de 2010, pudiendo renovarse a partir de esa fecha en
las condiciones que se acuerde por ambas partes.
2
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No obstante lo anterior, cualquiera de las partes podrá instar su finalización antes de
la indicada fecha, efectuando un preaviso por escrito con al menos dos meses de
antelación.

SEXTA.- El presente Acuerdo queda excluido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 ,c) del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

SÉPTIMA.- Se constituirá una comisión Mixta formada por dos representantes de
cada una de las entidades firmantes, que será la encargada de proponer la solución
amistosa de las controversias que pudieran surgir en la interpretación y aplicación del
presente Acuerdo.

La Comisión podrá en cualquier momento proponer a ambas partes la modificación
de las estipulaciones del presente convenio así como la supresión o adición de cualquier
otra que estime oportuna.

OCT AVA.- Competerá a la Jurisdicción Contencioso Administrativa la resolución

de las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos
que pudieran derivarse de la aplicación del presente Acuerdo y que no hayan podido ser
resueltas por la Comisión Mixta prevista en la estipulación anterior, de conformidad con las
previsiones contenidas en la Ley 29/1998 de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

En prueba de conformidad firman los intervinientes el presente

acuerdo por

duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por la Universidad de León,

Por la UNED,

EL RECTOR

EL RECTOR

Fdo.- Ángel Penas Merino

Fdo.- Juan Antonio Gimeno Ullastres
3
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

MINISTERIO PÚBLICO

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) y
EL MINISTERIO PÚBLICO DEL PERÚ

Convenio Marco
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE EL
MINISTERIO PÚBLICO DEL PERÚ Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA, UNED (ESPAÑA)

De una parte D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, que interviene en
nombre y representación de dicha Universidad en su calidad de máxima
autoridad académica y representante legal de la misma (Arts. 20 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; los artículos 100 y
101 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 426/2005, de
15 de Abril; y Real Decreto 1468/2005, de 2 de diciembre, relativo a su
nombramiento).

y de otra el Ministerio Público del Perú, representado por la doctora Flora
Adelaida Bolívar Arteaga, en su calidad de Fiscal de la Nación, quien
interviene como máxima autoridad y representante legal de la misma, en
adelante MINISTERIO PÚBLICO, (Capítulo X, Art. 158 de la Constitución
Política del Perú; Art. 64 del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del
Ministerio Público, del 18 de

marzo de 1981; y Resolución de Junta de

Fiscales Supremos N° 066-2005-MP-FN-JFS)

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

DECLARACION ES

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

1.1.

Naturaleza jurídica: que es una Institución de Derecho público dotada

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

y por sus Estatutos, aprobados por Real

Decreto

426/2005 de 15 de Abril.

1.2.

Fines: que son fines de la UNED al servicio de la sociedad: 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 o 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 dentro de la extensión de la cultura universitaria y la formación a
lo largo de toda la vida, según lo previsto en sus Estatutos (Art. 10.2 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades). Todo
ello, considerando que la UNED únicamente puede impartir la modalidad
de educación a distancia.

1.3.

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

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

2. DECLARA EL MINISTERIO PÚBLICO

2.1.

Naturaleza

jurídica:

El

Ministerio

Público

es

un

organismo

constitucionalmente autónomo del Estado Peruano que tiene como
funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos
y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para
los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el
interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución
del delito y la reparación civil. También vela por la prevención del delito
dentro de las limitaciones que le otorga la ley y por la independencia de
los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás
que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico
de la Nación.
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2.2.

Fines: que son fines del Ministerio Público a) La defensa de la

legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho; b) La
representación de la sociedad en los procesos judiciales; c) La defensa
de la familia, de los menores e incapaces y del interés social y la
persecución del delito (Art. 64 del Decreto Legislativo N° 052, Ley
Orgánica del Ministerio Público, del 18 de marzo de 1981)

2.3.

Domicilio legal: el MINISTERIO PÚBLICO señala como domicilio legal,

a efectos del cumplimiento de este Convenio Marco, su Sede Central,
ubicada en la Av. Abancay cuadra 5 s/n-Piso 9, Lima (Perú).

De acuerdo con lo anterior, las partes

EXPONEN

Que este Convenio Marco ha sido promovido por ambas Instituciones sobre
las siguientes bases:

a.- Que son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite
celebrar convenios de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los
fines que tienen encomendados.
b.- Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de
objetivos en los campos académico, científico y cultural.
C.-

Que en tanto que instituciones sociales, están interesadas en promover

el intercambio de conocimiento científico y cultural.
d.- Que tienen objetivos comunes en lo relativo al fomento de una
investigación y formación de calidad, así como a la difusión de la cultura.
e.- Que atienden al interés de estimular una colaboración académica
internacional basada en la igualdad y la asistencia mutua.

Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Convenio Marco con
sujeción a las siguientes:
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CLÁUSULAS

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

Los Acuerdos Específicos serán considerados como anexos del presente
Convenio Marco, debiendo hacer referencia a su naturaleza, duración,
causas de resolución, en su caso, y sumisión en su caso a los Juzgados y
Tribunales correspondientes, todo ello en el ámbito de lo acordado en este
Convenio Marco de cuyos límites no se podrán sustraer. Asimismo, habrán
de ser aprobados y firmados por las máximas autoridades de ambas
instituciones.

SEGUNDA.- Los Acuerdos Específicos mediante los cuales se definan los

programas de colaboración establecerán en detalle:

1. La

realización

de actividades de capacitación

y de formación

permanente o desarrollo profesional (Posgrado).
2. El otorgamiento de becas o facilidades para los integrantes de los
miembros de ambas instituciones.
3. El intercambio y movilidad de investigadores, personal docente,
estudiantes y gestores o administrativos, dentro del marco de las
disposiciones vinculantes entre ambos países y de los procedimientos
internos de cada Institución, pero con la decidida intención de
suprimir

los

obstáculos

académicos

y

administrativos,

tanto

materiales como formales, que impidan el intercambio ágil de los
miembros de ambas instituciones.
4. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y
grupos de investigación en cualquiera de las ramas de interés común.
5. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera
de

los

ámbitos

o escenarios

de

interés

común

instituciones.
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para

ambas

6. El asesoramiento y cooperación en materia de metodología a
distancia y de nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación aplicadas a la enseñanza; así como la elaboración y
ejecución de cursos virtuales.
7. La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de
instituciones, de manera específica en la modalidad de educación a
distancia.
8. La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías de
cualquier

tipo

que

respondan

al

interés

común

de

ambas

instituciones, con respeto a la normativa vigente en materia de
propiedad intelectual.
9. La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios,
Jornadas, etc.) y otras actividades de extensión.

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

TERCERA.- Los Acuerdos Específicos detallarán las actividades a realizar,
lugar

de

ejecución,

unidades

responsables,

participantes,

duración,

programa y los recursos económicos necesarios para su realización, así
como su forma de financiación. En caso necesario se podrán presentar ante
organismos competentes nacionales e internacionales otras actividades
comprendidas en el programa con vistas a su financiación.

CUARTA.- Para la coordinación del presente Convenio Marco y de sus
correspondientes Anexos, se constituirá una Comisión de Seguimiento
formada por al menos dos (2) personas responsables nombradas para este
propósito por cada una de las Instituciones.

QUINTA.- El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de
su

firma

y

tendrá

una

vigencia

de cuatro

(2)

años,

prorrogables

expresamente, por periodos iguales, de común acuerdo entre ambas
Instituciones.
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SEXTA.- Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este Convenio
Marco mediante aviso escrito con seis meses de anticipación. En todo caso,
los proyectos iniciados en el momento de la terminación del Acuerdo, en
caso de que no se prorrogue su duración, se mantendrán hasta su
finalización.

SÉPTIMA.-

Las

controversias

que

surjan

en

la

interpretación

y

cumplimiento del presente Convenio serán resueltas por una Comisión
Arbitral, compuesta por cuatro árbitros designados por mitad por ambas
partes. Dicha Comisión elegirá de entre sus miembros al Presidente y
Secretario. En caso de empate en las votaciones, dirimirá el voto de calidad
del Presidente.

En tanto se busca como solucionar las controversias a través de la Comisión
Arbitral, tanto la UNED como el MINISTERIO PÚBLICO no renuncian a su
inmunidad soberana, a su derecho a buscar un remedio legal o a hacer
valer una defensa jurídica.

En Madrid, a ........ de ................... de 2007, en prueba de conformidad
firman ambas partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus
hojas.

POR LA UNIVERSIDAD

POR EL MINISTERIO PÚBLICO

NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA (UNED)

JUAN A. GIMENO ULLLASTRES

FLORA ADELAIDA BOLÍVAR ARTEGA

RECTOR

FISCAL DE LA NACIÓN
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ANEXO XXIV
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACiÓN A DISTANCIA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
SERVICIO DE FORMACiÓN CONTINUA

PROTOCOLO PARA EL AÑO 2007 DEL CONVENIO
DE COLABORACiÓN EN MATERIA DE FORMACiÓN
ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACiÓN A DISTANCIA

En Madrid, a

de

de 2007

REUNIDOS
DE UNA PARTE, el Excmo. Sr. D. Luis Aguiar de Luque, Vocal del
Consejo General del Poder Judicial, en nombre y representación del dicho
Consejo, conforme a la delegación realizada por Acuerdo del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial de de
de 2007,
DE OTRA, el Rector Magnifico de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, señor Don Juan Antonio Gimeno UlIastres , en nombre y
representación de dicha Universidad.

EXPONEN
Primero.- Que el Consejo General del Poder Judicial y la Universidad
Nacional de Educación a Distancia suscribieron, con fecha de 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 actividades que estimen convenientes, así como el compromiso
financiero y personal que asumirá cada una de las partes.
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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
Protocolo 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 2007.
En su virtud, ambas partes ACUERDAN
PROTOCOLO, que se regirá por las siguientes

suscribir el

presente

CLAUSULAS
Primera.- De la Comisión de Seguimiento.
Conforme a lo establecido en la cláusula séptima del Convenio, para el
seguimiento e interpretación del Acuerdo Marco y de los planes de actuación
que se contienen en el presente Protocolo, se constituye una Comisión de
Seguimiento, que estará integrada por los siguientes miembros:
.:. Por parte del Consejo General del Poder Judicial dos Letrados:
o Dña. Ana Victoria Revuelta Iglesias, Directora del Servicio de
Formación Continua del Consejo
o D. Juan Mateo Ayala García,
Documentación Judicial del Consejo

Letrado

del

Centro

de

.:. Por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia:
o

Dña. Ana Rosa Martín Minguijón, Decana de la Facultad de
Derecho.

o D. Salvador Ros Muñoz, Director de Tecnologías Educativas del
CINDETEC.
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Segunda.- De los compromisos y actuaciones que llevará a cabo la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en relación con la
formación de Jueces y Magistrados.
2.1.- Campus Virtual:
El mantenimiento y actualización del Aula Virtual a la que los miembros
de la Carrera Judicial, participantes en las acciones formativas que se
programen al amparo de este Protocolo, o cualesquiera otras, acceden
por medio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En tal
sentido los responsables de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia se encargarán de realizar el mantenimiento de la plataforma
educativa actual.
2.2.- Actividades especificas de Formación:

2.2.1. Cursos de formación a distancia incluidos en la oferta
del Plan Estatal de Formación Continua para 2007:
2.2.1.1. Cursos "Economía y contabilidad (Niveles I y 11)",
actividades que se desarrollarán a distancia (on-line) y para
los que está prevista una edición, con sendas sesiones
presenciales, en las que colaborará personal de la UNED
en calidad de monitores de la plataforma. En cada curso
participaran un máximo de 30 alumnos.
2.2.1.2. Curso "Contencioso Administrativo", actividad que
se desarrollará a distancia (on-line) y para el que está
prevista una edición, con 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.
2.2.1.3. Curso "Propiedad Industria!", actividad que se
desarrollará a distancia (on-line) y para el que está prevista
una edición, con 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.
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2.2.1.4. Curso "El espacio judicial europeo en materia civil y
mercantil: Competencia, reconocimiento y ejecución de
resoluciones", actividad que se desarrollará a distancia (online), y para el que están previstas dos ediciones; se
ofertara a los miembros de la Carrera Judicial de España y
de otros países de la Unión Europea. Participarán en las
dos ediciones en total un máximo de 160 alumnos.
Se dispondrá de una Comunicad virtual de antiguos
participantes del curso "El espacio Judicial europeo en
materia civil y mercantil: Competencia, reconocimiento y
ejecución de resoluciones", con similar operatoria que un
curso. Participarán en este espacio un máximo de 125
jueces y magistrados.
2.2.2 Otras actividades de formación
Curso "Ley de Enjuiciamiento Criminal de Bulgaria, actividad que
se desarrollarán a distancia (on-line) en la que está prevista la
participación de un máximo de 30 alumnos.

2.3.- Otros compromisos:
2.3.1. Los servicios técnicos de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia darán apoyo tanto a los colaboradores
docentes de las actividades indicadas, como al personal del
Servicio de Formación Continua, 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 Protocolo.
2.3.2. La Universidad Nacional de Educación a Distancia
colaborará con la Escuela Judicial en la preparación de los
materiales necesarios para las actividades de formación a
distancia del Consejo, así como en el desarrollo de las oportunas
tutorías telemáticas, siempre que las solicitudes de preparación
de materiales se realicen al menos con 3 meses de antelación al
comienzo de los cursos. Entregando todos los materiales en un
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único envío. La planificación de estas actividades se establecerá
por la Comisión de Seguimiento del Protocolo.

2.3.3. 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.
2.3.4. El Consejo del Poder Judicial entregará la relación de
alumnos que participarán en los cursos virtuales con suficiente
antelación al comienzo de los mismos y en el formato solicitado
para tal efecto.

2.4. De lo anterior, se derivan unos compromisos financieros por parte
del Consejo General del Poder Judicial que abonará a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, para sufragar los gastos que su
realización implica. Así el Consejo General del Poder Judicial abonará:
2.4.1. Por el mantenimiento de la plataforma que dará soporte
técnico al Campus Virtual de la Escuela Judicial yen su caso, la
virtualización de cursos, un total de 6.000 € durante el año 2007, o
en su caso hasta que finalicen las ediciones de los cursos antes
indicados cuyo comienzo esta previsto en este ejercicio.
Tercera.- De los compromisos y actuaciones que llevará a cabo el
Consejo General del Poder Judicial en relación con la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.
3.1.- Bibliografía:
El Consejo General del Poder Judicial suministrará a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia así como a los Centros Asociados de
la UNED que se indique por el Rectorado de dicha Universidad un
mínimo de dos juegos de su base de datos bibliográfica, consistente
cada juego de discos en Disc01: Cuadernos y Estudios de Derecho
Judicial
(incluye
manuales
de
formación
y
monografías)
aproximadamente 4.000 títulos, Disco 2: Revista del Poder Judicial,
aproximadamente 1.700 títulos.
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3.2.- Bibliotecas:
El Consejo General del Poder Judicial y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia estudiarán formulas 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.

Cuarta.- De la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia
En desarrollo de las cláusulas cuarta y quinta del Convenio, el Consejo
General del Poder Judicial participará, a través del Director de la Escuela
Judicial con voz pero sin voto, en la Junta Directiva de la Escuela de Práctica
Jurídica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 5.1 h) de su Reglamento y a fin de desarrollar
la colaboración oportuna.

Quinta.- Vigencia
El presente Protocolo extenderá su vigencia desde su firma y hasta la
finalización de los programas formativos que contempla.

Yen prueba de conformidad, ambas partes firman el presente Protocolo
por duplicado, quedándose un ejemplar en poder de cada parte, en el lugar y la
fecha arriba indicados.

Por el Consejo General del Poder
Judicial

Por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Fdo.: Luis Aguiar de Luque

Fdo.: Juan Antonio Gimeno Ullastres
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACiÓN Y
CONTROL (DSCC)

TíTULO I
DENOMINACiÓN, COMPOSICiÓN Y
FUNCIONES

Articulo 1.
El Departamento de Sistemas de Comunicación y Control
(DSCC) integrado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática, es el Órgano encargado de coordinar las
enseñanzas del área de conocimiento de Ingeniería de Sistemas
y Automática, así como de aquellas otras que le sean adscritas
por el Consejo de Gobierno, y de apoyar las actividades e
iniciativas de investigación de sus miembros.
Artículo 2.
1. Son miembros del Departamento:
a) los docentes, investigadores y miembros del personal de
administración y servicIos vinculados funcionarial o
contractualmente con la realización de las actividades de
docencia o investigación que tengan asignadas.
b) los profesores tutores que tengan a su cargo la tutoría de
disciplinas de cuya enseñanza sea responsable el
Departamento estarán vinculados a éste durante el tiempo que
desempeñen esa función tutorial.
c) los estudiantes que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea
responsable el Departamento tendrán también una vinculación
temporal con éste.
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2. Los profesores e investigadores adscritos temporalmente al
Departamento formarán parte de éste, a todos los efectos
previstos en la legislación aplicable.
Artículo 3.
Además de las legalmente asignadas y de las que
ocasionalmente puedan serie encomendadas por los órganos de
gobierno de la Universidad, el Departamento tiene las siguientes
funciones propias:
a) Programar y organizar, en conexión con la programación
general de cada centro, las enseñanzas de las diferentes
asignaturas o especialidades que tengan asignadas.
b) Fomentar y coordinar la investigación en el marco de las áreas
o disciplinas en ellos integradas y determinar la orientación y
directrices de su investigación propia.
c) Organizar, dirigir y desarrollar programas de Tercer Ciclo y
posgrado en el área o las áreas de su competencia.
d) Desarrollar todas aquellas actividades complementarias que
contribuyan a la mejor preparación científica y pedagógica de
sus miembros y a la mayor calidad de las enseñanzas que
impartan y de la investigación que desarrollen.
e) Promover el aprovechamiento social de sus actividades
docentes y de investigación, mediante la realización de
trabajos específicos y el desarrollo periódico de cursos de
especialización y reciclaje.
f) Organizar y coordinar las actividades de colaboración y
asesoramiento técnico, científico y artístico conforme a lo
legalmente previsto.
Artículo 4.
Se reconocen, además, como competencias del Departamento,
las siguientes:
a) Organizar las tareas docentes relativas a las enseñanzas que
tengan encomendadas, así como responsabilizarse de la
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idoneidad y adecuación de los materiales didácticos, de
acuerdo con los centros en que se impartan.
b) Establecer los objetivos y las líneas básicas de las tareas
investigadoras de sus respectivas áreas de conocimiento,
dentro del respeto debido a la libertad académica de todos sus
miembros.
c) Aprobar la realización de actividades de colaboración docente
e investigadora según los criterios y las condiciones
establecidas en este Reglamento de Régimen Interior y con
sujeción a las directrices de la UNED.
d) Proponer al Consejo de Gobierno, con el informe de la
respectiva Junta de Facultad o Escuela, la provisión de las
plazas de personal docente que sean necesarias para su
actividad docente e investigadora.
e) Seleccionar y proponer, en la forma que determinen los
Estatutos, a los candidatos que han de ocupar las plazas de
personal docente e investigador contratado para las
asignaturas que tienen a su cargo.
f)

Proponer al Consejo de Gobierno los miembros de las
comisiones que hayan de resolver los concursos de acceso
que convoque la UNED para cubrir plazas docentes creadas
en el Departamento.

g) Proponer la supresión o cambio de denominación o categoría
de las plazas docentes integradas en su respectiva plantilla de
profesorado.
h) Seleccionar, en los términos previstos en los Estatutos, a los
profesores tutores de las asignaturas a su cargo, así como
emitir el informe preceptivo a los efectos de concesión de la
"venia docendi".
i)

Proponer el nombramiento de Doctores "Honoris Causa"
relacionados con alguna de sus áreas de conocimiento.

j)

Informar las propuestas de creación, modificación o supresión
de los Departamentos a las que se refiere el artículo 52 de los
vigentes Estatutos de la UNED.
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k) Proponer la creación, modificación o supresión de Institutos
Universitarios de Investigación y presentar alegaciones,
durante el período de información previa previsto en el artículo
58.3 de los Estatutos.
TíTULO 11
ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 5.
De conformidad con lo establecido en los Estatutos, son órganos
de gobierno del Departamento:
1. Colegiados: el Consejo de Departamento, la Comisión de
Doctorado, la Comisión de Reclamaciones de Exámenes y
aquellas
otras
Comisiones
delegadas
que
puedan
constituirse.
2. Unipersonales: El Director y el Secretario de Departamento.

CAPíTULO I
ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO
Sección 1a • Disposiciones Comunes

Artículo 6.
1. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la
celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de
acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y
Secretario, o en su caso, de quienes le sustituyan, y de la
mitad al menos, de sus miembros. Si no existiese el quórum
señalado, se constituirán en segunda convocatoria media hora
más tarde de la hora fijada para la primera, y será suficiente
en este caso la presencia de la tercera parte de sus miembros,.
con un mínimo de tres.
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2. Para la validez de los acuerdos de los órganos colegiados_del
Departamento será necesario que estén presentes en el
momento de adoptarlos el mínimo exigido para constitución
del órgano en segunda convocatoria.
3. Los órganos colegiados del Departamento no podrán adoptar
acuerdos que afecten directamente a Facultades, Escuelas,
Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación,
centros, servicios administrativos, órganos o personas, sin
que se les ofrezca previamente la posibilidad de presentar y
exponer los informes y alegaciones que deseen.
4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto
que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén
presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea
declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la
mayoría.
5. Los acuerdos de los órganos colegiados del Departamento
serán adoptados por mayoría de votos siempre que se
cumpla el requisito de quórum establecido en el párrafo 1 de
este artículo.
Artículo 7.
Corresponden al Presidente de cada órgano colegiado las
facultades enumeradas en el artículo 23.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del
27).
Artículo 8.
Las votaciones podrán ser:
a) Por asentimiento, a propuesta del Presidente, y cuando ningún
miembro del órgano haya formulado objeciones.
b) Votaciones simples y públicas, que consistirán en la pregunta
formulada por el Presidente al órgano sobre la aprobación de
una determinada resolución en los términos en que considere
debe someterse a acuerdo tras la deliberación.
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c) Votaciones secretas, tanto sobre cuestiones de fondo como de
procedimiento, que tendrán lugar cuando lo establezca la
normativa correspondiente o así lo decida el Presidente, a
iniciativa propia o previa solicitud de uno de los miembros
presentes con derecho a voto.
Artículo 9.
1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará
acta por el Secretario, que especificará necesariamente los
asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias
del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos
principales de las deliberaciones, así como el contenido de
los acuerdos adoptados.
2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros
del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su
abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su
voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a
solicitar la trascripción íntegra de su intervención o
propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que
señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente
con su intervención, haciéndose así constar en el acta o
uniéndose copia a la misma.
3. Los miembros del órgano que discrepen del acuerdo
mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el
plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto
aprobado.
Cuando los miembros del órgano voten en contra o se
abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en
su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
4. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión,
pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre
los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio
de la ulterior aprobación del acta. En las certificaciones de
acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la
aprobación del acta se hará constar expresamente tal
circunstancia.
5. No podrán ser adoptados acuerdos en el punto
correspondiente a "Ruegos y Preguntas", salvo que estén
presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea
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declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la
mayoría.

Sección Segunda. El Consejo de Departamento.
Artículo 10.
El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del Departamento
y estará presidido por su Director.
Artículo 11.
1. El Consejo de Departamento estará
siguientes miembros:

integrado

por los

a) Todos los doctores adscritos al Departamento.
b) Al menos, un representante de cada una de las restantes
categorías de personal docente e investigador no doctor
adscrito al departamento.
Se podrá aumentar la representación de estas categorías
como estime conveniente el Consejo de Departamento
siempre que el número de representantes de este personal no
supere el 50% del total de doctores.
En particular, siempre que no se incumpla lo indicado en el
párrafo anterior, serán miembros del Consejo de Departamento
todos los profesores permanentes no doctores.
Los representantes de cada categoría de personal docente e
investigador no doctor, serán elegidos en una reunión
convocada al efecto por el Director del Departamento, asistido
por el Secretario que levantará acta de escrutinio y
proclamación de los candidatos electos, frente a la cual cabrá
interponer recurso de alzada ante el Rectorado.
c) Dos representantes de profesores tutores.
d) Un representante del personal de administración y servicios
adscrito al Departamento.
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e) Tres representantes de estudiantes, uno de los cuales será, en
su caso, de doctorado.
2. La duración del mandato del Consejo de Departamento será
de cuatro años sin perjuicio de las normas aplicables a los
sectores de tutores y estudiantes cuya representación se
renovará con arreglo a su normativa aplicable.
Artículo 12.
Son competencias del Consejo de Departamento, entre otras:
a) Aprobar el proyecto de su Reglamento de Régimen Interior.
b) Elegir y, en su caso, destituir al Director.
c) Establecer las líneas generales de actuación del Departamento
en materia docente e investigadora.
d) Programar los estudios y actividades de Tercer Ciclo y
posgrados oficiales que estén vinculados a sus áreas de
conocimiento y coordinar el desarrollo de los correspondientes
programas de doctorado y posgrados oficiales. Proponer a la
Comisión de Investigación y Doctorado, los proyectos y
trabajos definitivos de tesis doctorales, así como la
composición de los tribunales que han de juzgarlos.
e) Aprobar los programas básicos de las asignaturas cuyas
enseñanzas imparte el Departamento, así como fijar las
características generales del material didáctico en el que se
desarrollan.
f)

Proponer los programas y duración de los cursos de educación
permanente.

g) Supervisar los criterios de evaluación aplicables.
h) Designar, de entre sus miembros, a los profesores
responsables de las asignaturas cuya enseñanza tiene a su
cargo, de acuerdo con los criterios generales establecidos por
el Consejo de Gobierno.
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i)

Programar los desplazamientos de los profesores a los
Centros Asociados con motivo de conferencias, pruebas
presenciales, así como los desplazamientos de los profesores
tutores a la Sede Central para participar en aquellas
actividades del Departamento que requieran su presencia.

j)

Informar las peticiones de licencia de investigación o año
sabático que hagan sus miembros.

k) Informar las dispensas de las obligaciones académicas de los
titulares de órganos unipersonales que sean solicitadas al
Consejo de Gobierno.
1) Tener conocimiento de los contratos de realización de trabajos
científicos o de especialización y formación que, dentro de las
previsiones legales o estatutarias, celebre el Departamento o
alguno de sus miembros.
m) Aprobar la memoria anual del Departamento.
n) Solicitar al Consejo de Gobierno la autorización para la
adscripción temporal al Departamento de otros docentes o
investigadores conforme a las condiciones del artículo 49.1 de
los vigentes Estatutos.
o) Crear las comisiones delegadas previstas y, cuantas otras
estime necesarias para el desarrollo de las funciones que le
están atribuidas.
p) Emitir el informe preceptivo a efectos de la concesión o no
renovación automática de la venia docendi a los profesores
tutores, oída la representación de estudiantes del Centro
Asociado y del Departamento.
q) Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los
estudiantes y resolver sus reclamaciones en el ámbito de
competencias del Departamento.
r) Designar de entre sus miembros a los representantes de
estudiantes que formarán parte de la Comisión de revisión de
exámenes.
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s) Cualesquiera otras
estatutariamente.

que

le

sean

atribuidas

legal

o

Artículo 13.
1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario
al menos una vez al semestre de cada Curso académico.
2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre
que lo convoque el Director, a iniciativa propia o a petición de
la tercera parte de sus miembros.
3. Salvo en caso de urgencia, no podrá celebrarse la reunión en
períodos no lectivos, durante la realización de las pruebas
presenciales, ni en los quince días anteriores al inicio de las
mismas.
4. Las reuniones del Consejo serán convocadas por el Director
del Departamento con una antelación mínima de 15 días,
mediante escrito en el que constarán todos los puntos del
orden del día. La documentación sobre dichos temas estará a
disposición de los miembros del órgano en igual plazo. Las
convocatorias extraordinarias podrán efectuarse en un plazo
no inferior a 72 horas.
Artículo 14.
1. Los miembros que integran el Consejo de Departamento
están obligados a asistir personalmente a las sesiones del
Pleno, tanto ordinarias o extraordinarias.
2. No se admitirán delegaciones de voto ni sustituciones, salvo
los supuestos de suplencia del Director y el Secretario en
casos de vacante, ausencia o enfermedad, que serán
sustituidos en la forma prevista en los Estatutos y el presente
Reglamento.
Artículo 15.
Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento:
a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las
reuniones. La información sobre los temas que figuren en el
orden del día estará a disposición de los miembros en igual
plazo.
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b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así
como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo
justifican.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones
asignadas.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
Artículo 16.
1. El Consejo quedará válidamente constituido cuando asistan,
en primera convocatoria, la mayoría absoluta de sus miembros
y, en segunda convocatoria, que se celebrará media hora más
tarde, la tercera parte de sus miembros, con un mínimo de
tres.
2. Para la validez de los acuerdos será necesario que estén
presentes en el momento de adoptarlos el mínimo exigido
para la constitución del órgano en segunda convocatoria.

Sección Tercera. De las Comisiones
Artículo 17.
1. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director
del Departamento y actuará como secretario con voz pero sin
voto, el Secretario del Departamento.
2. De las reuniones de las Comisiones Delegadas se levantará
la correspondiente acta por el Secretario del Departamento.
3. Las Comisiones deberán informar al Consejo, para su
conocimiento y ratificación si procede, en la primera reunión
que se convoque, de cuantos acuerdos hayan sido
adoptados.
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4. las Comisiones deberán ser convocadas con una antelación
mínima de 48 horas por el Director de Departamento, a
instancia propia o a requerimiento de un tercio de sus
miembros.
Artículo 18.
la Comisión de Doctorado, que estará compuesta por el Director
del Departamento, el Secretario y cuatro profesores doctores
nombrados en reunión del Consejo de Departamento, será la
encargada de organizar y tutelar las actividades de tercer ciclo, y
emitir aquellos informes y propuestas que deba aprobar el
Consejo de Departamento.
Artículo 19.
la Comisión de reclamaciones de exámenes, nombrada por el
Consejo de Departamento, estará integrada por el Director, el
Secretario, un profesor nombrado por el Consejo de
Departamento y otro perteneciente al equipo docente de la
asignatura del examen realizado. También formará parte de la
Comisión un representante de alumnos, designado por el
Consejo de Departamento, con voz pero sin voto.
Artículo 20.
El Consejo de Departamento puede acordar la constitución de
otras Comisiones distintas, cuyos miembros serán nombrados
entre los profesores pertenecientes a los Cuerpos de
funcionarios docentes universitarios y personal docente e
investigador contratado adscritos al Departamento.

CAPíTULO SEGUNDO

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO
Artículo 21.
El Director de Departamento ostenta la representación del
mismo. Es el encargado de dirigir, coordinar y supervisar las
actividades del Departamento, y sus relaciones institucionales.
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Artículo 22.
Corresponden al Director las siguientes competencias:
a) Convocar y presidir
Departamento.

las

sesiones

del

Consejo

de

b) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros
Asociados.
c) Proponer el nombramiento del secretario, así como el de
subdirector en caso de que lo considere oportuno.
d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Departamento.
e) Presentar al Consejo de Departamento la Memoria Anual, así
como el presupuesto, la ejecución de gastos y las propuestas,
informes y proyectos que hayan de ser sometidos a su
aprobación.
f) Exigir el cumplimiento de las funciones y tareas que competen
a cada uno de los miembros del Departamento.
g) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el
Departamento mantenga con otras entidades u organismos de
carácter público y privado.
h) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del
Departamento, que los Estatutos o el presente Reglamento no
hayan atribuido expresamente a otros órganos.
Artículo 23.
1. El Director será elegido por el Consejo, mediante votación
directa y secreta, entre los profesores doctores con
dedicación a tiempo completo, pertenecientes a los cuerpos
docentes
universitarios,
que
sean
miembros
del
Departamento, conforme al procedimiento establecido en el
presente Reglamento. En todo caso, será elegido Director el
candidato que hubiera obtenido mayoría absoluta; en el
supuesto de que ningún candidato la obtenga, se realizará
una segunda votación, a la que podrán presentarse los dos
candidatos más votados.
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2. Cuando no haya candidatos que cumplan los requisitos
exigidos en el supuesto previsto en el apartado precedente,
podrán ejercer provisionalmente las funciones de director los
funcionarios de los cuerpos docentes universitarios que no
sean doctores, o en su defecto, los profesores contratados
que sean doctores.
3. La duración de su mandato será de cuatro años, y podrá ser
reelegido una sola vez consecutiva.
4. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa
legal el Director del Departamento será sustituido por el
profesor de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este
orden, de entre sus componentes.
Artículo 24.
Las elecciones a Director del Departamento se convocarán con
cuarenta días de antelación a la finalización del mandato, por el
propio Director; o bien en el plazo de un mes, cuando el cargo de
Director quede vacante, por el profesor a quien corresponda
ejercer sus funciones.
Artículo 25.
El Director cesará en sus funciones en los casos y por los
motivos contemplados en el articulo 95 de los Estatutos. No
obstante, continuará en funciones hasta la toma de posesión de
quien le sustituya, salvo en los supuestos de cese previstos en
los párrafos b) c) y f) del apartado 1 y en el párrafo c) del
apartado 2 del artículo 95 de los Estatutos.
Artículo 26.
1. El Director podrá plantear ante el Consejo de Departamento
la cuestión de confianza sobre el proyecto y la realización de
su programa.
2. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de
ella la mayoría absoluta de los miembros presentes del
Consejo de Departamento, legalmente constituido.
Artículo 27.
1. El Consejo de Departamento podrá plantear la moción de
censura a su Director.
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2. La moclon de censura que habrá de ser presentada, al
menos, por un tercio de los componentes del Consejo de
Departamento, deberá incluir programa de política y gestión
universitaria y candidato al cargo cuyo titular es objeto de la
moción de censura.
3. La moción de censura deberá ser sometida a votación dentro
de un plazo no superior a 30 días a partir del momento de su
presentación.
4. La aprobación de la moción de censura requiere el voto
favorable de la mayoría absoluta de los miembros presentes
del Consejo de Departamento.
5. Si la moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios
no podrán presentar otra hasta que transcurra un año.

CAPiTULO TERCERO
SECRETARIO DE DEPARTAMENTO

Artículo 28.
1. El Secretario de Departamento será nombrado por el Rector
a propuesta del Director entre los docentes con dedicación a
tiempo completo que sean miembros de aquél.
2. En el supuesto de estar vacante el cargo o por ausencia de
su titular, las funciones de Secretario serán desempeñadas
por el docente del Consejo de Departamento de menor
categoría académica y antigüedad.
Artículo 29.
Corresponde al Secretario del Departamento las siguientes
funciones:
a) Actuar como secretario del Consejo de Departamento.
b) Dar fe de cuantos actos o hechos presencie en el desempeño
de su función, así como de los que consten en la
documentación oficial del Departamento.
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c) Responder de la formalización y custodia de la documentación
relativa a las calificaciones de las pruebas de exámenes que
sean realizados por el propio Departamento, así como de las
actas correspondientes a las reuniones del Consejo de
Departamento.
d) Librar las certificaciones y documentos que el Departamento
deba expedir, cualquiera que sea la causa por la que deba
hacerlo.

TITULO 111
RÉGIMEN ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO

Artículo 30.
1. El Departamento deberá tener a su disposición la dotación de
los medios materiales y personales, tanto docentes como
administrativos, que sean necesarios para desempeñar
correctamente las funciones que tienen asignadas.
2. Sin perJuIcIo de las competencias de supervlslon y
coordinación que corresponden a las Facultades y Escuelas
en cuyos edificios tienen sus respectivas dependencias,
serán considerados como bienes adscritos al Departamento
las infraestructuras y medios que le hayan sido asignados por
el Consejo de Gobierno para el desempeño de sus
actividades.
Artículo 31.
El Director del Departamento, como responsable de un centro de
gasto descentralizado, informará a los respectivos órganos
colegiados acerca de la gestión de los recursos que tengan
asignados.
Artículo 32.
De acuerdo con el artículo 225.a) de los Estatutos, corresponde
al Departamento emitir informe anual al Gerente sobre sus
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necesidades, a efectos de la elaboración del anteproyecto de
presupuestos de la Universidad.
DISPOSICiÓN TRANSITORIA ÚNICA
(Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2006)

La renovación de los órganos colegiados de gobierno del
Departamento se realizará en el plazo de 2 meses desde la publicación
del presente Reglamento.
En dicho plazo se procederá a elegir, en su caso, a los
representantes de profesores docentes e investigadores no doctores del
Consejo de Departamento, con arreglo a lo dispuesto en este
Reglamento.
Los órganos unipersonales de Gobierno permanecerán en sus
cargos hasta la finalización del mandato para el que fueron elegidos.
Los Directores de Departamento podrán presentarse a la reelección
para un nuevo mandato, sin que se compute a estos efectos con
carácter retroactivo la limitación establecida en el arto 120.4 de los
Estatutos de la UNED; salvo que el anterior Reglamento del
Departamento estableciera un límite a la duración de su mandato, en
cuyo caso se aplicará dicha restricción.

DISPOSICiÓN ADICIONAL

En lo no previsto por este Reglamento, regirá como supletorio el
Capítulo 11 del Título 11 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE del 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio
de la aplicación directa e inmediata de dicho texto legal en
materia de procedimiento administrativo.
DISPOSICiÓN FINAL

Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el "Boletín Interno de Coordinación Informativa".
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ANEXO XXVI
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ADDENDUM AL CONVENIO MARCO DE COLABORACiÓN SUSCRITO
EL 2 DE ABRIL DE 1997 ENTRE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA
Y EL INSTITUTO CERVANTES, PARA LA PRUEBA EXPERIMENTAL DEL AULA VIRTUAL DE ESPAÑOL

De una parte, el Sr. D. Juan Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, UNED, cargo para el que fue nombrado por Decreto 1468/2005, de 2 de diciembre
(BOE de 3 de diciembre de 2005), actúa en nombre y en representación de esta Universidad, con domicilio
a los efectos del presente addendum en la calle Bravo Murillo, 38, Madrid.

Y, de otra parte, la Sra. Dña. Carmen Caffarel Serra, en nombre y representación del organismo
público Instituto Cervantes, con domicilio a los efectos del presente addendum en la calle Alcalá, 49, 28014
Madrid y CIF Q-2812007-I, en su calidad de Directora del Instituto Cervantes, cargo para el que fue
nombrada por Real Decreto 993/2007, de 13 de julio (BOE de 14 de julio de 2007), y de conformidad con lo
previsto en el artículo 9 de la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes.

Conforme a lo establecido en la estipulación tercera del convenio maro de colaboración suscrito el 2
de abril de 1997 entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y el Instituto Cervantes,
ambas instituciones, en el deseo de desarrollar la cooperación, acuerdan suscribir el presente addendum al
mencionado convenio y

EXPONEN

1.

Que el Instituto Cervantes es un organismo público, creado por la Ley 7/1991 de 21 de marzo, que
tiene entre sus fines la promoción universal de la enseñanza, el estudio y el uso del español así
como el fomento de cuantas medidas y acciones contribuyan a la difusión y la mejora de la calidad
de dichas actividades.

11.

Que el Instituto Cervantes, para el cumplimiento de los fines que tiene encomendados, ha creado un
Aula Virtual de Español, AVE (en adelante, AVE), con el fin de contar con un entorno didáctico a
través del cual ofrecer cursos de aprendizaje de lengua española como lengua extranjera por
Internet, mediante la utilización de los medios que ofrecen las nuevas tecnologías de la información.

111.

Los cursos del AVE están organizados en cuatro niveles: inicial, intermedio, avanzado y superior,
denominados también A, B, C y D, y se están adaptando al sistema de referencia del Marco común
europeo de referencia para las lenguas.
Los cursos del AVE ofrecen al estudiante materiales didácticos de naturaleza multimedia, herramientas de
comunicación de Internet y un sistema de seguimiento automático.

IV.

Que la UNED tiene experiencia acreditada en la enseñanza de lenguas extranjeras y está
interesada en incorporar a su oferta académica la enseñanza del español a través del entorno de
aprendizaje AVE, y desea considerar y valorar, mediante la realización de la presente experiencia
piloto previa, si le sería beneficioso incorporar los cursos del AVE a su oferta académica.
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V.

Que el Instituto Cervantes está interesado en que los cursos del AVE puedan ser probados
experimentalmente por la Universidad.

VI.

Que ambas partes consideran conveniente realizar esta experiencia piloto, por lo que deciden
suscribir el presente addendum, como paso previo a la firma del convenio por el que la UNED
incorporaría los cursos del AVE a su oferta académica de acuerdo con los criterios establecidos por
el Consejo de Administración Instituto Cervantes en su sesión de fecha 13 de febrero de 2003 en
que se aprobó el plan de difusión y explotación del curso de español del Instituto Cervantes en
Internet.

VII.

Que el Consejo de Administración del Instituto Cervantes en su sesión de fecha de 16 de junio de
1995 aprobó los criterios básicos para la firma convenios con Universidades.

Por todo lo cual acuerdan suscribir el presente addendum estableciendo las siguientes

CLÁUSULAS

El presente addendum tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre el Instituto
Primera.Cervantes y la UNED, con el fin de que ésta pruebe de forma no comercial, temporal y experimental los
cursos de español que el Instituto Cervantes tiene alojados en sus propias páginas en Internet.
A tal efecto, el Instituto Cervantes se compromete a facilitar a la Universidad, sin carácter exclusivo,
las licencias de acceso a los cursos de español por Internet del AVE y, por tanto, el uso de todos los
materiales que lo componen en la actualidad, así como a los que el Instituto Cervantes vaya incorporando a
la citada Aula, durante la vigencia del presente addendum. El uso que haga la Universidad del AVE en
virtud del presente addendum será exclusivamente experimental, sin ánimo de lucro, y no comportará una
explotación comercial del mismo por parte de ésta.

La Universidad podrá, en función de sus necesidades específicas y de los perfiles y medios
Segunda.de los alumnos, utilizar de forma experimental dichos cursos a través de los centros en cualquiera de las
modalidades siguientes: cursos presenciales, cursos semipresenciales, cursos a distancia, y en aulas
multimedia.
Los materiales de los cursos del AVE podrán ser probados experimentalmente como material de
preparación o de apoyo en los cursos presenciales y semipresenciales. Asimismo, los centros podrán
ofrecer los cursos del AVE como cursos a distancia que se realizan con la asistencia de un tutor.

La Universidad o el centro u organismo en quien, en su caso, delegue deberá realizar todas
Tercera.las gestiones que se requieran para la prueba experimental de los cursos de español del AVE, y para ello
utilizará su infraestructura y sus propios recursos, y asignará los tutores que sean necesarios.
Los tutores que vayan a utilizar el AVE podrán recibir formación para la atención de los alumnos, a
través de los cursos de formación de tutores a distancia que el Instituto Cervantes incorpore en el AVE.

Cuarta.El Instituto Cervantes proporcionará a las personas que la Universidad designe la ayuda
técnica o académica que le sea posible, teniendo en cuenta los recursos de que dispone.
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Quinta.El Instituto Cervantes no tendrá, en relación con los cursos de español del AVE, en
cualquiera de las modalidades a que se refiere la cláusula segunda, ninguna relación administrativa,
económica o académica con los alumnos de los centros que dependan de la Universidad.

Igualmente, el Instituto Cervantes no tendrá relación laboral ni de ningún tipo con el personal propio
o el de apoyo que, en su caso, contrate o asigne la Universidad para el desarrollo de lo establecido en el
presente addendum. De idual manera, el personal del Instituto Cervantes que colabore con la UNED en
ejecución de este addendum no tendrá relación laboral alguna ni de ningún otro tipo con la UNED.

Sexta.El Instituto Cervantes facilitará a la UNED 200 licencias de acceso a los cursos, para que
pueda realizar la prueba piloto y, por ello, a finales de agosto de 2008, si las partes valoran de forma
positiva la prueba experimental objeto de este addendum, establecerán su colaboración a través de un
convenio en el que se recogerán, entre otros compromisos, la contraprestación económica que deberá
aportar la UNED al Instituto Cervantes, de acuerdo con los citados criterios establecidos por el Consejo de
Administración del Instituto en febrero de 2003.

Séptima.Todos los derechos sobre los materiales que integran el AVE y, en particular, los derechos
de explotación de la propiedad intelectual de reproducción, transformación, distribución y comunicación
pública, inclusive la puesta a disposición del público, le corresponden en exclusiva al Instituto Cervantes para
todos los países del mundo y durante el plazo más amplio permitido por la legislación vigente. En
consecuencia, la Universidad debe reflejar de forma explícita en las páginas que alberguen los cursos dichas
circunstancias.

El Instituto Cervantes garantiza a la Universidad la utilización pacífica de los cursos de español, del
programa de formación de tutores, así como de todos aquellos materiales y sistemas de gestión que
integran el AVE y a los que el Instituto Cervantes facilite la licencia de acceso para la prueba experimental.
En todo caso, la Universidad se compromete a que los centros utilicen los cursos de español en sus
diferentes modalidades, los programas de formación de tutores, y demás sistemas de gestión integrados en
el AVE, únicamente en el ámbito de las actividades de los propios centros y en los términos previstos en el
presente addendum.

Octava.La Universidad garantiza que ni ella ni los centros de ella dependientes, difundirán las
informaciones científicas o técnicas pertenecientes al Instituto Cervantes a las que tengan acceso en el
desarrollo del presente addendum y que las tratarán de forma confidencial.
La Universidad deberá extender estas obligaciones a todos los centros y personas que intervengan o colaboren
en la realización y desarrollo de lo establecido en el presente addendum.

La Universidad responderá frente al Instituto Cervantes y frente a cualquier tercero de las
actividades derivadas del presente addendum llevadas a cabo o desarrolladas tanto por ella misma como
por los centros que de ella dependen.

Novena.Las partes constituirán una comisión de seguimiento paritaria que estará integrada por cuatro
miembros: dos ------el ------------y el---------- de la UNED y el Director de Gestión Comercial y Desarrollo de
Producto y la Responsable de Unidad de Nuevas Tecnologías por parte del Instituto Cervantes, o personas
en quienes deleguen cada uno de ellos.

Dicha comisión de seguimiento establecerá sus propias normas de funcionamiento, se reunirá
tantas veces como considere oportuno y se encargará de realizar el seguimiento del desarrollo de lo
establecido en el presente addendum; de elaborar informes de evaluación y de valoración de los resultados
(objetivos alcanzados, nivel de asistencia, de continuidad, grado de aceptación, etc); de estudiar las
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recomendaciones que pueda hacer la Universidad con el fin de favorecer la mejora de la calidad de los
cursos y de resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del addendum, que puedan plantearse.

Décima.El presente addendum entrará en vigor a partir de la fecha de la firma del último de los
signatarios y su vigencia se extenderá hasta el 31 de agosto de 2008.

El presente addendum podrá extinguirse en cualquier momento, por voluntad de las partes, que
habrá de ser comunicada a la otra parte con una antelación mínima de tres meses a la fecha en la que se
desee dar por resuelto.
Sin perjuicio de lo anterior, se extinguirá anticipadamente a instancia de una parte en razón del
incumplimiento por la otra de los compromisos adquiridos mediante el presente addendum.
La resolución anticipada del presente addendum, por cualquier causa no afectará a las actividades
en curso.

Undécima.- Las partes firmantes colaborarán en todo momento, de acuerdo con los principios de buena
fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.

Igualmente, las partes se esforzarán por resolver de forma amistosa cualquier controversia que
pudiera surgir con ocasión de la ejecución de presente addendum.
Este addendum tiene carácter administrativo, conforme al arto 8.3 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

y en prueba de conformidad, las partes firman el presente addendum, por duplicado ejemplar y a un
solo efecto, en el lugar y fechas indicados.

PORLAUNED

Juan Gimeno Ullastres
En Madrid, a
de
de 2007

POR EL INSTITUTO CERVANTES

Carmen Caffarel Serra
En Madrid, a
de
de 2007
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA,
EL INSTITUTO INTERNACIONAL
DE CHINO DE BEIJINGDBICC),
LA
,
,
ASOCIACION
PARA, EL FOMENTO DE LA COLABORACION
,
ECONOMICA y TECNOLOGICA ENTRE
ESPANA y CHINA (ACEC), y
,
LA FUNDACION IBERO-CHINA

-

MADRID, ...... de ...... de 2007

REUNIDOS
De una parte, D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia(UNED), en nombre y representación de la misma actuando en el
ejercicio de su cargo que desempeña en la actualidad, conforme a los Art. 100 Y 101
de los Estatutos por los que se rige la Universidad aprobados por Decreto 426/2005,
de 15 de abril; y Real Decreto 1468/2005, de 2 de diciembre, relativo a su
nombramiento
De otra parte, D Geng XuechaoDRector de Instituto Internacional de Chino de Beijing
(BICC), efectuando el ejercicio de su cargo actual de acuerdo con el nombramiento
hecho el día 1 de septiembre de 2005 por la reunión de gobierno de BICC y aprobado
por la Comisión de Educación del Ayuntamiento de Beijing y por la Dirección General
de Civil de Beijing en octubre de 2005 con CCI 0030128.
De otra parte, D. Shaoji (Marco) Wang, Presidente Ejecutivo de la Asociación para el
Fomento de la Colaboración Económica y Tecnológica entre España y China (ACEC),
cumpliendo el poder otorgado en el certificado del acta de la Junta Directiva de la
Asociación ACEC, realizado el 15 de octubre de 2005 y aprobado y confirmado por la
Comunicación de la Identidad de los Titulares de la Junta Directiva u Órgano de
Representación el día 18 de enero de 2006 del Ministerio del Interior de España.

y de otra parte, D. Xinmin Fang Tin, Presidente de la Fundación Ibero-China (FIC), con
su poder del cargo concedido por el Patronado de la Fundación dicha en la escritura
notarial de la Notaría de Juan Carlos Caballería Gómez, no. protocolo 3582,el día 7 de
noviembre de 2001 y publicado en BOE número 70 , 22 de mayo de 2002 en el
artículo 5717.
Intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de sus
facultades, para convenir en nombre de las entidades que representan, y al efecto.

EXPONEN
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1.- Que UNED que es una Institución de Derecho público dotada de personalidad
jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos por la Ley,
creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se rige por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y por sus Estatutos, aprobados por Real
Decreto 426/2005 de 15 de Abril.
11.- Que BICC es un centro docente formado en octubre de 2005, cuyo códico
civil de identificación es 0030128, con el apoyo de la Oficina de Enseñanza de Chino
de Estado y aprobado por la Dirección General Civil de Beijing y otras instituciones
concernientes de educación de China . El objetivo del centro es ayudar a otros países
a conocer nuestra lengua, y colaborar sobre las demandas de estudios del idioma
chino mandarín, ofrecer un servicio más rápido y profesional para todos los
estudiantes de mandarín fuera de China.
111.- Que ACEC es una Asociación creada en año 1999, con código de
identificación G83702936, domiciliada en España, dedicándose desde hace años a la
colaboración e intercambio cultural entre España y China. Su empresa mercantil y
representativa es Mediterránea Cultura y Medios S.L., fue creada en el año 2003 y con
el número de C.I.F. B-83443150.
IV.- Que FIC fue la primera Fundación creada en 2001 para intercambios
culturales entre España y China, aprobada por la orden ECD/627/2002 de 27 de
febrero, publicada en BOE número 70, 22 de mayo de 2002 en el artículo 5717 y con
el código G-83162735.
V.- Que las cuatro entidades están de acuerdo crear en España y China centros
para enseñar el idioma chino mandarín y español, a cuyo fin resulta aconsejable
establecer un Convenio Marco de Colaboración, con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Es objeto del presente Convenio establecer en el territorio español
centros para la enseñanza del idioma chino mandarín así como establecer centros en
China y España para la enseñanza del idioma español. BICC puede facilitar el acceso
al examen de HSK celebrado por la Oficina Nacional de Idioma Chino, y UNED puede
facilitar el acceso al examen de DELE

SEGUNDA.- La colaboración entre las partes, que se promoverá a instancia de
cualquiera de ellas, podrá contemplar los siguientes aspectos:

• Realización de cursos lingüísticos de diferentes tipos y niveles.
• Cursos de títulos propios y de postgrado dirigidos a los profesionales.
• Cooperación en el desarrollo de programas de difusión y concienciación social.
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• Desarrollo de cursos de formación dirigidos a los distintos sectores sociales
(estudiantes, profesionales, ejecutivos, etc.).
• Cursos semipresenciales on line.
• Intercambios y capacitaciones del personal docente.
• Cursos intensivos en verano a los alumnos de ambas partes para conocer al país
del idioma estudiado con una serie de actividades.
• Todas otras actividades de beneficio mutuo dentro del ámbito del presente
convenio.
TERCERA.- Las cuatro partes de común acuerdo constituirán una Comisión Mixta,
compuesta por unos miembros designados por los órganos rectores de las cuatro
partes y en representación de las mismas respectivamente.
Dicha Comisión será el órgano de potenciación, seguimiento y evaluación de las
acciones relacionadas del presente Convenio y presentará informes y propuestas a los
órganos rectores de las partes.

CUARTA.-La financiación de los proyectos o actividades que se desenvolverán en
España y en China se deberá fijar a parte y en forma de acuerdos distintos después de
haberse consultado entre las cuatro partes. UNED y BICC prometen ofrecer sus
instalaciones en diferentes ciudades para el uso como despachos y aulas así como
prestar materiales didácticos y servicios logísticos en su respectivo país que
representa cada parte.

QUINTA.- La Comisión Mixta nombrará anualmente un Coordinador que controlará el
buen funcionamiento tanto de la parte pedagógica como de la gestión, reportando
trimestralmente un informe a la mencionada Comisión Mixta.

SEXTA.- Se creará un equipo pedagógico compuesto de 4 miembros y supeditada al
Coordinador entre UNED y BICC que dirigirá la enseñanza de los cursos para el
aprendizaje del chino en los centros.

SEPTIMA.Las cuestiones litigiosas sobre la interpretación, la modificación, la
resolución y los efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio
o de los Convenios o Acuerdos Específicos que se establezcan al amparo del mismo o a
parte deberán ser resueltas por la Comisión Mixta prevista en la cláusula tercera.
Dicha Comisión elegirá de entre sus miembros al Presidente y Secretario General. En
caso de empate en las votaciones, dirimirá el voto de calidad del Presidente.
En tanto se busca como solucionar las controversias a través de la Comisión Arbitral,
tanto la UNED como las demás instituciones no renuncian a su inmunidad soberana, a
su derecho a buscar un remedio legal o a hacer valer una defensa jurídica.
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OCTAVA.- El presente Convenio Marco podrá resolverse por denuncia de cualquiera
de las partes mediante un preaviso que se comunicará de forma fehaciente a las otras
partes con, al menos, seis meses de antelación contada a la fecha de resolución
propuesta y si las otras partes del presente convenio quieren continuar ejerciendo el
proyecto o los proyectos fijados por el mismo, éstas, menos la parte denunciadora,
podrán firmar acuerdos concernientes después de haber satisfacido a la parte que
denuncie. En caso de que existiera algún Convenio o Acuerdo Específico vigente al
amparo de este Convenio Marco, el derecho de denuncia no pOdrá ejercitarse en tanto
no se arbitre la fórmula de resolución de los citados Convenios o Acuerdos Específicos.
NOVENA.El presente Convenio Marco entrará en vigor a partir de la fecha de
su firma y tendrá una duración de 2 años, pudiendo ser prorrogado por acuerdo de las
partes, acuerdo que debe ser formalizado con anterioridad a la expiración del' plazo
convenido.

y para que conste a los efectos previstos firman el presente convenio, en cuatro
ejemplares tanto en chino como en español, que tienen la misma validez, en el lugar y
fecha indicados al principio.
Firma:
RECTOR DE UNED
RECTOR DE BICC
PRESIDENTE EJECUTIVO DE ACEC
PRESIDENTE DE FIC
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ANEXO XXVII
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CONTRATO PROGRAMA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACiÓN A DISTANCIA Y EL CENTRO ASOCIADO DE
BARBASTRO PARA EL AÑO 2007
Madrid, 19 de Octubre de 2007

Intervienen

De una parte el Ilmo. Sr. D. Antonio Cosculluela Bergua, Presidente de la
Fundación "Ramón J. Sender", en su nombre y representación y de acuerdo
con las atribuciones que tiene conferidas

Por otra parte parte, el Exmo. y Magnífico Sr. Rector D. Juan Antonio Gimeno
Ullastres de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en su nombre y
representación y de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas

Exponen

PRIMERO.- El sistema universitario se encuentra actualmente en una fase
cambiante y compleja. No sólo se están produciendo cambios en los ámbitos
normativos y económicos, sino también en el contexto internacional. Así pues,
la actual situación requiere un esfuerzo de adaptación del sistema universitario
en general, y de la UNED en particular, para afrontar los nuevos retos como
oportunidades de mejora.
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SEGUNDO.- Con fecha veintisiete de Mayo de mil novecientos noventa y ocho
el Centro de Barbastro y la Universidad UNED firmaron un Convenio de
colaboración en materia TIC para la implantación y mantenimiento de una red
corporativa de comunicaciones de la Universidad, en particular a aspectos
relacionados

con

la gestión

de Centros Asociados

así

como

las

contraprestaciones a abonar por la Universidad en concepto de compensación
a la Fundación por los gastos ocasionados por dicha cooperación. En el
Convenio se indica que tendrá carácter anual y será prorrogable tácitamente si
no se indica lo contrario. La compensación económica a percibir, de acuerdo
con lo previsto en el punto 4 del citado convenio la debe fijar anualmente la
comisión de seguimiento y control. .

TERCERO.- Con fecha 6 de Octubre de 2006 se reúne en Barbastro la
comisión de seguimiento y control que cifra la compensación económica para el
2007 en 325.000 €, cantidad fijada para el 2006, con un incremento del IPC, lo
que finalmente determina una cantidad de 338.000 €.

CUARTO.- Los proyectos que se derivan del presente contrato-programa están
integrados en la medida 2.76 del Programa Operativo de la Sociedad de la
Información 2000-2006, en tanto que supone la incorporación de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a la mejora de los
procesos de la UNED y en la actividad de enseñanza-aprendizaje.

QUINTO.- La aprobación de la LOU y la consiguiente aprobación de los nuevos
Estatutos de la UNED van a perfilar el nuevo marco jurídico. El ámbito
económico está determinado por los cambios introducidos en la financiación de
las universidades. A partir de ahora se trata de que parte de la subvención que
reciban las universidades esté ligada al cumplimiento de objetivos que
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obedezcan a planteamientos estratégicos de las políticas universitarias, y
queda vinculada a la firma de contratos programa.

SEXTO.- Los contratos programa son instrumentos estratégicos y de gestión
que se caracterizan por el establecimiento de unos objetivos de mejora a medio
plazo entre la Administración y la Universidad que la Universidad transmite en
cascada a los organismos y entidades que dependen de ella o con los que se
relaciona. El grado de cumplimiento de estos objetivos, surgidos del acuerdo
entre la Administración y la Universidad y transmitido a sus organismos y
entidades determina la financiación pública específica para las universidades.

Acuerdan

Establecer como forma de relación institucional en materia TIC entre la UNED y
el Centro Asociado de Barbastro en desarrollo del Convenio del punto
SEGUNDO del expositivo para el año 2007, el presente contrato programa que
fija los principales objetivos estratégicos de los desarrollos a acometer y
servicios a proporcionar, sin perjuicio de las competencias que corresponden a
la Comisión Delegada de Innovación Tecnológica y del Consejo de Gobierno
de la UNED. De mutuo acuerdo, ambas instituciones aceptan el contenido de
dicho contrato programa, quedando vinculadas a las distintas obligaciones y
compromisos que se especifican en el contenido del presente acuerdo.

El presente contrato - programa podrá renovarse anualmente, actualizando los
compromisos y objetivos así como la compensación que corresponda.
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Fdo:

Fdo: El Rector de la UNED
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El contenido del Contrato Programa está organizado del siguiente modo:

INTRODUCCiÓN
OBJETIVOS Y PRIORIDADES
MODELO DE FINANCIACiÓN
ANEXO 1: DESCRICPCIÓN DE SERVICIOS
ANEXO 11: ESTÁNDAR TECNOLÓGICO
ANEXO 111: DEFINICiÓN DE LOS INDICADORES

INTRODUCCiÓN

La educación a distancia nació con el objetivo básico de permitir el acceso no
discriminatorio a la educación. Pero el rápido desarrollo de la tecnología ha
provocado que la enseñanza a distancia haya pasado de ser un servicio para
unos pocos ciudadanos a ser un servicio básico que utilizan más de ochenta
millones de personas a lo largo de todo el mundo y una de las claves del éxito
de ciudadanos y empresas en la Sociedad del Conocimiento.

Por ello la UNED ha definido su misión para el periodo 2007-2010 en base a
aprovechar las fortalezas actuales de la UNED para convertirse en una
universidad de vanguardia en una sociedad dominada por las tecnologías de la
información y la comunicación:
o que sitúe al estudiante en el eje de sus actuaciones
o que colabore decididamente al desarrollo no discriminatorio de
ciudadanos y empresas

Para llevar a cabo esta misión es necesario hacer un esfuerzo en el área de las
tecnologías de la información y comunicaciones y para garantizar la correcta
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ejecución de estas inversiones se están reorganizando las actividades
tecnológicas de la Universidad en torno a las siguientes grandes áreas:

-

Innovación, para ser capaces de integrar los resultados de los grupos
de investigación de la UNED en su actividad habitual
Definición, para conseguir atender a las necesidades reales de la

UNED
Desarrollo , para

poner en

marcha

los proyectos

necesarios

atendiendo a criterios de eficiencia y oportunidad, contando con el

apoyo de los centros asociados
Implantación

y

cultura

del

cambio,

para

conseguir

integrar

adecuadamente la tecnología en los servicios de la UNED
Explotación y soporte de calidad para garantizar el nivel de servicio
adecuado

El esquema de funcionamiento se recoge en el siguiente gráfico:

C.UIogo "" proc:lOdlmlltnlOf
C.lIIIogo "" f..-.lc:lot;
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Las líneas claves de la estrategia en materia TIC en procedimientos de gestión
de la Universidad son las siguientes:
1. Ser capaces de incorporar la innovación tecnológica como un elemento
de diferenciación. Para ello se cuenta con la experiencia de la Escuela
de Informática y de sus grupos de investigación que deben aportar las
ideas innovadoras en el área TIC.

Para ello se establecerán

mecanismos adecuados que faciliten esa transferencia de innovación a
las áreas de gestión, tanto en los servicios centrales y facultades como
en los centros asociados.
2. Tener claras las necesidades a satisfacer y los servicios a proporcionar
a los diferentes colectivos que componen la comunidad universitaria. La
tecnología no es un fin en si mismo sino un medio para conseguir
proporcionar un servicio eficiente y de calidad a la comunidad
universitaria y particularmente a los estudiantes, destinatarios últimos de
nuestras actuaciones. Es por ello que establecer mecanismos que nos
permitan determinar claramente los servicios a desarrollar es una de las
claves principales del éxito en materia TIC. Esto es especialmente
importante en los centros asociados, donde por su dispersión y
especificidades, se deben consensuar adecuadamente los servicios a
proporcionar. El centro asociado de Barbastro liderará la definición de
servicios para los centros asociados en las materias descritas en el
anexo l. Para ello deberá gestionar las peticiones de cambio y mejora
de las aplicaciones y servicios proporcionando un sistema de control de
cambios que permita generar informes sobre las peticiones de los
centros, prioridades y versiones. Igualmente se gestionará un espacio
web con foros e información sobre la informática de centros y las
distintas aplicaciones, funciones y servicios disponibles.
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3. Desarrollar una arquitectura tecnológica robusta, flexible y eficiente que
constituya un estándar dentro de la Universidad. Los desarrollos,
tendrán que converger progresivamente hacia ese estándar, según se
define en el anexo 11.
4. Desarrollar un Sistema de Gestión de calidad del software para tender
hacia la certificación según ISO 9001 :2000. Lo que se certifica en estos
casos es que el Centro está organizado y sigue una metodología que,
con una alta probabilidad, dará lugar a un servicio (software) de calidad.
Se certifica, en definitiva, el método con el que el Centro desarrolla el
producto final, en este caso, la aplicación informática .
•

Poner a disposición de la comunidad universitaria los servicios
acordados en base a diferentes estrategias de desarrollo: interno,
subcontratado, etc. Dentro de esta estrategia juegan un papel
importante algunos centros asociados, y muy en particular el de
Barbastro, por su capacidad para abordar los desarrollos relacionados
en el Anexo 1.

6. Disponer de una infraestructura TIC escalable, eficiente y de calidad
que permita ofrecer un acuerdo de nivel de servicio adecuado a las
necesidades de la UNED. Para ello, será la UNED quien dispondrá de
un CPD dotado de procedimientos de alta disponibilidad en el que se
albergarán los servicios críticos. La tendencia será a que las
aplicaciones y servicios de los centros asociados se encuentren
alojados en dicho CPD de la UNED.
7. Garantizar la adecuada implantación de los servicios TIC en la vida
habitual de la organización. Ello exige gestionar cuidadosamente el
proceso de cambio y particularmente las actividades de formación e
implantación. Ello afectará especialmente a los centros asociados

8
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de octubre de 2007

donde la dispersión introduce un factor adicional de complejidad. Por
ello el centro asociado de Barbastro participará en la definición y puesta
en

marcha

de

la estrategia de

implantación de

los servicios

desarrollados descritos en el Anexo l.
8. Garantizar el nivel de servicio de los productos puestos a disposición de
la UNED mediante un esquema de explotación profesional que
garantice la correcta operatividad de los servicios, la monitorización
preactiva de los mismos y la resolución rápida de los problemas que
surjan. El centro asociado de Barbastro desempeñará el papel de centro
de soporte de nivel 2 en las condiciones definidas en el presente
acuerdo sobre las aplicaciones descritas en el Anexo l.
9. Garantizar el soporte adecuado a los usuarios para que puedan
desempeñar su trabajo cotidiano sin que la tecnología se convierta en
un problema para ellos. En este sentido, el centro asociado de
Barbastro actuará como un nivel 2 de soporte en las aplicaciones
descritas en el Anexo l.

Por tanto, una serie de centros asociados, entre ellos el centro asociado de
Barbastro, van a jugar un papel destacado en el desarrollo de la estrategia TIC
de la UNED gracias a su participación en la definición de los servicios,
desarrollo de los mismos y garantizar su correcta implantación, puesta en
servicio, explotación y soporte.

El presente contrato programa establece el nivel de financiación para el
desarrollo de estas actuaciones y el establecimiento de los indicadores que
valoren la correcta ejecución de las mismas.
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OBJETIVOS Y PRIORIDADES

Este contrato programa compromete al centro asociado de Barbastro en la
mejora del servicio que la UNED presta a la sociedad y a los estudiantes,
garantizando el uso eficiente de los recursos públicos que recibe, a través de la
puesta a disposición de la comunidad universitaria de una serie de servicios
TIC. Al mismo tiempo, implica también el compromiso de la UNED de cooperar
para el cumplimiento de ese gran objetivo.
Las actuaciones en las que va a participar el centro asociado de Barbastro, y
descritas en el Anexo 1, se han seleccionado teniendo en cuenta algunos de los
principales objetivos institucionales definidos en el Plan Estratégico 2006-2009
recientemente aprobado.
Los objetivos que servirán para evaluar el grado de cumplimiento del centro
asociado de Barbastro se han seleccionado teniendo en cuenta las líneas
claves de la estrategia TIC. Dichos objetivos son los siguientes:

1. Elaborar un documento de especificación de requisitos de los servicios
descritos en el Anexo 1. Incluye una guía rápida y un manual de usuario
por cada servicio. Consensuar dicho documento con el Director del CSI
o persona en quien él delegue la UNED y con los centros asociados.
También se incluye el proporcionar una herramienta de gestión de
versiones, peticiones y control de cambios y un espacio web de
informática en los centros.
2. Converger, al menos una de las aplicaciones (akademos), hacia el
estándar definido en el anexo 11.
3. Converger,

hacia

la certificación

ISO

9001.

Es

importante el

compromiso desde la Dirección (Comisión de Seguimiento) a la hora de
definir la Política de Calidad que se va a seguir en este proyecto, así
como los objetivos en materia de calidad que se quieren alcanzar.
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4. Desarrollar los servicios descritos en el Anexo 1.
5. Instalar las aplicaciones y servicios desarrollados en el ePD de la
UNED.
6. Elaborar un plan de implantación de los servicios desarrollados
descritos en el Anexo 1, que incluirá, al menos, un plan de formación y
de gestión del cambio.
7. Proporcionar un soporte de nivel 2 (e inicialmente de nivel 1 hasta que
no se ponga en marcha este servicio desde la sede central) sobre las
aplicaciones descritas en el Anexo 1. El nivel 2 incluirá monitorización
preactiva de las aplicaciones y servicios y un tiempo de atención a
incidencias según la siguiente tabla (tiempo medido en horas laborales) .

Ctititldad

Alta

Tiempo de
respuesta
...

.

• Me<!J~ .....

inmediato

2 horas

Inmediato

8 horas

Baja
8 horas

.

Tiempo de
resoluci6n

Publicación de la
siguiente versión

Alta: Se incluyen en este apartado las incidencias que afecten al normal
desarrollo de las pruebas presenciales y la matrícula en los centros
(períodos críticos).

Media: Incidencias que impidan el desarrollo de actividades o procesos
no incluidos en el apartado anterior (Ejemplo: No poder realizar ventas
en la aplicación de Librería).

Baja: Errores que afectan a una funcionalidad secundaria (Ejemplo: No
poder cambiar el nombre de un autor en la aplicación de Librería).
8. Proporcionar un centro de atención a usuarios de nivel 2 encajado en la
estructura de soporte del SATU de la UNED. La atención que se debe
proporcionar es de 8x5 excepto en aquellos servicios que se determine
otro nivel.
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La cuantificación de los objetivos está basada en un conjunto de indicadores
que son susceptibles de comparación y que permiten definir un sistema
orientado a valorar el grado de avance y cumplimiento de cada uno de los
objetivos asumidos.
Paralelamente a la selección de indicadores, es necesario establecer el
sistema de ponderaciones. El presente Contrato Programa incide inicialmente
en las áreas bajo las que se desarrollan los indicadores, esto es, las áreas de
definición, desarrollo y explotación. Los valores finales de estas ponderaciones
serán:
•

Definición y arquitectura: 35% (01, 02 Y 03)

•

Desarrollo: 30% (04)

•

Implantación y explotación: 35% (05, 06, 07 Y 08)

Los indicadores aparecen definidos en el Anexo 111.
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Tabla 1. Resumen de los objetivos e indicadores seleccionados

>~
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Especificación de requisitos de los servicios a
consensuar entre la UN ED y los Centros
Asociados .

15 %

01

Elaboración de un documento que especifique los requisitos de los
servicios descritos en el Anexo I y los manuales de usuario
asociados. Herramienta de gestión de peticiones y control de
cambios y espacio web.

Converger la arquitectura de las aplicaciones hacia
un modelo unificado en la UNED y en sus Centros
Asociados.

10%

02

Convergencia de, al menos, una aplicación (akademos) al modelo
descrito en el Anexo 11.

10%

03

Definición de la politica de calidad y los objetivos de calidad
Implantación de metodologfas de calidad de software.
Aseguramiento de la Calidad
Converaencia hacia la certificación ISO 9001

30%

04

Desarrollo de los servicios acordados en el Anexo I

Instalar las aplicaciones y servicios desarrollados
en el CPD de la UNED.

5%

05

Instalación de las aplicaciones en el CPD de la UNED descritas en el
Anexo 1

Elaborar un plan de implantación de los servicios
desarrollados descritos en el Anexo 1, que incluirá,
al menos, un plan de formación y de gestión del
cambio.

16%

06

Implantación de los servicios, incluyendo la ela boración de los planes
de formación y de gestión del cambio necesarios descritos en el
Anexo I

Proporcionar un soporte de nivel 2 sobre las
aplicaciones

7%

07

Cumplimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio

7%

08

Encuestas de satisfacción de los usuarios con nota mayor a 3,5 (1-5)

Zj:!

gcj¡t

~~~

-:;,

""O

~~

Converger, hacia la certificación ISO 9001.

g¡o~

<ll:lo

Desarrollar los servicios descritos en el Anexo

r.

.~0..E
Z

1
a.

::i>""
zl!!

o()-

¡;

~

:5a.
;1

Proporcionar un centro de atención a usuarios de
nivel 2 encajado en la estructura de soporte del
SATU de la UNED.
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MODELO DE FINANCIACiÓN

El grado de cumplimiento anual global del Contrato Programa se calculará a
partir de los resultados de cada uno de los indicadores seleccionados. La
evaluación de los resultados corresponde a la Comisión de Seguimiento.
La Comisión de seguimiento para el contrato programa estará constituida por 2
miembros de la UNED y 2 miembros del centro asociado de Barbastro. Uno de
los miembros de la UNED actuará como secretario de la comisión.
Corresponderá a la comisión de seguimiento resolver los problemas de
interpretación y cumplimiento que se deriven del contrato programa, modificar
las actuaciones a realizar, los indicadores y verificar su cumplimiento siempre
que no suponga una modificación sustancial del objeto del contrato programa.
La comisión de seguimiento se reunirá, como mínimo, una vez al semestre y
siempre que lo solicite alguno de los miembros que la componen.
La cantidad máxima que la UNED compromete para financiar las actuaciones
previstas en el presente contrato programa es de 338.000€.
De ella 304.200€ se transferirán directamente al centro asociado de Barbastro
mediante 3 pagos cuatrimestrales, condicionando los 33.800€ restantes a un
pago a final de año en función del cumplimiento de los objetivos definidos en el
presente contrato programa según los mecanismos de valoración que se
definirán en el marco de la comisión de seguimiento y que respetarán los
porcentajes de distribución definidos en el apartado anterior.
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ANEXO 1: DESCRIPCiÓN DE SERVICIOS

Servicio
Matrícula

Descripción
Especificación de requisitos generales para el año 2007 por parte
del departamento de ordenación académica.
Implementación de los requisitos especificados.
Estudio del cambio de la matrícula on-line por Matrícula de
Internet para los centros para tener una única para todos. El
informe debería incluir las especificaciones de la aplicación para
la lectura óptica.
Estudio de la posibilidad de evitar el envío de la copia del papel
firmado por el alumno en papel a la central, evitando de esta
forma el envío de 80,000 papeles a la central.

Akademos

Especificación de requisitos de la nueva matrícula del CUID
(matrícula abierta) por parte del centro universitario de idiomas a
distancia.
Especificación de requisitos por parte de la UNED.
Implementación de los requisitos especificados.

Tarjeta de
empleado
Sistema
económico

Kioskos

Homogenización del acceso a la información mediante la
implementación de una serie de servicios web que permitan el
acceso controlado a la información deseada (tutorías, incidencias,
etc.) desde diferentes aplicaciones, como las páginas web de los
centros o de la sede central.
Soporte a la instalación de infraestructura (lectores etc.) en los
centros en los que se decida implantar la tarjeta. Adaptación del
software de valija.
Presentación, creación de la documentación y re-lanzamiento
junto con el vicerrectorado de centros de sistema económico de
soporte a los centros. Diseño de la política de formación e
impartición de cursos.
Especificación de nuevas funcionalidades de la aplicación por
parte de la UNED.
Presentación del kiosco de Barbastro y sus funcionalidades en la
reunión de directores de centros.
Soporte a la instalación del mismo kiosco en los centros en los
I que se autorice.
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Centro de
las Rozas
Aplicación
de tutores

PASde
centros
Valija

Instalación y soporte del software de valija en el centro de las
Rozas. Coordinación del hardware y condiciones necesarias para
su utilización (valija de emergencia, sai, impresora, .. 1
Especificación de nuevas funcionalidades de la aplicación por
parte de la secretaría de profesores-tutores de Bravo Murillo.
Implantación de los cambios solicitados.
Estudio de la creación de una base de datos de PAS de centros, y
la correspondiente aplicación de gestión (el CSI lo necesita para
poder darles acceso a imQresos K, etc.).
Modificación de la aplicación para adaptarla al CUID. Este cambio
supone modificar toda la aplicación.
En la convocatoria del próximo mes de Junio ya estarán incluidos
en el CD de la valija los exámenes del CUID, pero manteniendo la
actual estructura de la base de datos.
Queda pendiente para el próximo curso diseñar una nueva
estructura de datos y una nueva aplicación para contemplar el
"tipo de estudios" como concepto en la valija virtual. Este
concepto hasta ahora no se contemplaba al pertenecer todas las
asignaturas al mismo tipo de estudios.
Desde la aplicación de secretarias se permite introducir un
número ilimitado de programas por asignatura. Se debería
realizar una adaptación de la valija a la existencia de más de
nueve programas por asignaturas (posiblemente para el curso
que viene dado el cambio que implica). En el nuevo diseño de la
base de datos se contemplaría esta ampliación.
Adaptación de la aplicación de la valija virtual para automatizar el
de descifrado con tarjeta criptográfica.
Desarrollo y soporte a la instalación del software de lectura óptica,
y del hardware asociado (escáner) tanto a los centros como al
CS/. Desarrollo y coordinación. Piloto en los 3 centros de Aragón
Iy Portugalete en Junio.
I proceso

Valija de
retorno

ANEXO 11: ESTÁNDAR TECNOLÓGICO

o Migración de las bases de datos a Oracle
o Convergencia, en los casos que sea posible, a una arquitectura de
servicios web para facilitar la interoperabilidad entre aplicaciones y
sistemas de información. (Se comenzará con la aplicación de
Akademos).
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o Se potenciará el paso de la arquitectura de cliente servidor actual a una
arquitectura web con un modelo Vista Controlador (3 capas realizadas
preferentemente en Java independientes del sistema operativo del
servidor). Cada capa tendrá un API documentado y consensuada con
los informáticos de los otros CCAA y la Sede Central. Se empezará con
Akademos y se deberá seguir con todo el software proporcionado por el
Centro de Barbastro.
o La interfaz de usuario deberá tender al usar tecnología Web 2 que
cumpla las normas de accesibilidad, se puede usar en la mayoría de los
navegadores Web y sea independiente del sistema operativo del cliente.

ANEXO 111: DEFINICiÓN DE LOS INDICADORES
INDICADORES DEL ÁREA DE DEFINICiÓN Y ARQUITECTURA

01. Elaboración de un procedimiento de trabajo para recoger las
necesidades de los centros asociados
Descripción: Este indicador especificará la adecuación de los servicios
proporcionados a los requisitos de los usuarios.
Para valorar su cumplimiento se determinará:
La existencia de documentos de especificación de requisitos,
manuales de usuario y guías rápidas por cada servicio.
Puesta en marcha de un procedimiento de gestión de versiones
Puesta en marcha de un procedimiento de recogida de peticiones e
incidencias y control de cambios
Puesta en marcha de un entorno web de relación con los centros
Estos documentos, procedimientos y herramientas se deben consensuar
con la UNED y con los Centros Asociados.

02.

Convergencia de aplicaciones
Descripción: Es un indicador que medirá la convergencia tecnológica y
metodológica de las aplicaciones de la UNED, con la que se pretende
convertir dichas aplicaciones, al estándar definido en el anexo 11. Al menos
se deberá converger en la aplicación de akademos y preferiblemente en
alguna otra.
17
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03.

Certificación ISO 9001 en, al menos, una aplicación informática
Descripción: Los indicadores para la convergencia hacia un estándar de
calidad ISO, los marca la propia norma, a través de la aplicación de un
conjunto de técnicas de calidad, como son las Auditorías internas, las
Técnicas Estadísticas y las Revisiones por la Dirección (Comisión de
seguimiento).
A continuación se expone un ejemplo tipo de aplicación ISO.

04. Desarrollo de las aplicaciones y servicios TIC.
Descripción: En este indicador se valorará el grado de cumplimiento de los
objetivos de desarrollo marcados al centro asociado de Barbastro,
particularmente de las aplicaciones enumeradas en el Anexo 1.
El grado de cumplimiento se determinará en función del nivel de desarrollo
alcanzado en las aplicaciones.

05. Instalación de las aplicaciones
Descripción: El objetivo de este indicador es valorar como se lleva a cabo la
instalación de las aplicaciones y servicios desarrollados en su entorno de
explotación definitivo, previsiblemente el CPD de la UNED.
El grado de cumplimiento vendrá dado por el número de aplicaciones
implantadas en el CPD.
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INDICADOR DEL AREA DE IMPLANTACiÓN Y EXPLOTACiÓN

06.

Elaboración del Plan de implantación de los servicios desarrollados
Descripción: El éxito de la puesta en marcha de los servicios TIC depende en
gran medida de la integración con el conjunto de la organización. Por ello se
elaborará un plan de implantación de cada uno de los servicios descritos en el
Anexo 1, que incluirá al menos un plan de formación y de gestión del cambio.
Para valorar su cumplimiento se determinará:
La existencia de una estrategia de implantación, formación y gestión
del cambio para cada servicio.

07.

Servicios de incidencias y monitorización preactiva
Descripción: Este indicador proporcionará una valoración del soporte de
nivel 2 sobre las aplicaciones descritas en el Anexo 1.
El nivel 2 incluirá monitorización proactiva de las aplicaciones y servicios y un
tiempo de atención a incidencias.
La valoración del cumplimiento se hará en base al tiempo medio de respuesta
según la tabla descrita anteriormente.

08.

Centro de atención al usuario
Descripción: Este indicador proporcionará un centro de atención a usuarios
de nivel 2 encajado en la estructura de soporte del SATU de la UNED.
La atención que se debe proporcionar es de 8x5 excepto en aquellos
servicios que se determine otro nivel.
La valoración de este indicador se hará mediante la realización de encuestas
de satisfacción a los usuarios. El valor mínimo aceptable será de 3,5 en una
escala de 1 a 5.
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ANEXO XXVIII
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Gerencia

MAGNITUDES DEL CIERRE DE
CUENT AS 2006

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de octubre de 2007

En miles de euros
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de octubre de 2007

INGRESOS
Descripción

Presupuesto
Inicial

2006

Modificaciones
presupuestarias

Presupuesto
Definitivo

Derechos
Reconocidos

%
Ejecución

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

65.716,20

0,00

65.716,20

66.574 ,30

10 1.3 1

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

78.427,00

0,00

78.427,00

79.886,00

10 1,86

5

INGRESOS PATRIMONIALES

272,00

0,00

272,00

158,88

58,41

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAl

12.912,00

0,00

12.9 12,00

11.846,14

91 .75

8

AC TIVOS FINANCIEROS

170.00

0,00

170,00

154.64

90,96

9

PASIVOS FINANCIEROS

22.191 .76

0,00

22.191, 76

22.191,76

100.00

179.688,96

0,00

179.688,96

180.811 ,72

100,62

TOTAL CAPíTULOS

En miles de euros

ANÁLISIS COMPARATIVO INGRESOS 2006/2005
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Descripción

Derechos

Derechos

Reconocidos

Reconocidos

Incremento

2006

2005

porcentual

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

66.574,30

64.392,91

3,39

,

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

79,886,00

69. 132.96

15,55

158.88

661 .62

-75,99

11 .846.14

12.367,07

-4,21
0,05

5 INGRESOS PATRIMONiAlES
7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

ACTIVOS FINANCIEROS

154.64

154,56

9

PASIVOS FINANCIEROS

22. 191,76

0,00

180.81 1,72

146,709,12

TOTAL CAPíTULOS

-

-

.

23,25

En miles de euros

FINANCIACiÓ N EJERCICIO 2006
FONDOS PROPIOS

Financiación

Cuantía

Precios públicos

61 .523.72

34 ,03

Venta de bienes

2.839,04

1,57

Prestació n de servicios

907,97

0,50

Ingresos patrimoniales

158,88

0 ,09

1.4 58.20

0.81

Otros

I

I

Total Fondos Propios

I

36,99

Transferenc ia MEC gastos funci onamiento
Transfe rencia MEe infraestructura
Transf. Ciencia '1 Tecnologia para Investigación
Transferenc ia Unión Europea
Otros
Total Fondos Ajenos

TOTAL LIQUIDACiÓN U.N.E.D.

I

I

I
Cuantía

Financiación

11

66.887 ,81

FONDOS AJE NOS

I

I

%

%

60.444 .25

33 ,43

9.747 ,23

5.39

23.86

0,0 1

1.014,09

0,56

42.694,48

23,61

113.923,91

I

180.811 ,72

63,01

I

100
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En miles de euros

GASTOS
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Clasificación Económica

2006

Presupuesto

Modificaciones

Presupuesto

Obligaciones

%

Inicial

Presupuestarias

Definitivo

Reconocidas

Ejecución

Capitulo

Descripción
1

GASTOS DE PERSONAL

94 .295.2S

6 .397,SO

100.692.76

100.685,37

99.99

2

GASTOS CORR IENTES EN BIENES Y SERVICIOS

33.787.91

-5.447.79

28.340,12

25.549.27

90,15

3

GAS TOS FINANCIEROS

1.380.60

2.515,26

3.895.86

3.891,63

99.89

,

T RANSFERENCIAS COfIRlEr-rrES

24.502.03

-138.63

24.363,20

24.322.65

99.83

6

rNVeRSIONES REAlES

8.016,71

-2.044,18

5.972.53

5.316.59

89,02

7

T RA NSFERE NCIAS DE CAPITAL

2.938,74

-1 .230,97

1.707,77

' .022.88

59.90

8

ACTIVOS FINANCIEROS

170,00

0,01

170,01

164,14

96.55

9

PASIVOS FINANCIEROS

14.597,71

-5 1,00

14 .546.71

14 .546 ,57

100,00

179.688,96

0,00

179.688,96

175.499,10

97,67

TOTAL

I

En
.. miles
... .. _- de
-- euros
-_._Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 10 de octubre de 2007

ANÁLISIS COMPARATIVO GASTOS 2006/2005
Descripción

Obligaciones
Reconocidas

Obligaciones
Reconocidas

Incremento

2006

2005

porcentual

100.685,37

8 1.269,82

23,89

25.549.27

29.280,84

-12,74

3.891,63

1.730,54

124,88

24.322,65

28.080,38

-13,38

INVERSIONES REALES

5.316,59

5.513,04

-3.56

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.022,88

964,19

6,09

8

ACTIVOS FINANCIEROS

164,14

161 ,53

1,62

9

PASIVOS FINANCIEROS

14 .546 ,57

2.722,96

434,22

175,499,10

149,723,30

17,22

1

GASTOS DE PERSONAL

2

GASTOS CORR IENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3

GASTOS FINANC IEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIEN TES

6

TOTAL CAPíTULOS

ORIGEN Y APLICACiÓN DE FONDOS 2006
En miles de euros

Clasificación Económica
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ORIGEN FONDOS
Cap.

Descripción

APLICACiÓN FONDOS
Cap.

Cuantia

Cuantia

Descripción

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

66.574,30

1

GASTOS DE PERSONAL

,

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

79.886,00

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

5

INGRESOS PA.TRIMONIALES

158.8'

3

GASTOS FINANCIEROS

•

ENAJENACiÓN INVERSIONeS REALES

O.OC

,

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8

Aemos FINANCIEROS

9

PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL CAPíTULOS

Resultad o presupuestario :

11.846.1 4
154,64
22.191 .7

1801l11 ,n

100.685.37
25.549,27
3.891 .6
24.322.6

•

INVERSIONES REALES

5.316,5

7

TRANSFERENCIAS CE CAP ITAL

1.022."

8

ACTIVOS FINANCIEROS

164.14

9

PASIVOS FINANCIEROS

14 .546,57

TOTAL CAPíTULOS

5.312,62

175.4!J9,10

,
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1. INTRODUCCiÓN
La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Oficina
Nacional de Auditoría, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168 de la
Ley General Presupuestaria, ha realizado el presente informe de auditoría de cuentas
l_as cuentas anuales fueron puestas a disposIción de esta Oficina Nacional de
Auditoría a través de la aplicación de Registro Digital de Cuentas Públicas (RED.coa)
de la Intervención General de la Admínistración del Estado, el 2 de octubre de 2007.
La UNED inicialmente depositó por este medio las cuentas anuales con fecha 3 de
agosto de 2007, siendo posteriormente modificadas en la focha indicada en el párrafo
antenor.
Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector
PIJblico.

11. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO
El objetivo de nuestro trabajo es comprobar si las Cuentas Anuales examinadas
presentan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la entidad de acuerdo con las normas y
principios contables y presupuestarios que son de aplicación y contienen la
información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada. Así mismo,
nuestro trabajo ha comprendido la verificación de que la entidad ha cumplido con las
reglas o normas presupuestarias contenidas en la Ley General Presupuestarla o en su
normativa presupuestaria específica.
Nuestro examen comprende, el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2006, la
Cuenta

del

Resultado

Económico-Patrimonial,

el

Estado

de

liquidación

del

Presupuesto y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha
fecha.
De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada
una de las partidas del Balance de Situación y de la Cuenta del Resultado EconómicoPatrimonial, además de las cifras del ejercicio 2006, las correspondientes al ejercicio
anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las Cuentas del ejercicio 2006.
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Con fecha 29 de septiembre de 2006 esta Oficina Nacional de Auditoría emitió un
informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2005, en el que se expresó
una opinión favorable con salvedades.
La IIlfOrmaClón relativa a las cuentas anuales a que se refiere este informe de auditoría
queda contenida en el fichero
resumen

electrónico

es

18136_2006_F_070927_1 03832_Cuenta.zip cuyo

1659498238E8036FE4A91 CA3786C5877

y

que

está

depositado en el Registro Digital de Cuentas Públicas (RED coa) de la Intervención
General de la Administración del Estado
En el desarrollo de nuestro trabajo se han producido las limitaciones en la aplicación
de las normas y procedimientos de auditoría descritas en el apartado 1 de Resultados
del Trabajo.

111. RESULTADOS DEL TRABAJO
Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes
hechos o circunstancias que afectan a la imagen fiel de las cuentas anuales
examinadas:
1. En el desarrollo del trabajo han surgido las siguientes limitaciones al alcance:
1.1. La UNED mantiene acuerdos de colaboración en la promoción, coordinación y
gestión de actuaciones formativas de postgrado con titulaciones propias de la
Universidad, a través de convenios con diversas fundaciones y otras
instituciones (hasta un total de 11). Como ha venido reflejando en los informes
de auditoría de ejercicios anteriores emitidos por esta Intervención, la UNED
viene

considerando

como ingresos

propios,

exclusivamente

el

impone

correspondiente a un porcentaje regulado en estos convenios bala la
denominación de "dirección académica" de los cursos (concretamente, en el
ejercicio 2006 dicho porcentaje

ha sido de un 21,59% sobre el total de

ingresos obtenidos por los precios de matrícula de cada curso) '. El impone
restante (aproximadamente, el 78% de los ingresos por estas matrículas) es

j

La mayoría de los convenios suscritos con las entidades colaboradoras fijaban el porcentaje de "dirección académica"
de los cursos correspondiente a la UNED en un 15%. No obstante, a panir del curso 2005/2006 la UNED ha elevado
dicho porcentaje al 21,59% (distribuyendo parte de dicho porcentaje a SIJS escuelas y faClJltades)

..

_,,-~---~"'"
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gestionado por las distintas entidades colaboradoras para cubrir los gastos
derivados de los cursos. En consecuencia, la práctica contable de la UNED,
consiste en registrar como ingresos por precios públicos, únicamente el importe
que corresponde al porcentaje anteriormente aludido en concepto de "dirección

académica",

Sin

reflejar contablemente el porcentaje restante de dichos

ingresos por precios públicos ni los gastos derivados de la impartición de estos
cursos.
Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Ley
Orgánica de Universidades, el presupuesto de la Universidad deberá contener,
en su estado de ingresos, los ingresos por los precios públicos, por servicios
académicos y demás derechos que legalmente se establezcan (apartado 3.b),
haciendo referencia expresamente el apartado 3.c a los precios de enseñanzas
propias

2

Por tanto, conforme a lo preceptuado en dicho artículo y en los propios
estatutos de la UNED, ésta debería contabilizar la totalidad de los precios
públicos abonados por los alumnos de los cursos que constituyen titulaciones
propias de la Universidad y que son gestionados por estas entidades
colaboradoras y como gastos, los incurridos en la realización de dichos cursos.
No obstante, en la medida en que la Universidad no dispone de información
sobre los gastos e ingresos derivados de la impartición de estos cursos
gestionados

por

instituciones

colaboradoras,

ni

ha

podido

facilitar

documentación detallada al respecto, no se ha podido determinar el importe de
los gastos e ingresos que procedería recoger en la Cuenta de resultados de la
entidad por dichos hechos, constituyendo una limitación a efectos de esta
auditoría de cuentas.
1.2. La UNED no ha facilitado un inventario completo, detallado y actualizado de
todos los elementos inclUidos en las cuentas de Inmov'll'Izado del Balance de
Situación, por el contrario, el inventario de la universidad presenta las
sigUientes deficiencias·

2 En similares términos se recoge en el artículo 223.1 de los Estatutos de la Universidad (aprobados por Real Decreto
426/2005, de 15 de abnl (BOE num. 91).
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1.2.1.I\Jo incluye los bienes inmuebles Integrados en el patrimonio de la UNED.
Estos bienes se han lustiflcado por la entidad a través de fichas-resumen
en las que se reflejan algunos datos (ubicación, situaCión Jurídica y en su
caso, datos registrales, así como el valor recogido por el Servicio de
contabilidad para cada uno de estos inmuebles a 31 de diciembre de
2006), sin que se haya podido contrastar los valores por los que dichos
Inmuebles

se

consecuencia,

hayan
su

registrados

correspondiente

en

las

cuentas

amortización

anuales

(ni

en

acumulada)

al

no

disponer la Universidad de documentación soporte o información alguna
que permita comprobar tales cifras.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, adicionalmente hay que
señalar que la relación de bienes registrados por la UNED y facilitada a
travós de dichas fichas-resumen, no está completa (como se viene
manifestando en los informes de auditoría de ejercicios anteriores) en la
medida en que se ha verificado que continúan sin registrar, al menos, dos
inmuebles de los que la Universidad es cesionaria en virtud de un
Convenio de cesión de uso suscrito con el Ministerio de Educación y el
Ayuntamiento de Madrid, el 15 de febrero de 1996. Concretamente, se
trata de los edificios correspondientes a los Colegios Públicos "M"

Guerrero" y "Pablo Casa/,a
1.2.2. Análogamente, el inventario no incluye todos los bienes registrados a 31
de diciembre de 2006 en las cuentas anuales de la entidad bajo el
epígrafe "Otro inmovilizado". Así, del importe de 24.822,92 miles de euros
que

figuran

en

concepto

de

Fondo

Bibliográfico

(constituido

principalmente por distintos libros adquiridos por la UNED para su
biblioteca), únicamente aparecen detallados en el inventario, bienes cuyo
valor representa el 0,69% de la cantidad anteriormente aludida.
Por otro lado, como se viene manifestando de forma reiterada por esta
Intervención en los informes de auditoría de cuentas, la UNED no registra
3 La Universidad viene argumentando en sus alegaciones (desde la auditoría del ejercicio 2003) que dichos bienes no
se han registrado entre sus bienes inmuebles porque pese a incluirse en el Convenio de Cesión anteriormente
aludido, nunca se efectuó la entrega formal ni la ocupación de los mismos por la Universidad. No obstante, la UNEO

no ha podido facilitar ningún documento posterior que permita verificar la modificación de la situación jurídica de
estos inmuebles.

- - : - - - --,-
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contablemente las bajas producidas en el Fondo Bibliográfico, ni efoct(la
dotaciones para su amortización. Sin embargo, do acuerdo con los
principios contables plJblicos, dicho Fondo debería amortlzarse (dado que
no se encuentra integrado en el Patrimonio Histórico Esparlol, en los
términos establecidos en la Ley 16/1985).
Por todo lo anteriormente descrito, no es posible determinar si los importes
contabilizados en las cuentas relativas a los bienes inmuebles así corno baJo el
epígrafe Fondo Bibliográfico, representan a 31 de diciembre de 2006, el valor
de los activos registrados en ellas existentes y a disposición de la UNED a
dicha fecha. Consecuentemente, no se ha podido determinar el Importe de la
dotación por amortización que hubiera correspondido registrar en el ejercicio
2006 por los bienes clasificados corno Fondo Bibliográfico.
1.3. La UNED contabiliza corno gastos de cada ejerCicio los incurridos para la
elaboración del material didáctico, sin registrar en una cuenta de Existencias el
coste del material didáctico no vendido. A 31 de diciembre de 2006 no puede
determinarse el importe que debería contabilizarse en dicha rúbrica ni el
consiguiente efecto en la Cuenta de Resultados, ya que no existe un inventario
de dicho material valorado a precio de coste.
1.4. En relación con la comprobación de los saldos proveedores y acreedores a
cierre de ejercicio, se han producido una serie de discrepancias entre la
información facilitada por un acreedor seleccionado en la muestra de análisis y
el saldo contable correspondiente al mismo. Efectuada la conciliación de estas
diferencias,

se

han

puesto

de

manifiesto

la

existencia

de

gastos

correspondientes al ejercicio auditado, que no habían sido contabilizados a
cierre del mismo, bien porque se han contabilizado en el ejercicio siguiente o
están pendientes de tramitación, así como otros de los que la Universidad no
ha aportado justificaCión alguna en la conciliación efectuada.
En la medida en que la muestra analizada no incluye la totalidad de la
población y dado que la entidad no dispone de un procedimiento riguroso para
obtener información de los gastos incurridos en el momento de su devengo, no
es posible determinar el importe total de los pasivos no registrados a cierre del
ejercicio auditado.
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2. Errores o incumplimientos de principIos y norma" contables
2.1. La UNEO contabiliza sus ingresos por matdculas de enseiianza de cada curso
académico en función de su cobro, sin tener en cuenta el devengo de los
mismos, debiendo imputarse los Ingresos correspondientes a cada CUI'SO
académico a resultados de los dos ejercicios a los que afecte en función de
cuando se hayan generado, correlacionando así adecuadamente los ingresos y
gastos de cada período.
Por otra parte, el criterio contable empleado implica que no se reconozcan al
cierre del ejercicio los saldos deudores por el importe aplazado a satisfacer en
el siguiente ejercicio, así como por los becarios. En este sentido, se considera,
de acuerdo a principios contables públicos, que el reconocimiento de los
derechos de cobro derivados de la prestación de servicios en régimen de
derecho público habrá de realizarse cuando se efectúen los actos liquidatorios
que los cuantifiquen (en este caso, la matrícula).
El efecto neto en las Cuentas anuales, derivado de la falta de aplicación de los
criterios anteriormente citados supone que se debería disminuir el importe de
los Resultados de ejercicios anteriores (mayor desahorro) en 17.605,05 miles
de euros, y los Resultados del ejercicio en 943,89 miles de euros (mayor

desahorro), así como reconocer

mayores Deudores e Ingresos anticipados,

por 18.431,47 Y 36.980,41 miles de euros, respectivamente (al estar éstas
partidas infravaloradas en dichas cuantías). De la cifra de Deudores, 17.518,45
miles de euros corresponderían al importe ingresado en concepto de segundo
plazo de matrícula y el resto (913,02 miles de euros) a los ingresos recibidos
por las becas concedidas hasta la fecha de emisión de este informe.

3. Incumplimientos de las reglas y normas presupuestarias contenidas en la Ley
Qeneral Presupuestaria o en la normativa presupuestaria específica aplicable a la
entidad.
3.1. El artículo 15 de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2006, autoriza los costes de personal de la
UNEO. Concretamente, en el Anexo VI de dicha ley se especifican los límites
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máximos de retribuciones para el personal docente (funcionario y contratado)
en 46.150,90 miles de euros y para el personal no docente (funcionario y
laboral fijo) en 24.478,66 miles de euros. Se ha verificado que en el ejercicio
2006, la ejecución presupuestaria de la UNED ha superado dichos límites en
un importe total de 2.775,90 miles de euros, de los que 1.201,75 miles de euros
corresponden al irnporte excedido sobre el lírnlte máximo establecido para
personal no docente - funcionario y laboral fiJo - y el resto, 1.574,15 miles de
euros, al Importe excedido en el caso del personal docente (de esta última
cuantía, 1.280,61 miles de euros corresponden a las retribuciones percibidas
per el personal docente e investigador (POI) de la UNED en el ejercicio 2006).
3.2. En el ejercicio 2006, la LINEO ha aplicado al presupuesto del ejercicio
obligaciones contraídas y satisfechas en los ejercicios anteriores, que en su
momento y en Incumpliendo la normativa presupuestaria, no fueron aplicadas
al presupuesto correspondiente. No obstante, el importe de las obligaciones
aplicadas

al

presupuesto

del

ejercicio

2006

(previa

consignación

presupuestaria para dicha finalidad), se ha elevado a 6,171,64 miles de euros
quedando por tanto, pendientes de aplicación 5.397,96 miles de euros con el
desglose que se muestra a continuación con detalle del concepto y ejercicio
presupuestario al que hubieran resultado de aplicación:
Miles de

euros
Presupuesto
2003

Conce[?:to/Descri eción

Presupuesto Presupuesto
2004
2005

TOTAL

Cuota empresarial de la Seguridad

Social
Retribuciones del personal (Funcionario
Y.. laboral)
Gastos de intereses financieros y

851,96

851,96

4.545,27

4.545,27

comisiones bancarias

0,00

011'05 gas los (de diversa naluraleza)
TOTALES

0,7

0,02

0,70

0,02

0,72
5.397,23

5.397,95

Así mismo, se haya pendiente de aplicación el importe de la minoración de la cuantia dispuesla en la póliza de
crédllo, por imporle de 3.746,95 miles de curas y 6.899,90 miles de euros, de los ejercicios 2004 y ?005,
respectivamente.

IV. OPINIÓN
En nuestra opinión, excepto por las limitaciones señaladas en los apartados 1.1 al 1.4.,
al ajuste descrito en el apartado 2.1, de la Sección III de Resultados del Trabajo, las
cuentas

~~

anuales

de

la

Universidad

Nacional

de

Educación

a

Distancia

...
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correspondientes al ejercicio 2006, representan en todos los aspectos significativos la
imagen fiel del patl'imonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad y
contienen la Información necesaria para su interpretación y comprensión adecuada, de
conformidad con las normas y principios contables y presupuestarios que son de
aplicación

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente el día 2 de octubre
de 2007, a través de la aplicación de Registro Digital de Cuentas Públicas (RED. coa)
de la Intervención General de la Administración del Estado por Doña Mª Dolores Jarillo
Cerrato, Auditora Nacional y por Doña Marta Fernández Estellés, Jefe de División de
la Oficina Nacional de Auditoría.
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