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ACTA NÚMERO 5/2007 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2007

En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 20 de 
noviembre 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.

El Director de la ETSI Industriales plantea una 
cuestión de orden: dado que el convenio negociado con 
el Ministerio de Educación para la concesión de un 
crédito de 53 millones de euros ha sido enviado sin 
cumplir los plazos que establece la normativa, solicita se 
retire del orden del día.

Tras un debate en el que participan, el Sr. Rector, 
la Secretaria General, la Vicerrectora de Asuntos 
Económicos, el Prof. Carpio y el Prof. Ruiz-Virumbrales, 
se acuerda mantener dicho punto en el orden del día.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la reunión de 10 de octubre de 2007.

Una vez corregidas algunas expresiones, se 
aprueba el Acta correspondiente al 10 de octubre de  
2007 por unanimidad.

2.- Informe del Sr. Rector
El Consejo expresa la condolencia por el 

fallecimiento de Guillermo Molini, redactor de una de las 
Productoras con las que habitualmente trabaja la UNED. 
A pesar de no ser trabajador de la UNED, llevaba 
muchos años en estrecha colaboración con el CEMAV. 

El Rector felicita a los profesores de la casa 
que toman posesión en este mes de noviembre como 
académicos: Dr. Carlos Fernández Shaw, en la Real 
Academia de Historia, Dr. Simón Marchán en la de 
Bellas Artes y Dr. Francisco Morales en la Academia de 
Doctores. Felicita también al Dr. Mariano Artés que ha 
sido elegido presidente de la Asociación Iberoamericana 
de la Ingeniería Mecánica. Asimismo, felicita a la 
Facultad de Ciencias por todas las actividades que están 
realizando en el Año de la Ciencia y, especialmente, por 
La sonrisa de Minerva, que está teniendo una acogida 
espléndida, con participación de más de la mitad del 
profesorado. Por último felicita a la Facultad de Ciencias 
y a todos aquellos profesores que han sido partícipes en 
la Televisión Educativa de la UNED por el premio 
especial recibido por el CEMAV de manos de un jurado 
formado por el CSIC, la Fundación Española para 
Ciencia y Tecnología y las Reales Sociedades 
Españolas de Física y de Matemática, por su constante 
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labor de difusión de la Ciencia y por la 
elaboración de programas de alta calidad y 
alto contenido educativo.

El Rector informa de la propuesta 
que le ha realizado la Subsecretaria del 
Minister io de Economía y  Hacienda, 
respecto del Plan de formación para las 
PYMES sobre el nuevo plan de Contabilidad 
para que lo realice la UNED. El Rector 
explica que aceptó la propuesta, que le fue 
planteada justo antes del Consejo de 
Ministros, sin tiempo para hablar con la 
Facultad de Económicas porque consideró 
que era muy importante para la Universidad. 
Se comenzará a trabajar con la Facultad 
para ponerlo en marcha y, por supuesto, se 
negoc ia rán  l as  con t rap res tac iones  
adecuadas para la Universidad y para el 
profesorado que participe.

Se informa de la buena acogida que ha tenido la II Convocatoria de Redes que, de 72 solicitudes del año 
pasado, ha pasado a 105; el número de profesores participantes ha pasado de 278 a 407. Es decir, se trata de un 
número importante de profesores que están inmersos en el proceso de innovación docente, lo cual demuestra el 
interés de nuestro profesorado por seguir mejorando nuestra calidad docente y adaptarnos al Espacio Europeo de 
Educación Superior.

Los datos de matrícula del presente curso académico, muestran un aumento de solicitudes por Internet, 
con números totales similares o algo superiores a los del curso pasado.

Es preciso agradecer los servicios como vocal del Servicio de Inspección del profesor Manuel ESGUEVA, que 
deja por voluntad propia, y la aceptación para sustituirlo por el profesor Javier CONDE.

3.-Estudio y aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados por la Comisión Delegada de 
Ordenación Académica. (Vicerrectorado de Profesorado y Formación Continua y Vicerrectorado de Espacio 
Europeo y Planificación Docente).

El Sr. Vicerrector informa de los asuntos tratados en la COA. 
La Profª. Moretón plantea la posibilidad de debatir el tema del complemento retributivo y el complemento 

específico por méritos docentes, a pesar de que se encuentre en asuntos de trámite. En la misma línea se pronuncia 
el Prof. Lacruz.

El Sr. Rector considera que no existe ningún problema para debatir ese tema y cede la palabra al Sr. 
Vicerrector de Profesorado para que haga una introducción al respecto.

El Sr. Vicerrector expone el debate que se produjo en la Comisión respecto del tema e informa de que la 
convocatoria para el complemento retributivo es muy similar a la del curso pasado, con los mismos criterios, aunque 
con algunas aclaraciones que ya se tuvieron en cuenta el curso pasado. Asimismo, el Sr. Vicerrector informa de 
que, tras el debate que se produjo en la COA sobre la necesidad de revisión de alguno de los aspectos, se acordó 
no realizar ninguna modificación este año, sin perjuicio de que pudiesen abordarse más adelante. Por último señala 
que en la COA se transmitió la voluntad del Equipo de dirección de instar al Mº de Educación para que mejore las 
condiciones del complemento retributivo y desarrolle las disposiciones recogidas en la LOU y en el RD de 
profesorado de la UNED, así como el Contrato-Programa con el Ministerio; voluntad que hizo suya la COA.

La Prof. Moretón, como representante de profesorado contratado, interviene para plantear las peticiones 
de este sector y solicita que conste en acta:

1. En relación con el Convenio firmado con la CNEAI para la evaluación de la actividad docente de los 
contratados, tras felicitar al equipo de gobierno, solicita que no se trate únicamente de un reconocimiento, sino que 
lleve aparejadas, en su momento, repercusiones económicas. Asimismo, solicita que no se limite únicamente al 
profesorado contratado indefinido, sino que se amplíe a todo el profesorado.

Invitada:
Dª Ana Sacristán Lucas

D. Rafael Junquera de Estefani, en 
representación de Dª Ana Rosa Martín 
Minguijón
D. José Cerezo Mir, en representación de 
D. Manuel Jesús García Garrido

Excusas:
D. Daniel Marín Arroyo
Dña. Montserrat Muñoz González
D. José Piñeiro González
D. Jesús Solís Sánchez
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2. En relación con los quinquenios de docencia, pide al Consejo de Gobierno que se pronuncie a favor de 
su reconocimiento para los profesores contratados, toda vez que son empleados públicos, aunque no puedan 
reconocerse todavía los aspectos económicos que llevaría aparejados. En esta línea, plantea la situación de 
aquellos profesores contratados indefinidos que el curso pasado solicitaron el reconocimiento de quinquenios y que, 
tras ser rechazada su solicitud plantearon un recurso ante el Rector que aún no ha sido contestado.

3. En relación con la “bufanda”, plantea que alguno de los aspectos recogidos en el baremo no se 
encontraban en la convocatoria del curso pasado y, en concreto, hace referencia a la limitación realizada respecto 
de los profesores contratados ya que únicamente se le reconoce la docencia realizada en la UNED y no la realizada 
en otros centros con anterioridad.

4. En relación a los cursos de Formación Continua, plantea que la limitación establecida respecto de los 
profesores contratados no son positivas.

5. Por último, se refiere a la transformación de los profesores colaboradores para solicitar que la misma se 
realice de forma automática una vez conseguida la habilitación o la acreditación como profesor contratado doctor.

Se inicia un debate en torno a estos puntos en el que participa el Sr. Vicerrector de Investigación –para 
realizar aclaraciones respecto del Convenio con la CNEAI-, el Sr. Vicerrector de Profesorado –para informar sobre la 
solicitud de evaluación de la actividad docente del profesorado contratado y el debate que se produjo en la COA y 
de los demás aspectos planteados-, el Prof. Lacruz –en relación con el reconocimiento de la actividad docente del 
profesorado contratado, tanto en el complemento retributivo, como en el complemento específico-, la Profª. Moretón, 
el Decano de Ciencias, el Prof. Vélez, el Prof. Negrín, el Decano de la Facultad de Psicología, el Prof. Crespo, el 
Prof. Ruiz-Virumbrales y el Decano de Educación.

Tras el debate, el Sr. Rector recapitula las intervenciones realizadas y propone la adopción de los 
siguientes acuerdos:
3.1. El Consejo de Gobierno aprueba instar al Consejo de Dirección para la puesta en marcha de un proceso de 
evaluación de la actividad docente que realiza el profesorado contratado, sin efectos económicos, de forma que el 
reconocimiento de los méritos docentes puedan ser tenidos en cuenta en procesos de acreditación del profesorado.
3.2. El Consejo de Gobierno aprueba instar al Ministerio de Educación y Ciencia para que cumpla el contrato 
programa con la UNED respecto al complemento retributivo y que se dote el presupuesto necesario.
3.3. El Consejo de Gobierno aprueba, por 10 votos a favor y dos votos en contra, que, a los efectos de la 
valoración del apartado 3.a) del Anexo sobre criterios de valoración de la presente convocatoria para la asignación de 
retribuciones adicionales por méritos individuales docentes, de investigación y de gestión para el personal docente e 
investigador de la UNED, se tendrá en cuenta la actividad docente realizada en otras universidades. 

4.-Estudio y aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados por la Comisión Delegada de 
Presupuestos. (Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos).

La Sra. Vicerrectora informa sobre la posible subvención del Ministerio de Educación y Ciencia de 53 
millones de euros; asimismo, informa sobre los distintos trámites que se han seguido y los que aún deben seguirse.

Se inicia un debate al respecto, fundamentalmente, sobre la forma en que se ha tramitado el Real Decreto 
con el ministerio, así como respecto de algunas cuestiones de fondo, en el que intervienen, el Sr. Director de la ESTI 
Informática, el Sr. Rector, el Sr. Decano de Educación, el Prof. Mira, el Prof. Ruiz-Virumbrales, el Sr. Director de la 
ESTI Industriales, el Decano de Ciencias, el Prof. Carpio, el Prof. Negrín, el Prof. Vélez, el Prof. Guillamón, la Sra. 
Vicerrectora, el Sr. Gerente, el Sr. Decano de Filosofía, la Sra. Decana de Económicas, la Sra. Vicerrectora de 
Extensión Universitaria.
4.1. Como resultado del debate mantenido, el Consejo de Gobierno aprueba los siguientes acuerdos:
Acuerdo 1:
“El Consejo de Gobierno manifiesta su apoyo a la puesta en marcha del Campus Científico y Tecnológico de las 
Rozas, a la mayor brevedad posible”. 
Con una abstención.
Acuerdo 2:
“El Consejo de Gobierno manifiesta su apoyo a la operación por la que se regula la concesión de un préstamo de 53 
millones de euros a interés cero a la Universidad Nacional de Educación a Distancia para el fomento de la 
investigación y la innovación tecnológica en las condiciones financieras presentadas”. 
Con cinco abstenciones y un voto en contra, del Prof. Carpio.
Acuerdo 3:
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“La Facultad de Ciencias y las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería Informática e Ingeniería Industrial se 
trasladarán al Campus Científico y Tecnológico de Las Rozas siempre en condiciones e instalaciones mejores y más 
amplias que las actuales y que se definirán con participación de los afectados, dando por supuesto el acuerdo de las 
correspondientes Juntas de Facultad y Escuelas”.
 “Asimismo, en la memoria necesaria para la tramitación del Real Decreto con el MEC se separará el edificio del 
Cindetec del previsto para la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Los tres edificios (Facultad de 
Ciencias, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial) 
tendrán una dotación de 8 millones de euros respectivamente. Existirá una dotación adicional de 3 millones de euros 
para un laboratorio de maquinaria pesada para la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y para Cindetec 
y laboratorios relacionados se asignarán 4 millones de euros. Estas últimas modificaciones (7 millones adicionales) 
se detraerán de la parte prevista en el borrador de Real Decreto para las TICS”. 
Con cinco abstenciones y un voto en contra, del Prof. Carpio.
Acuerdo 4:
“En el momento en que se conozca la aprobación del Real Decreto por el Consejo de Ministros se abrirá un proceso 
participativo para definir con más exactitud el plan de inversiones y la especificidad de cada edificio. En el próximo 
Consejo de Gobierno se traerá la composición de la comisión de seguimiento del plan de inversiones”.

El Sr. Director de la ESTI Informática pide conste en acta su abstención a los acuerdos 3 y 4 por las 
siguientes razones: 

1. No se dispuso de la documentación presentada para su aprobación con el tiempo suficiente (cinco días 
hábiles según el Reglamento de Consejo de Gobierno).

2. Debido a la razón 1), esta propuesta no pudo ponerse en conocimiento de los interesados a los que 
represento (docentes, personal investigador y PAS).

Emitiendo el voto particular que se adjunta como Anexo XXXVII.
En respuesta a una intervención realizada por el Sr. Decano de Educación señalando que la remodelación 

del Edificio de Coordinación universitaria no está incluido en el texto de Convenio-RD presentado por la Sra. 
Vicerrectora, ésta le contesta que no se ha incluido porque el RD presentado responde a una partida reservada por 
el Ministerio de Educación a investigación, pero que en el momento en que se realice la entrega del edificio, la 
remodelación del mismo se realizará con otros medios de financiación de forma inmediata.

5.-Estudio y aprobación, si procede, de la modificación de la RPT de Funcionarios. (Gerencia)
Tras el informe del Sr. Gerente se suceden las intervenciones bien para mostrar su disconformidad con la 

propuesta del Sr. Gerente, bien para pedir alguna aclaración o información, como la  del Prof. Ruiz-Virumbrales, el 
Sr. Decano de Ciencias,  el Prof. Mira, la Directora de la Biblioteca, el Prof. Vélez, o la del Sr. Decano de Educación, 
la Profª. Moretón y que son contestadas y aclaradas por el Sr. Gerente.

La Sra. Porras agradece el esfuerzo que han realizado tanto la Gerencia como la Junta de Personal de 
Administración y Servicios para acercar posiciones desde el día 8 de noviembre en que se le pasó el documento con 
la RPT a la Junta de Personal. Apoya al Decano de la Facultad de Ciencias en su desacuerdo con la situación en 
que queda en dicha Facultad tras la distribución de efectivos. Aunque el excelente estudio de UTDP siente un buen 
precedente de objetivación del trabajo, ruega que se tenga en cuenta la posibilidad de que alguno de sus resultados 
pueda causar distorsiones al aplicarse en la citada Facultad. Asimismo, ante la petición de información del Decano 
de la Facultad de Ecuación sobre la solicitud de equiparación del específico de las secretarias de decano a jefes de 
negociado, desea recordar que su específico actual, consecuencia de la negociación de la RPT publicada en 2003, 
resultaba inferior al de jefe de negociado debido al método de cálculo usado, y que cuando se solicitó igualar ambos 
específicos, la gerencia argumentó que en aquel momento no era posible económicamente y se postergaba dicha 
equiparación para la siguiente negociación de RPT. 
5.1. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la RPT de Funcionarios, según Anexo I, con cinco votos 
en contra y dos abstenciones.

6.-Estudio y aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados por la Comisión Delegada de 
Investigación. (Vicerrectorado de Investigación)
6.1. El Consejo de Gobierno aprueba la supresión del Instituto Universitario de Investigación.

7.-Estudio y aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados por la Comisión Delegada de 
Formación Continua. (Vicerrectorado de Profesorado y Formación Continua)
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7.1. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación parcial del Reglamento de Estudios de Educación 
Permanente y las propuestas de normas generales de la Convocatoria 2008/2009 de cursos de formación continua y 
de normativa complementaria sobre cursos del Programa de Especialización que se incluyen como Anexo II

8.-Información del Vicerrectorado, asuntos diversos y adopción de acu erdos, si procede. 
(Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Universitaria)
8.1. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración en materia de formación en idiomas suscrito 
por el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, según Anexo III.
8.2. El Consejo de Gobierno aprueba la subvención para el Centro de Apoyo de Bruselas de 1.307,07 €, cantidad 
correspondiente al 70% de los ingresos por matrícula, que han ascendido a 1.867,25 €.
8.3. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones al Reglamento para impartición de actividades de 
Extensión Universitaria, según Anexo IV.
8.4. El Consejo de Gobierno aprueba las modificaciones al Reglamento de subvenciones para actividades de 
Extensión Universitaria, según Anexo V.

9.-Estudio y aprobación, si procede, de asuntos del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo 
Profesional
9.1. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) y la Fundación MAPFRE, según Anexo VI.

La Profª Moretón solicita conste en acta el agradecimiento al Sr. Vicerrector por el trabajo dedicado a la 
atención de los discapacitados por el reconocimiento que supone del trabajo que los docentes realizan para cumplir
con el objetivo de integración de este colectivo.
9.2. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio entre la Universidad Politécnica de Madrid, IMASTE IPS, SL y 
la UNED, según Anexo VII.

10.-Informe del Vicerrectorado de Medios Impresos y Audiovisuales
10.1. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio entre la Universidad de La Rioja y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, según Anexo VIII.

11.-Informe del CINDETEC y aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados por la Comisión 
Delegada de Innovación y Desarrollo Tecnológico. (CINDETEC)

Tras el informe del Sr. Director del CINDETEC se desarrolla un debate sobre la oportunidad de creación 
de una nueva Fundación y sobre la redacción de los Estatutos de la nueva Fundación en el que participan, además 
del Sr. Director del CINDETEC, el Prof. Ruiz-Virumbrales, el Prof. Vélez, la Sra. Decana de Económicas, el Sr. 
Rector, el Sr. Gerente, el Sr. Vicerrector de Relaciones Internacionales e Institucionales, el Prof. Mira, el Prof. Ros, 
el Prof. Vélez, la Profª. Moretón, el Director de la ETSI Informática, Prof. Carpio, el Sr. Rector, el Decano de 
Educación y la Directora del IUED.
11.1. El Consejo de Gobierno aprueba los borradores de Estatutos, de plan económico y de contrato-programa para 
la creación de la Fundación CINDETEC que se enviará para su aprobación por el Consejo de Ministros, según Anexo IX.

Se aprueba con cuatro votos en contra y una abstención.
La Sra. Decana de Económicas pide conste en acta su abstención por no compartir la estructura de la 

Fundación B-Learning, aunque no se opone a la creación de la fundación.
Igualmente, se autoriza al Consejo de Dirección para poder modificar el nombre de la Fundación. Con un voto 

en contra.
11.2. El Consejo de Gobierno aprueba el Contrato-Programa celebrado entre la UNED y el Centro Asociado de 
la UNED de Ponferrada, con cuatro votos en contra, según Anexo IX bis.

12. Informe sobre la seguridad del edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 
y los vigilantes.

El Sr. Gerente informa sobre la propuesta de prueba en el sistema de vigilancia de los edificios de la 
Universidad a partir de enero. Se inicia un debate al respecto en el que, además del Sr, Gerente, participan el 
Director de la ETSI Informática,  el Decano de Psicología, el Prof. Fernández, el Prof. Guillamón, el Sr. Rector, la 
Profª. Moretón, la Decana de Económicas, la Directora de la Biblioteca.

13.-Asuntos de trámite y adopción de acuerdos, si procede.
13.1. Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente

13.1.1. El Consejo de Gobierno aprueba la  reforma de la sección 2.5 del Reglamento de Pruebas 
Presenciales, relativo a la convocatoria de exámenes extraordinarios de fin de carrera, según Anexo X.
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13.2. Vicerrectorado de Profesorado y Formación Continua
Asuntos de Profesorado

13.2.1. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de las dos plazas de profesor titular de universidad y 
de las plazas de profesorado contratado que se relacionan en el documento anexo, y de convocatoria de los 
correspondientes concursos. Aprueba, asimismo, el perfil de la plaza y la composición de la comisión de valoración 
del concurso de acceso a la plaza del área de conocimiento de Geodinámica Externa propuestos por el 
Departamento de Ciencias Analíticas.

13.2.2. El Consejo de Gobierno acuerda elevar al Consejo Social, con informe favorable, la convocatoria 
para la asignación de retribuciones adicionales por méritos individuales docentes, de investigación y de gestión para 
el personal docente e investigador de la UNED que se adjunta como anexo XII. Igualmente aprueba que sea la 
Comisión nombrada por la Comisión de Ordenación Académica para resolver las incidencias que pudieran surgir en 
la aplicación de lo dispuesto en la convocatoria, la que eleve al Consejo Social, por delegación del Consejo de 
Gobierno, la propuesta de asignación individualizada de retribuciones.

13.2.3. El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria para la asignación del complemento específico 
por méritos docentes que se incluye en el documento anexo XIII.

13.2.4. El Consejo de Gobierno aprueba la regulación de la participación de profesores en cursos de 
Formación Continua que se incluye como anexo XIV.

13.2.5. El Consejo de Gobierno aprueba la rectificación de la prórroga de la Comisión de Servicios en el 
Instituto de Estudios Fiscales concedida al profesor D. José Manuel Tránchez Martín, que finalizará el 28 de febrero 
de 2008 en lugar del 30 de septiembre de 2008.

13.2.6. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudios de D. David TEIRA 
SERRANO, Profesor Contratado Doctor del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia, para realizar 
una estancia de investigación, desde el 1 de noviembre de 2007 al 31 de agosto de 2008, ambos inclusive, en la 
London School of Economics (Londres) en el marco del Programa José Castillejo. El profesor citado podrá percibir 
durante el periodo de la Licencia de Estudios la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.

13.2.7. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudios de  Dª Begoña 
FLORES GONZÁLEZ, Profesora Colaboradora del Departamento de Derecho Civil, para realizar una estancia de 
investigación, desde el 5 de noviembre al 19  de noviembre de 2007, ambos inclusive, en la Universidad de Bolonia 
(Italia). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, 
la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de Estudios, la totalidad de las retribuciones que 
venía percibiendo.

13.2.8. El Consejo de Gobierno aprueba la ratificación de la Licencia de Estudios de D. Fernando VAL 
GARIJO, Ayudante del Departamento de Derecho Internacional Público para realizar una estancia de investigación, 
del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2007, ambos inclusive, en la Universidad de La Sapienza (Italia). Según lo 
previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor 
citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de Estudios, la totalidad de las retribuciones que venía 
percibiendo.

13.2.9. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de D. Andrés GARCÍA GARCÍA, 
Profesor Contratado Doctor del Departamento de Psicología Básica I, para realizar una estancia de investigación, 
desde el 1 de noviembre de 2007 al 1 de octubre de 2008, ambos inclusive, en la Universidad de Sevilla. Según lo 
previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor 
citado podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de Estudios, el 80% de las retribuciones que venía 
percibiendo.

13.2.10. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de D. Marcos RIOS LAGO, Asociado 
del Departamento de Psicología Básica II, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de diciembre de 
2007 al 31 de julio de 2008, ambos inclusive, en la Fundación CIEN (Madrid). Según lo previsto en el art. 8.3 del 
R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, el profesor citado  podrá percibir, durante 
el periodo de la Licencia de Estudios, el 80% de las retribuciones que venía percibiendo.

13.2.11. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Carmen MORENO ROSSET, 
Profesora Titular de Universidad del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico, para realizar una estancia de investigación, desde el 7 de enero de 2008 al 3 de abril de 2008, ambos 
inclusive, en la Universidad Complutense de Madrid. Según lo previsto en el art. 8.3 del R .D. 898/1985, de 30 de 
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abril, sobre régimen de profesorado universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia 
de Estudios, la totalidad de las retribuciones que venía percibiendo.

13.2.12. El Consejo de Gobierno aprueba el acuerdo por el que se establece que aquellos cursos que, 
habiendo tenido un número de alumnos matriculados inferior a 10 en la convocatoria 2006/2007, y no alcancen al 
menos dicho número en el curso 2007/2008, no podrán ser inscritos en la próxima convocatoria 2008/2009.

13.2.13. El Consejo de Gobierno aprueba la formalización del Convenio de Colaboración entre la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Fundación Carolina y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), que se incluye como anexo XV, para la impartición de un curso de máster (título propio) sobre 
“Alta Especialización en Filología Hispánica”.
13.3. Vicerrectorado de Centros Asociados

13.3.1. El Consejo de Gobierno aprueba la siguiente compensación a los Centros Asociados por descuentos 
de librería:

Compensación por descuentos del ejercicio 2007 ( librería ) a los siguientes Centros

Centro Importe

A Coruña 8.915
Albacete 4.224
Asturias 7.130
Bizkaia 7.013
Calatayud 11.719
Cartagena 4.965
Castelló-Vila-Real 1.703
Cervera 1.958
Ceuta 528
Ciudad Real 3.930
Denia 3.077
Elche 14.438
Girona 3.946
Guadalajara 3.436
Jaén 1.266
La Rioja 2.311
La Seu D'Urgell 656
Lanzarote 557
Las Palmas de Gran Canaria 7.347
Les Illes Balears 7.908
Madrid 49.287
Mérida 4.371
Ourense 1.749
Palencia 3.038
Pamplona 8.092
Plasencia 1.041
Ponferrada 2.644
Segovia 1.046
Talavera de la Reina 1.295
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Tenerife 7.225
Teruel 858
Tudela 1.077
Zamora 1.819
TOTAL 180.569

13.3.2. El Consejo de Gobierno aprueba las siguientes subvenciones extraordinarias ejercicio 2007: 
CENTROS CONCEPTO IMPORTE

MELILLA Servidor HP Proliant ML 110 G4 1.650
CERVERA Renovación equipos informáticos 8.412
CANTABRIA Equipamiento lab. Física,Qca y Biología. 24.711

Equipamiento lab. Física y cc. Ambientales 24.711
Renovación CPUs sala de informática 4.851
Total petición C.A. de CANTABRIA 54.273

Total propuesta 64.335
13.3.3. El Consejo de Gobierno aprueba las siguientes transferencias ordinarias a Centros Asociados de red 

básica, ejercicio 2008:

CENTROS 40% Anticipo 1ª parte 2ª parte
RED BÁSICA Ingresos 30% 40% 30%

A CORUÑA 663.040 198.912 265.216 198.912
ALZIRA-VALENCIA 968.975 290.692 387.590 290.692
BIZKAIA 379.226 113.768 151.690 113.768
CÁDIZ 421.470 126.441 168.588 126.441
CALATAYUD 550.797 165.239 220.319 165.239
CANTABRIA 347.496 104.249 138.999 104.249
CARTAGENA 463.350 139.005 185.340 139.005
CIUDAD REAL 285.766 85.730 114.307 85.730
ELCHE 518.203 155.461 207.281 155.461
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 449.381 134.814 179.752 134.814
MADRID 5.351.858 1.605.557 2.140.743 1.605.557
MÁLAGA 572.481 171.744 228.992 171.744
MÉRIDA 316.044 94.813 126.418 94.813
PALENCIA 332.007 99.602 132.803 99.602
PAMPLONA 368.140 110.442 147.256 110.442
PLASENCIA 158.824 47.647 63.530 47.647
PONTEVEDRA 552.874 165.862 221.150 165.862
TENERIFE 408.631 122.589 163.452 122.589
TERRASSA CENTRE METROPOLITÁ 1.063.564 319.069 425.425 319.069
TOTAL 14.172.127 4.251.638 5.668.851 4.251.638
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CALENDARIO DE LAS TRANSFERENCIAS
Anticipo mes de marzo
1ª parte en mayo
2ª parte en octubre

13.3.5. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y la 
UNED, según Anexo XVI.

13.3.6. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de entre la Xunta de Galicia y la UNED, según Anexo
XVII.

13.3.7. El Consejo de Gobierno aprueba la creación de un Aula en Xátiva, dependiente del Centro Asociado 
de Alzira-Valencia “Francisco Tomás y Valiente”, según Anexo XVIII
13.4. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales

13.4.1. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Marco de Colaboración Universitaria entre La 
Universidad Nacional de Educación A Distancia (UNED) y la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) 
de Perú, según Anexo XIX.

13.4.2. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para la realización de cursos de formación de 
profesores brasileños de español en Sao Paulo-Brasil., según Anexo XX.

13.4.3. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Marco de Colaboración Universitaria entre la 
Universidad Veracruzana (México) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED (España), según 
Anexo XXI.

13.4.4. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Específico de Cooperación Educativa para el año 
2008 del Acuerdo Marco General Suscrito entre Fundación Carolina y Universidad Nacional de Educación a 
Distancia para estancias cortas de Investigación, según Anexo XXII.

13.4.5. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Marco de Colaboración Universitaria entre La 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI), según 
Anexo XXIII.

13.4.6. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración entre la Dirección General De 
Emigración (Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración), y la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), para el Acceso de los Españoles del Exterior a la Educación Universitaria y de Posgrado, según Anexo
XXIV.

13.4.7. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Marco de Colaboración Universitaria entre el 
Instituto Nacional de Administración Pública, INAP y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, 
según Anexo XXV.
13.5. Secretaría General

13.5.1. El Consejo de Gobierno aprueba las Normas de procedimiento para los Archivos de Oficina, 
según Anexo XXVI

13.5.2. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Marco entre la UNED e IPADE, según Anexo XXVII.
13.5.3. El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Departamento de Derecho 

Romano, según Anexo XXVIII.
13.5.4. El Rector, oído el Consejo de Gobierno, nombra a D. Javier CONDE COLLADO como vocal del 

Servicio de Inspección y cesa, a petición propia, a D. Manuel Agustín ESGUEVA MARTÍNEZ
13.5.5.  El Consejo de Gobierno aprueba la nueva redacción del artículo 45 y adición de un art. 45 bis del 

Reglamento de Régimen Interno del Consejo de Gobierno, aprobado en sesión de 28 de julio de 2005:
art. 45:
“1. De cada sesión que celebre el Pleno y sus Comisiones se levantará acta por el/la 

Secretario/a, 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 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de noviembre de 2007



10

transcripción 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 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.

4. Cuando los miembros del órgano voten e contra o se abstengan, quedarán exentos de la 
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos

5. Las Actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el/la 
Secretario/a 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. 

6. Las modificaciones al Acta se harán llegar por escrito a la Secretaría General de la 
Universidad con una anterioridad de 48 horas a la celebración del pleno del 
Consejo de gobierno”.

artículo 45.bis:
“De cada reunión del Pleno del Consejo de Gobierno habrá un Diario de Sesiones 
que contendrá la grabación audio en soporte electrónico digital, en el que se 
reproducirán íntegramente todas las intervenciones y acuerdos adoptados.

El Diario de Sesiones se custodiará en la Secretaría General de la 
Universidad con las garantías previstas en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (BOE del 23) 
debiendo conservarse dichos documentos en soporte informático, ya sea en el 
mismo formato  a partir del que se originaron o en otro cualquiera que asegure la 
identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlos. Los medios o 
soportes en que dichos documentos se almacenen, deberán contar con medidas 
de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, 
protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, 
asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el 
cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. 
Los miembros del Consejo de Gobierno que así lo soliciten tendrán derecho de 
acceso a dicho Diario de Sesiones, con las garantías previstas en la Ley 11/2007,  
de 22 de junio”

13.5.6. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración entre la UNED y el Centro 
Asociado de la UNED de Ponferrada, según Anexo XXVIII bis.
13.6. Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente

13.6.1. El Consejo de Gobierno aprueba la II Convocatoria de Redes de Investigación para la Innovación 
Docente, curso 2007/2008, según Anexo XXIX.
13.7. Vicerrectorado de Investigación

13.7.1. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la UNED para el desarrollo del Programa I3”, según Anexo XXX.

13.7.2. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Específico de Colaboración entre la UNED y la 
Comisión Nacional Evaluadora de la actividad investigadora (CNEAI) para la evaluación de los sexenios de 
investigación de los profesores contratados”, según Anexo XXXI.

13.7.3. El Consejo de Gobierno aprueba el Acuerdo Marco de Colaboración entre la UNED y el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas”, según Anexo XXXII.

13.7.4. El Consejo de Gobierno aprueba el Acuerdo Específico de Colaboración entre el Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y la UNED en el Área de “Protección Radiológica y 
seguridad en aceleradores de alta intensidad tipo Eveda/IFMIF” según Anexo XXXIII.

13.7.5. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Cotutela de Tesis Doctoral entre la UNED y la 
Universidad de las Antillas y la Guyana (FRANCIA), para Dª Pilar MORALES NAVARRO en vista a la preparación de 
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la tesis doctoral en cotutela sobre el tema “Le roman de formation aux Caraïbes fraçaises: une approche 
contemporaine sous la perspectiva du Bildugnsorman classique”. según Anexo XXXIV.
13.8. Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Universitaria

13.8.1. El Consejo de Gobierno aprueba la impartición de cursos y actividades de Extensión Universitaria 
en los Centros Asociados sin subvención:
Centro Asociado de Alzira
Título Actividad: TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN EN EL SIGLO XXI. LA SOCIEDAD ANTE LOS 

TRASTORNOS ALIMENTARIOS I
Director: Sr. D. Javier Paniagua 
Departamento: Sociología I
Facultad: C. C. Políticas y Sociología
Realización: 30 de noviembre, 1, 14 y 15 de diciembre de 2007
Horas: 20
Registro nº: 2220
Fecha presentación: 19 de julio de 2007

Título Actividad: ENFERMEDAD MENTAL Y DELITO
Director: Sra. Dª Alicia Rodríguez Núñez
Departamento: Derecho Penal y Criminología
Facultad: Derecho
Realización: 28 y 29 de enero de 2008
Horas: 10
Registro nº: 2270
Fecha presentación: 30 de octubre  de 2007

Título Actividad: EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERCULTURAL
Director: Sra. Dª Mª Ángeles Murga Menoyo
Departamento: Teoría de la Educación y Pedagogía Social 
Facultad: Educación
Realización: 10, 11, 12, 18 y 19 de abril  de 2008
Horas: 20
Registro nº: 2293
Fecha presentación: 31 de octubre  de 2007

Título Actividad: TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN EN EL SIGLO XXI. LOS PROFESIONALES 
ANTE LOS TRASTORNOS

Director: Sr. D. Javier Paniagua Fuentes
Departamento: Sociología I 
Facultad: CC. Políticas y Sociología
Realización: 11, 12, 18 y 19 de enero  de 2008
Horas: 20
Registro nº: 2295
Fecha presentación: 31 de octubre  de 2007

Título Actividad: LA FORMACIÓN DE MANDOS INTERMEDIOS EN ENFERMERÍA
Director: Sra. Dª  Juana Ruiz Jiménez
Departamento: Derecho Civil 
Facultad: Derecho
Realización: 15 y 16 de febrero  de 2008
Horas: 60 (12 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2296
Fecha presentación: 31 de octubre  de 2007
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Centro Asociado de Asturias
Título Actividad: CINE Y DERECHOS HUMANOS: CINE Y EUTANASIA
Director: Sr. D. Juan Manuel Goig Martínez 
Departamento: Derecho Político
Facultad: Derecho
Realización: 28 y 29 de noviembre de 2007
Horas: 14 (10 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2206
Fecha presentación: 13 de abril de 2007

Título Actividad: CINE Y DERECHOS HUMANOS: CINE Y PENA DE MUERTE
Director: Sr. D. Juan Manuel Goig Martínez 
Departamento: Derecho Político
Facultad: Derecho
Realización: 26 y 27 de noviembre de 2007
Horas: 14 (10 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2207
Fecha presentación: 13 de abril de 2007
Centro Asociado de Ávila
Título Actividad: TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA
Director: Sr. D. José María Buceta 
Departamento: Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos
Facultad: Psicología
Realización: 19, 20 y 21 de octubre de 2007
Horas: 30 (25 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2237
Fecha presentación: 28 de septiembre de 2007

Título Actividad: CURSO PRÁCTICO SOBRE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO
Director: Sr. D. José María Buceta 
Departamento: Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos
Facultad: Psicología
Realización: 9, 10 y 11 de noviembre de 2007
Horas: 30 (25 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2238
Fecha presentación: 28 de septiembre de 2007

Título Actividad: DISEÑO, CÁLCULO, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA 
INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR Y FOTOVOLTAICA

Director: Sr. D. Antonio Colmenar Santos 
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control
Facultad: Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales
Realización: 9, 10 y 11 de noviembre de 2007
Horas: 30 (25 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2239
Fecha presentación: 28 de septiembre de 2007

Título Actividad: MANEJO DE EMOCIONES

Director: Sr. D. Miguel Ángel Santed 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos
Facultad: Psicología
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Realización: 16, 17 y 18 noviembre  de 2007
Horas: 30 (25 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2240
Fecha presentación: 28 de septiembre de 2007

Título Actividad: MEDITACIÓN Y PSICOLOGÍA: INTRODUCCIÓN A LA MEDITACIÓN
Director: Sr. D. Miguel Ángel Santed 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos
Facultad: Psicología
Realización: 30 de  noviembre, 1 y 2 de diciembre  de 2007
Horas: 30 (25 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2241
Fecha presentación: 28 de septiembre de 2007

Título Actividad: PSICOLOGÍA  Y ALTO RENDIMIENTO
Director: Sr. D. Miguel Ángel Santed 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos
Facultad: Psicología
Realización: 23, 24 y 25 de  noviembre  de 2007
Horas: 30 (25 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2242
Fecha presentación: 28 de septiembre de 2007

Título Actividad: APLICACIONES PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL
Director: Sr. D. Antonio Colmenar Santos 
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control
Facultad: Esc. Téc. Sup. Ingeniería Industrial
Realización: 30 de  noviembre, 1 y 2 de diciembre  de 2007
Horas: 30 (25 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2243
Fecha presentación:  28 de septiembre de 2007

Título Actividad: FUNDAMENTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS: CÁLCULO, DISEÑO, 
MONTAJE, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Director: Sr. D. Antonio Colmenar Santos 
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control
Facultad: Esc. Téc. Sup. Ingeniería Industrial
Realización: 23, 24 Y 25  de  noviembre de 2007
Horas: 30 (25 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2244
Fecha presentación: 28 de septiembre de 2007

Título Actividad: RECURSOS DIDÁCTICOS PARA USOS DOCENTES CON APLICACIONES 
INFORMÁTICAS DE LIBRE DISTRIBUCIÓN

Director: Sr. D. Antonio Colmenar Santos 
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control
Facultad: Esc. Téc. Sup. Ingeniería Industrial
Realización: 16, 17 y 18 de  noviembre de 2007
Horas: 30 (25 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2245
Fecha presentación: 28 de septiembre de 2007
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Título Actividad: POR-VENIR DE LA DECONSTRUCCIÓN: EN TORNO AL PENSAMIENTO DE 
JACQUES DERRIDA

Director: Sra. Dª Cristina de Peretti Peñaranda 
Departamento: Filosofía
Facultad: Filosofía
Realización: 23, 24 y 25 de  noviembre de 2007
Horas: 30 (25 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2246
Fecha presentación: 28 de septiembre de 2007
Centro Asociado de Calatayud
Título Actividad: II JORNADAS ARAGONESAS DE MEDIACIÓN PENAL
Director: Sra Dª Mª Dolores Serrano Tárrega 
Departamento: Derecho Penal
Facultad: Derecho
Realización: 19 de octubre de 2007
Horas: 8
Registro nº: 2266
Fecha presentación: 24 de octubre de 2007
Centro Asociado de Ceuta
Título Actividad: LA FORMACIÓN DE MANDOS INTERMEDIOS EN ENFERMERÍA
Director: Sra Dª Juana Ruiz Jiménez 
Departamento: Derecho Civil
Facultad: Derecho
Realización: Enero-Junio 2008
Horas: 60 (10 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2298
Fecha presentación: 31 de octubre de 2007
Centro Asociado de Córdoba
Título Actividad: ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD
Director: Sr. D. Alfonso Contreras López y César Jiménez-Sanchidrián
Departamento: Química Aplicada a la Ingeniería
Facultad: E.T.S. de Ingeniería Industrial
Realización: del 19 al 24  de noviembre de 2007
Horas: 30
Registro nº: 2213
Fecha presentación: 28 de junio de 2007
Centro Asociado de Denia
Título Actividad: ALEMÁN PARA TRABAJADORES DE SUMA 
Director: Sr. D. Germán Ruipérez 
Departamento: Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
Facultad: Filología
Realización: 1 de octubre a 22 de diciembre 2007
Horas: 50
Registro nº: 2221
Fecha presentación: 02 de agosto de 2007

Título Actividad: CURSO DE CONVERSACIÓN: ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Director: Sra. Dª Antonieta Andión Herrero
Departamento: Lengua Española y Lingüística General
Facultad: Filología
Realización: Noviembre 2007 a enero 2008
Horas: 30

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de noviembre de 2007



15

Registro nº: 2253
Fecha presentación: 02 de octubre 2007

Título Actividad: CURSO DE CONVERSACIÓN II: ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Director: Sra. Dª Antonieta Andión Herrero
Departamento: Lengua Española y Lingüística General
Facultad: Filología
Realización: Marzo a junio de  2008
Horas: 30
Registro nº: 2254
Fecha presentación:  02 de octubre 2007

Título Actividad: PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL
Director: Sra. Dª Lucía Rivas Lara
Departamento: Historia Contemporánea
Facultad: Geografía e Historia
Realización: 18 de enero a 23 de febrero 2008
Horas: 36
Registro nº: 2255
Fecha presentación:  02 de octubre 2007

Título Actividad: LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS AULAS
Director: Sr. D. Rafael Junquera de Estéfani
Departamento: Filosofía Jurídica
Facultad: Derecho
Realización: del 15 al 18 de abril de  2008
Horas: 30 (18 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2294
Fecha presentación:  31 de octubre 2007
Centro Asociado Girona
Título Actividad: CURSO DE GESTIÓN LABORAL
Director: Sr. D. Alejandro Suárez Fernández 
Departamento: Derecho de la Empresa
Facultad: Derecho
Realización: Opción A: del 24 enero al 01 de abril de 2008

Opción B: del 24 de abril al 01 de julio 2008
Horas: 51
Registro nº: 2257
Fecha presentación: 02 de octubre de 2007

Título Actividad: TÉCNICO LABORAL

Director: Sr. D. Alejandro Suárez Fernández 
Departamento: Derecho de la Empresa
Facultad: Derecho
Realización: Opción A: del 30 de octubre 2007 al 22 de enero 2008

Opción B: del 12 de febrero al 22 de abril 2008
Horas: 60
Registro nº: 2289
Fecha presentación: 31 de octubre de 2007
Centro Asociado de Illes Balears
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Título Actividad: VIII JORNADAS SOBRE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: SEGURIDAD EN LAS 
COMUNICACIONES Y EN LA INFORMACIÓN. APRÓXIMACIÓN DIDÁCTICA

Director: Sr. D. Gabriel Díaz Orueta 
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
Facultad: E.T.S.I.I.
Realización: 14 y 15 de marzo de 2008
Horas: 20 (10 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2228
Fecha presentación: 3 de septiembre de 2007

Título Actividad: MALTRATO PSICOLÓGICO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 
CUESTIONES PRÁCTICAS

Director: Sra. Dª Begoña Rojí Menchaca 
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evolución y Tratamientos Psicológicos
Facultad: Psicología
Realización: 4 y 5 de abril de 2008
Horas: 10
Registro nº: 2231
Fecha presentación: 6 de septiembre de 2007

Título Actividad: I  CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE LES ILLES BALEARS: ASPECTOS 
GENERALES Y ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA LEY MUNICIPAL Y DE RÉGIMEN 
LOCAL DE LES ILLES BALEARS

Director: Sr. D. Jesús A. Fuentetaja Pastor 
Departamento: Derecho Adminstrativo
Facultad: Derecho
Realización: 15, 16, 22 y 23 de febrero  2008
Horas: 30 (20 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2235
Fecha presentación: 18 de septiembre de 2007

Título Actividad: PROBLEMAS Y RETOS DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL

Director: Sr. D. Jesús A. Fuentetaja Pastor 
Departamento: Derecho Administrativo
Facultad: Derecho
Realización: 11 Y 12 de abril  2008
Horas: 10
Registro nº: 2236
Fecha presentación: 18 de septiembre de 2007

Título Actividad: RACISMO Y EDUCACIÓN. QUÉ ES Y CÓMO AFRONTARLO
Director: Sra. Dª Teresa Aguado Odina 
Departamento: MIDE I
Facultad: Educación
Realización: 11 Y 12 de abril  2008
Horas: 10
Registro nº: 2252
Fecha presentación: 18 de septiembre de 2007
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Título Actividad: EL LEGADO DEL ISLAM: DE LA RELIGIÓN A LA FILOSOFÍA
Director: Sr. D. Manuel Fraijó Nieto 
Departamento: Filosofía y Filosofía Moral y Política
Facultad: Filosofía
Realización: 22 y 23 de febrero 2008
Horas: 10
Registro nº: 2261
Fecha presentación: 24 de octubre  de 2007

Título Actividad: PLANTEAMIENTOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN EDUCATIVA EN LA DIVERSIDAD
Director: Sr. D. Samuel Gento Palacios
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
Facultad: Educación
Realización: 15 y 16 de febrero  2008
Horas: 20 (10 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2262
Fecha presentación: 24 de octubre de 2007

Título Actividad: DELINCUENCIA ORGANIZADA. DELINCUENCIA CORPORATIVA, DELITOS DE 
CUELLO BLANCO, BANDAS JUVENILES, TERRORISMO Y ORGANIZACIONES 
CRIMINALES

Director: Sr. D. Alfonso Serrano Maíllo
Departamento: Derecho Penal
Facultad: Derecho
Realización: 18, 19, 25 y 26 de abril  2008
Horas: 30 (20 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2263
Fecha presentación: 24 de octubre de 2007

Título Actividad: LA DISLEXIA: ENFOQUE DE LA INTERVENCIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA 
TANTO NEUROPSICOLÓGICA COMO PEDAGÓGICA

Director: Sra. Dª María de Codes Martínez González 
Departamento: Mide II
Facultad: Educación
Realización: 9 y 10 de mayo de   2008
Horas: 10
Registro nº: 2264
Fecha presentación: 24 de octubre de 2007

Título Actividad: ATENCIÓN A LOS MAYORES. ASPECTOS SOCIOEDUCATIVOS
Director: Sra. Dª Luisa Sarrate Capdevila 
Departamento: Teoría de la Educación y Pedagogía Social
Facultad: Educación
Realización: 14 y 15 de marzo  de   2008
Horas: 10
Registro nº: 2265
Fecha presentación: 24 de octubre de 2007

Título Actividad: FORMACIÓN DE MANDOS INTERMEDIOS EN ENFERMERÍA
Director: Sr. D. Alfonso Serrano Gil
Departamento: Derecho Civil
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Facultad: Derecho
Realización: febrero-marzo  de   2008
Horas: 60 (10 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2271
Fecha presentación: 30 de octubre de 2007

Título Actividad: LA EFICACIA EN LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL
Director: Sra. Dª Sara Morgenstern 
Departamento: Sociología I
Facultad: Ciencias Políticas y Sociología
Realización: Junio-Julio  de   2008
Horas: 60 (20 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2272
Fecha presentación: 30 de octubre de 2007

Título Actividad: LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL COMO PARTE DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL
Director: Sra. Dª Sara Morgenstern 
Departamento: Sociología I
Facultad: Ciencias Políticas y Sociología
Realización: Marzo-Abril  de   2008
Horas: 60 (20 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2273
Fecha presentación: 30 de octubre de 2007

Título Actividad: COMUNICACIÓN Y CULTURA EN LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL
Director: Sra. Dª Sara Morgenstern 
Departamento: Sociología I
Facultad: Ciencias Políticas y Sociología
Realización: Enero-Febrero  de   2008
Horas: 60 (20 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2274
Fecha presentación: 30 de octubre de 2007

Título Actividad: LA NUEVA LEY DEL SUELO: ASPECTOS FUNDAMENTALES
Director: Sra. Dª Marta Lora-Tamayo Vallvé 
Departamento: Derecho Administrativo
Facultad: Derecho
Realización: 8 y 9 de marzo  de   2008
Horas: 20 (10 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2292
Fecha presentación:  31 de octubre de 2007
Centro Asociado de La Palma
Título Actividad: III JORNADAS DE EDUCACIÓN SOCIAL LA PALMA. DE LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL A LA INTELIGENCIA SOCIAL

Director: Sr. D. Domingo J. Gallego Gil 
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
Facultad: Educación
Realización: 12, 13, 14 y 15 de marzo  de   2008
Horas: 25 (20 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2301
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Fecha presentación: 31 de octubre de 2007
Centro Asociado de Madrid
Título Actividad: II SEMINARIO-TALLER SOBRE MICRO-ROBOTS DE COMPETICIÓN
Director: Sr. D. Carlos Cerrada Somolinos 
Departamento: Ingenieria de Software y Sistemas Informáticos
Facultad: E.T.S. de Ingeniería Informática
Realización: 14, 15 y 16 de noviembre de 2007
Horas: 10
Registro nº: 2210
Fecha presentación: 21 de junio de 2007

Título Actividad: INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA
Director: Sr. D. Miguel Rodríguez Artacho 
Departamento: Lenguajes y Sistemas Informáticos
Facultad: E.T.S. de Ingeniería Informática
Realización: 21, 22, 28, 29 de noviembre de 2007
Horas: 20 (10 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2212
Fecha presentación: 25 de mayo de 2007

Título Actividad: FINANZAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Director: Sra. Dª Marta de la Cuesta González 
Departamento: Economía Aplicada e Historia Económica
Facultad: Ciencias Económicas y Empresariales
Realización: 11, 12 y 13 de septiembre de 2007
Horas: 10
Registro nº: 2216
Fecha presentación: 9 de julio de 2007
Centro Asociado de Melilla
Título Actividad: II CONGRESO CIUDAD Y PATRIMONIO. MURALLA Y CIUDAD EN EL ÁMBITO 

NORTEAFRICANO
Director: Sra. Dª Alicia Cámara Muñoz 
Departamento: Historia del Arte
Facultad: Historia
Realización: 8 y 9 de octubre de 2007
Horas: 22 (16 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2217
Fecha presentación: 2 de agosto de 2007

Título Actividad: NOVELA, TEATRO Y CINE
Director: Sr. D. José Romera Castillo
Departamento: Literatura Española y Teoría de la Literatura
Facultad: Filología
Realización: 15 y 18 de octubre de 2007
Horas: 18 (11 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2249
Fecha presentación: 2 de octubre de 2007
Centro Asociado de Ponferrada
Título Actividad: LA FORMACIÓN DE MANDOS INTERMEDIOS EN ENFERMERÍA
Director: Sra. Dª Juana Ruiz Jiménez 
Departamento: Derecho Civil
Facultad: Derecho
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Realización: 14 y 15 de diciembre  de 2007
Horas: 60 (10 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2297
Fecha presentación: 31 de octubre de 2007
Centro Asociado de Teruel
Título Actividad: TÉCNICAS DE ESTUDIO EN LA UNED
Director: Sr. D. José Luis García Llamas 
Departamento: MIDE I
Facultad: Educación
Realización: 28 y 29 de septiembre y 5 y 6 de octubre de 2007
Horas: 20 
Registro nº: 2215
Fecha presentación: 9 de mayo de 2007
Centro Asociado de Tudela
Título Actividad: CELTAS, VASCONES Y ROMANOS EN EL VALLE MEDIO DEL EBRO
Director: Sr. D. Juan José Sayas Abengoechea y Sr. D. Manuel Medrano Marqués 
Departamento: Historia Antigua
Facultad: Geografía e Historia
Realización: 13, 14, 15, 16 y 17 de agosto de 2007
Horas: 30
Registro nº: 2208
Fecha presentación: 21 de junio de 2007

Título Actividad: MATRIMONIO Y UNIONES DE HECHO
Director: Sra. Dª Ana Paloma Abarca Junco 
Departamento: Derecho de la Empresa
Facultad: Derecho
Realización: 15, 16 , 21 y 29 de junio de 2007
Horas: 16
Registro nº: 2209
Fecha presentación: 25 de mayo de 2007

Título Actividad: HERRAMIENTAS QUE FACILITAN LA MODERNIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

Director: Sr. D. Luis J. Fernández Rodríguez /Sr. D.  Ángel Minondo Urzainqui /Sr. D.  Carlos 
Adín Sanz 

Departamento: Sociología I
Facultad: CC. Políticas y Sociología
Realización: 26 y 27 de septiembre de 2007
Horas: 15
Registro nº: 2218
Fecha presentación: 2 de agosto de 2007

Título Actividad: CISTER Y ÓRDENES MILITARES: EL FENÓMENO GANADERO EN EL CISTER Y 
LAS ÓRDENES MILITARES

Director: Sra. Dª  Paulina López Pita, Sr. D. Luis Rafael Villegas Díaz y Sra. Dª Clara Almagro 
Vidal 

Departamento: Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas
Facultad: Geografía e Historia
Realización: 6, 7, 8, 9 y 10 de agosto de 2007
Horas: 30
Registro nº: 2214
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Fecha presentación: 03 de julio de 2007
Centro Asociado de Vila-Real 
Título Actividad: EDUCACIÓN INFANTIL Y PSICOMOTRICIDAD DESDE EL MOVIMIENTO Y EL 

JUEGO A LA PRÁCTICA DOCENTE (según Convenio)
Director: Sra. Dª  Mª Ángeles González Galán
Departamento: MIDE I
Facultad: Educación
Realización: del 01 al 31 de enero de 2008
Horas: 60
Registro nº: 2279
Fecha presentación: 31 de octubre de 2007

Título Actividad: TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS EN LA INFANCIA (según Convenio)
Director: Sra. Dª  Mª Ángeles González Galán
Departamento: MIDE I
Facultad: Educación
Realización: del 01 al 31 de enero de 2008
Horas: 60
Registro nº: 2280
Fecha presentación: 31 de octubre de 2007

Título Actividad: LOGOPEDIA. PROBLEMAS (según Convenio)
Director: Sra. Dª  Mª Ángeles González Galán
Departamento: MIDE I
Facultad: Educación
Realización: del 01 al 28 de FEBRERO de 2008
Horas: 60
Registro nº: 2281
Fecha presentación: 31 de octubre de 2007

Título Actividad: VIOLENCIA EN EL AULA (según Convenio)
Director: Sra. Dª  Mª Ángeles González Galán
Departamento: MIDE I
Facultad: Educación
Realización: del 01 al 28 de febrero de 2008
Horas: 60
Registro nº: 2282
Fecha presentación: 31 de octubre de 2007

Título Actividad: NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. DISLEXIA (según Convenio)
Director: Sra. Dª  Mª Ángeles González Galán
Departamento: MIDE I
Facultad: Educación
Realización: del 01 al 31 marzo de 2008
Horas: 60
Registro nº: 2283
Fecha presentación: 31 de octubre de 2007

Título Actividad: EL EDUCADOR ANTE EL FRACASO ESCOLAR (según Convenio)
Director: Sra. Dª  Mª Ángeles González Galán
Departamento: MIDE I
Facultad: Educación
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Realización: del 01 al 31 marzo de 2008
Horas: 60
Registro nº: 2284
Fecha presentación: 31 de octubre de 2007

Título Actividad: EDUCAR CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE – AUTISMO (según Convenio)
Director: Sra. Dª  Mª Ángeles González Galán
Departamento: MIDE I
Facultad: Educación
Realización: del 01 al 30 de abril de 2008
Horas: 60
Registro nº: 2285
Fecha presentación: 31 de octubre de 2007

Título Actividad: EL DOCENTE EN EDUCACIÓN DE VALORES (según Convenio)
Director: Sra. Dª  Mª Ángeles González Galán
Departamento: MIDE I
Facultad: Educación
Realización: del 01 al 30 de abril de 2008
Horas: 60
Registro nº: 2286
Fecha presentación: 31 de octubre de 2007

Título Actividad: MEDIACIÓN FAMILIAR: INTRODUCCIÓN TEÓRICO-PRÁCTIA I .
Director: Sr. D. José Luis García Llamas
Departamento: MIDE I
Facultad: Educación
Realización: del 14 de enero al 15 de febrero de 2008
Horas: 60 (50 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2287
Fecha presentación: 31 de octubre de 2007

Título Actividad: MEDIACIÓN FAMILIAR: INTRODUCCIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA II 
Director: Sr. D. José Luis García Llamas
Departamento: MIDE I
Facultad: Educación
Realización: del 18 de febrero al 15 de marzo  de 2008
Horas: 60 (40 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2288
Fecha presentación: 31 de octubre de 2007

Título Actividad: PROBLEMAS EMERGENTES EN EDUCACIÓN SOCIAL. 
Director: Sr. D. José Luis García Llamas
Departamento: MIDE I
Facultad: Educación
Realización: 6, 7 y 8 de marzo  de 2008
Horas: 23 (20 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2289
Fecha presentación: 31 de octubre de 2007
Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Universitaria
Título Actividad: RUTA DEL CID. RUTA CASTELLANA
Director: Sra. Dª  Mercedes Boixareu Vilaplana
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Departamento: Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Universitaria
Facultad: Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Universitaria
Realización: 27 y 28 de octubre de 2007
Horas: 24
Registro nº: 2234
Fecha presentación: 19 de septiembre de 2007

13.8.2. El Consejo de Gobierno aprueba la impartición de cursos y actividades de Extensión Universitaria 
en los Centros Asociados (Con subvención):
Centro Asociado de Asturias
Título Actividad: LOS ARCHIVOS: LA CLAVE DE LA INVESTIGACIÓN
Director: Sra. Dª Florentina Vidal Garache
Departamento: Historia Contemporánea
Facultad: Geografía e Historia
Realización: 13, 14 y 15 de diciembre  de 2007
Horas: 10
Registro nº: 2201
Presupuesto: 5.640 €
Subvención solicitada: 1.500 €
Subvención máxima s/reg.: 1.500 €
Subvención concedida: Pendiente
Fecha presentación: 13-04-2007

Título Actividad: LOS ARCHIVOS, LA CLAVE DE LA INVESTIGACIÓN
Director: Sra. Dª Josefina Martínez Álvarez
Departamento: Historia Contemporánea
Facultad: Geografía e Historia
Realización: 26, 27 y 28 de febrero de 2008
Horas: 10
Registro nº: 2269
Presupuesto: 4.311 €
Subvención solicitada: 1.293 €
Subvención máxima s/ref.: 1.293 €
Subvención concedida: Pendiente
Fecha presentación: 29-10-07
Centro Asociado de Barbastro
Título Actividad: CLAVES PSICOLÓGICAS Y ANTROPOLÓGICAS DE LA MODA EN EL SIGLO XXI
Director: Sr. D.  José Luis Fernández Trespalacios
Departamento: Psicología Básica II
Facultad: Psicología
Realización: 26 y 27 de octubre  de 2007
Horas: 10
Registro nº: 2256
Presupuesto: 5.418 €
Subvención solicitada: no especifica
Subvención máxima s/reg.: 1.625 €
Subvención concedida: 1.300 €
Fecha presentación: 04 de octubre de 2007
Centro Asociado del Campo de Gibraltar
Título Actividad: II JORNADAS DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA. EL ESTRECHO Y EL MAR A 

TRAVÉS DE LA HISTORIA
Director: Sr. D.  Martí Mas Cornellá
Departamento: Prehistoria y Arqueología
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Facultad: Geografía e Historia
Realización: 7, 8 y 9 de marzo de 2008
Horas: 11
Registro nº: 2278
Presupuesto: 7.549 €
Subvención solicitada: no especifica
Subvención máxima s/reg.: 1.510 €
Subvención concedida: Pendiente
Fecha presentación: 31 de octubre de 2007
Centro Asociado de Ceuta
Título Actividad: UNA VISIÓN DE LAS RELACIONES HISPANO-MARROQUÍES A TRAVÉS DEL CINE
Director: Sra. Dª Josefina Martínez Álvarez  
Departamento: Historia Contemporánea
Facultad: Geografía e Historia
Realización: 4, 5, y 6 de marzo de 2008
Horas: 10
Registro nº: 2267
Presupuesto: 10.300 €
Subvención solicitada: 2.970
Subvención máxima s/reg.: 2.060 €
Subvención concedida: Pendiente
Fecha presentación: 29 de octubre de 2007
Centro Asociado de Cuenca
Título Actividad: EDUCACIÓN EN VALORES A TRAVÉS DEL DEPORTE. JUEGO LIMPIO
Director: Sr. D. Pedro Bodas Gutiérrez, Sr. D. Miguel Romero Sáiz, Sr. D. Paco Basco López 

ySr. Dª Mª Carmen Pérez- Llantada
Departamento: Metodología de las Ciencias del Comportamiento
Facultad: Psicología
Realización: 19 y 26 de octubre y 9, 16 y 23 de noviembre de 2007
Horas: 20
Registro nº: 2202
Presupuesto: 5.410 €
Subvención solicitada: No especifica
Subvención máxima s/reg.: 1.623 €
Subvención concedida: 1.300 €
Fecha presentación: 08-05-2007

Título Actividad: MELCHOR CANO Y LUISA SIGEA, DOS FIGURAS DEL RENACIMIENTO ESPAÑOL
Director: Sr. D. Miguel Ángel Pérez Priego
Departamento: Literatura Española y Teoría de la Literatura
Facultad: Filología
Realización: 25 y 26 de octubre de 2007
Horas: 30 (25 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2203
Presupuesto: 4.965 €
Subvención solicitada: No especifica
Subvención máxima s/reg.: 1.489 €
Subvención concedida: 1.200 €
Fecha presentación: 08-05-2007
Centro Asociado Guadalajara
Título Actividad: DESARROLLO HISTÓRICO DE LOS MODELOS EXPLICATIVOS DE LOS 

TRASTORNOS MENTALES EN PSICOLOGÍA
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Director: Sr. D. Bonifacio Sandín Ferrero
Departamento: Psicología de la Personalidad
Facultad: Psicología
Realización: 4, 11, 15 ,25 marzo, 1, 8, 15, 22 abril y 6 y 13 de mayo 2008
Horas: 20
Registro nº: 2300
Presupuesto: 2.150 €
Subvención solicitada: 645 €
Subvención máxima s/reg.: 645 €
Subvención concedida: Pendiente
Fecha presentación: 03-09-07
Centro Asociado Illes Balears
Título Actividad: CATALÁN DE SUBSISTENCIA
Director: Sra. Dª Julia Butiñá Jiménez
Departamento: Filología Clásica
Facultad: Filología
Realización: Enero-febrero 2008
Horas: 60 (40 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2229
Presupuesto: 5.000 €
Subvención solicitada: 1.500 €
Subvención máxima s/reg.: 1.500 €
Subvención concedida: Pendiente
Fecha presentación: 03-09-07

Título Actividad: CATALÁN ELEMENTAL
Director: Sra. Dª Julia Butiñá Jiménez
Departamento: Filología Clásica
Facultad: Filología
Realización: Febrero-marzo 2008 
Horas: 60 (40 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2230
Presupuesto: 5.000 €
Subvención solicitada: 1.500 €
Subvención máxima s/reg.: 1.500 €
Subvención concedida: Pendiente
Fecha presentación: 03-09-07
Centro de La Rioja
Título Actividad: EL TERRORISMO EN ESPAÑA: ASPECTOS JURÍDICOS, CRIMINOLÓGICOS Y 

PSICOSOCIOLÓGICOS
Director: Sr. D. Juan Ignacio de Madariaga y Apellániz
Departamento: Derecho Penal y Criminología
Facultad: Derecho
Realización: 10, 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 2007
Horas: 20
Registro nº: 2268
Presupuesto: 4.750 €
Subvención solicitada:  1.950 €
Subvención máxima s/reg.. 1.425 €
Subvención concedida: Pendiente
Fecha presentación: 29-10-07
Centro Talavera de la Reina
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Título Actividad: EL DOCENTE COMO LIDER EN EL AULA
Director: Sr. D. Domingo J. Gallego
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
Facultad: Educación
Realización: 16, 17, 23 y 24 de noviembre 2007
Horas: 40 (20 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2219
Presupuesto: 2.850 €
Subvención solicitada: 300 €
Subvención máxima s/reg.: 855 €
Subvención concedida: 240 €
Fecha presentación: 02-08-07

Título Actividad: LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LOS PROGRAMAS DE REFUERZO DE 
APRENDIZAJE EMOCIONAL

Director: Sr. D. Domingo J. Gallego
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
Facultad: Educación
Realización: 15, 16, 22 Y 23  de febrero de 2008
Horas: 30 (20 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2258
Presupuesto: 3.300 €
Subvención solicitada: 300 €
Subvención máxima s/reg.: 990 €
Subvención concedida: Pendiente
Fecha presentación: 09-10-07

Título Actividad: AVANZANDO EN LA ESCUELA INCLUSIVA. EL MODELO DE CASTILLA-LA 
MANCHA

Director: Sr. D. José Cardona Andújar
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
Facultad: Educación
Realización: marzo de 2008
Horas: 50 (40 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 2290
Presupuesto: 10.675 €
Subvención solicitada: 300 €
Subvención máxima s/reg.: 2.135 €
Subvención concedida: Pendiente
Fecha presentación: 31-10-07
Centro Teruel
Título Actividad: INTRODUCCIÓN A LA BIOMETRÍA COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD 

INFORMÁTICA
Director: Sr. D. Gabriel Díaz Orueta
Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
Facultad: E.T.S. Ingenieros Industriales
Realización: Diciembre 2007
Horas: 12
Registro nº: 2247
Presupuesto: 1.935,58
Subvención solicitada: 580,67
Subvención máxima s/reg.: 580 €
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Subvención concedida: Pendiente
Fecha presentación: 02 de octubre de 2007

Título Actividad: PSICOLOGÍA DEL COACHING
Director: Sr. D. José Mª Buceta
Departamento: Personalidad, Evaluación y Tratamientos
Facultad: Psicología
Realización: 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2007
Horas: 10
Registro nº: 2248
Presupuesto: 1.613,06
Subvención solicitada: 483,82
Subvención máxima s/reg.: 483 €
Subvención concedida: Pendiente
Fecha presentación: 02 de octubre de 2007
Centro Tudela
Título Actividad: LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA EDAD MEDIA: RELIGIONES Y FORMAS DE VIDA
Director: Sra. Dª Ana Echevarría Ursuaga
Departamento: Historia Medieval
Facultad: Geografía e Historia
Realización: 16 y 17 de noviembre de 2007
Horas: 12
Registro nº: 2260
Presupuesto: 3.000 €
Subvención solicitada: No especifica
Subvención máxima s/reg.: 900 €
Subvención concedida: 720 €
Fecha presentación: 24 de octubre de 2007
Centro Valdepeñas
Título Actividad: BICENTENARIO DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. VALDEPEÑAS Y LA 

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Director: Sra. Dª  Ana Clara Guerrero de Latorre
Departamento: Historia Contemporánea
Facultad: Geografía e Historia
Realización: 3, 4 y 5 de abril de 2008
Horas: 20
Registro nº: 2259
Presupuesto: 15.000 €
Subvención solicitada: 3.000 €
Subvención máxima s/reg.: 3.000 €
Subvención concedida: Pendiente
Fecha presentación: 09 de octubre de 2007
Centro Vila-Real
Título Actividad: UNED-SENIOR (CULTURA UNIVERSITARIA IV)
Director: Sra. Dª María  García Amilburu
Departamento: Teoría de la Educación y Pedagogía Social
Facultad: Educación
Realización: octubre,  noviembre y diciembre de 2007
Horas: 60
Registro nº: 2250
Presupuesto: 13.000 €
Subvención solicitada: 3.000 €
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Subvención máxima s/reg.: 2.600 €
Subvención concedida: Pendiente
Fecha presentación: 02 de octubre de 2007

Título Actividad: UNED-SENIOR (CULTURA UNIVERSITARIA VII)
Director: Sra. Dª María  García Amilburu
Departamento: Teoría de la Educación y Pedagogía Social
Facultad: Educación
Realización: octubre,  noviembre y  diciembre de 2007
Horas: 60
Registro nº: 2251
Presupuesto: 13.000 €
Subvención solicitada: 3.000 €
Subvención máxima s/reg.: 2.600 €
Subvención concedida: Pendiente
Fecha presentación: 02 de octubre de 2007
13.8.3. El Consejo de Gobierno aprueba la impartición de cursos y actividades de Extensión Universitaria a 
propuesta de los Departamentos (sin subvención)
COIE
Título Actividad: TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO EN LA UNED
Director: Sra. Dª Mª Fe Sánchez García
Realización: 12, 13, 14 y 15 de noviembre de 2007
Lugar: C.A. de Cádiz
Horas: 40 (20 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 161
Fecha presentación: 22-06-2007
COIE
Título Actividad: TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO EN LA UNED
Director: Sra. Dª Mª Fe Sánchez García
Realización: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28  de noviembre y 4 y 5 de diciembre de 2007
Lugar: C.A. de Motril
Horas: 40 (20 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 162
Fecha presentación: 22-06-2007
COIE
Título Actividad: TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO EN LA UNED
Director: Sra. Dª Mª Fe Sánchez García
Realización: durante los meses de octubre ,  noviembre y  diciembre de 2007
Lugar: C.A. de Valdepeñas
Horas: 40 (20 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 163
Fecha presentación:  22-06-2007
COIE
Título Actividad: TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO EN LA UNED
Director: Sra. Dª Mª Fe Sánchez García
Realización: 1ª Edic. Valencia 19 y 26 octubre 2007

2ª Edic. Valencia 16 y 23 noviembre 2007
3ª Edic. Gandía  16 y 23 noviembre 2007

Lugar: C.A. Alzira-Valencia
Horas: 20 (10 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 164
Fecha presentación: 22-06-2007
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COIE
Título Actividad: TÉCNICAS DE INSERCIÓN LABORAL
Director: Sra. Dª Mª Fe Sánchez García
Realización: 22, 23 y 29 de febreo y 1 marzo 2008
Lugar: C.A. de Talavera de la Reina
Horas: 40 (20 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 165
Fecha presentación: 22-06-2007
COIE
Título Actividad: TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO EN LA UNED
Director: Sra. Dª Mª Fe Sánchez García
Realización: 2, 3, 9 y 10 de noviembre de 2007
Lugar: C.A. de Talavera de la Reina
Horas: 40 (20 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 166
Fecha presentación: 22-06-2007
COIE
Título Actividad: TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO EN LA UNED
Director: Sra. Dª Mª Fe Sánchez García
Realización: 26, 27, 28 y 29 de noviembre de 2007 
Lugar: C.A. de Plasencia
Horas: 40 (20 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 167
Fecha presentación: 22-06-2007
COIE
Título Actividad: TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO
Director: Sra. Dª Mª Fe Sánchez García
Realización: FASE 1: 15, 16 y 19  noviembre 2007 y 17 y 18 diciembre 2007

FASE 2: 10 y 11 de enero y 25 de febrero de 2008
Lugar: C.A. de Asturias (Gijón)
Horas: 40 (20 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 168
Fecha presentación: 02-08-2007
COIE
Título Actividad: TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO
Director: Sra. Dª Mª Fe Sánchez García
Realización: 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre 2007 Tarrasa

2, 9, 16, 23 y 30 de octubre 2007 Stª Coloma
3, 10 , 17, 24 y 31 de octubre 2007 Barcelona 
4, 11, 18, 25 octubre y 8 noviembre 2007 Sant Boi de Llobregat

Lugar: C. A. Tarrasa
Horas: 20 (14 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 169
Fecha presentación:  02-08-2007
COIE
Título Actividad: TÉCNICAS DE ESTUDIO AUTORREGULADO
Director: Sra. Dª Mª Fe Sánchez García
Realización: 10, 11, 12 y 13 de diciembre 2007
Lugar: C.A. de Almería
Horas: 40 (20 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 170
Fecha presentación: 02-08-2007
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COIE
Título Actividad: TÉCNICAS DE ESTUDIO EN LA UNED
Director: Sra. Dª Mª Fe Sánchez García
Realización: 18, 19, 20 y 21 de febrero de 2008
Lugar: C.A. de Ourense
Horas: 40 (20 FORMACIÓN PRESENCIAL)
Registro nº: 173
Fecha presentación: 24-10-2007
DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA
Título Actividad: XXIV CURSO DE PRÁCTICA JURÍDICA
Director: Sr. D. Alfonso Serrano Gómez
Lugar: C.A. de Almería
Horas: práctica procesal penal 40 h.
Fecha de realización: 31 marzo, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 15 y 17 abril 2008
Horas: práctica procesal civil 30 h.
Fecha realización: 26, 27, 28 y 29 novbre. , 3, 4, 5, 11 y 12 dcbre. 2007
Horas: práctica procesal laboral 30 h.
Fecha realización: 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25 y 26 febrero 2008
Horas: práctica procesal administrativa 30 h.
Fecha realización: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13 marzo 2008
Registro nº: 11 E.P.J.
Fecha presentación: 24-10-2007
DERECHO POLÍTICO
Título Actividad: JORNADA SOBRE LA ORIENTACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL Y SU 

MÉTODO
Director: Sr. D. Oscar Alzaga Villamil
Realización: 16 de noviembre de 2007 
Lugar: Fac. de Derecho
Horas: 8
Registro nº: 172
Fecha presentación: 12 septiembre 2007
SOCIOLOGÍA III
Título Actividad: ASIGNATURA: POLÍTICA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XXI
Director: Sr. D. Salustiano del Campo y Sr. D. José Félix Tezanos
Realización: Otoño/invierno 2007
Lugar: Instituto de España
Horas: 25
Registro nº: 177
Fecha presentación:º  5 de noviembre de 2007

13.8.4. El Consejo de Gobierno aprueba la impartición de cursos y actividades de Extensión Universitaria 
a propuesta de los Departamentos (con subvención)
ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Título Actividad:5ª JORNADAS DE EDUCACIÓN Y NO-VIOLENCIA Y EL FORO POR EL DESARME 

NUCLEAR MUNDIAL

Director: Sr. Dª Aurora Marquina
Departamento: Antropología Social
Facultad: Filosofía
Realización: 2, 3 y 4 de noviembre de 2007
Horas: 31
Presupuesto: 1.300 €
Subvención solicitada: no especifica
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Subvención máxima s/reg.: 390 €
Subvención concedida: 390 €
Registro nº: 175
Fecha presentación: 24-10-07
LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA
Título Actividad: I COLOQUIO FIGURAS DE MUJER EN LA LITERATURA ACTUAL: ESCRITORAS Y 

PERSONAJES
Director: Sr. Dª Margarita Almela Boix
Departamento: Literatura Española y Teoría de la Literatura
Facultad: Filología
Realización: 4 de marzo de 2008
Horas. 10
Presupuesto: 1.500 €
Subvención solicitada: 500 €
Subvención máxima s/reg.: 450 €
Subvención concedida: Pendiente
Registro nº: 174
Fecha presentación: 24-10-07
SOCIOLOGÍA III
Título Actividad: DÉCIMO FORO SOBRE TENDENCIAS SOCIALES. JUVENTUD, CIUDADANÍA Y 

EXCLUSIÓN SOCIAL
Director: Sr. D José Félix Tezanos Tortajana
Departamento: Sociología III
Facultad: Ciencias Políticas y Sociología
Realización: 26, 27 Y 28 de marzo de 2008
Horas.:
Presupuesto: 75.600 €
Subvención solicitada:  7.560 €
Subvención máxima s/reg.: 7.560 €
Subvención concedida: Pendiente
Registro nº: 176
Fecha presentación 31-10-07
Título Actividad: SEMINARIO PERMANENTE DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Director: Sra. Dª Teresa Aguado Odina
Departamento: Sociología III
Facultad: Ciencias Políticas y Sociología
Realización: Enero-abril de 2008
Horas.: 15
Presupuesto: 6.000 €
Subvención solicitada: 1.800 €
Subvención máxima s/reg. : 1800 €
Subvención concedida: Pendiente
Registro nº: 178
Fecha presentación: 6-11-07

13.8.5. El Consejo de Gobierno aprueba la celebración de cursos y actividades de Extensión Universitaria 
a propuesta de Departamentos
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Título Actividad: XII CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMÁTICA EDUCATIVA

Director: Sr. Dª Catalina M. Alonso García
Departamento: Didáctica y Organización Escolar y Didácticas Especiales
Facultad: Educación
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Realización: 5, 6 y 7 de julio de 2007
Presupuesto: 79.970 €
Subvención solicitada: 6.000 €
Subvención máxima s/reg.: 6.000€
Subvención concedida: 1.000 €
Registro nº: 457(Ext. Univ.)
Fecha presentación: 16-05-2007

13.8.6. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Marco entre la UNED y la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, según Anexo XXXV.
13.9 . Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos

13.9.1. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, según Anexo XXXVI.

14. Ruegos y Preguntas.
El Prof. Carpio se queja de que las Comisiones delegadas se celebren en el mismo día y a la misma hora, 

lo que impide que aquellos miembros que están en más de una no puedan asistir a todas ellas.
El Sr. Director de la ETSI Industriales ruega que no vuelva a traerse un tema a consejo de Gobierno sin 

respetar los plazos legalmente establecidos.
La Sra. Porras ruega se recupere para su estudio la propuesta del programa electoral del Rector de 

destinar el 0,7% de los ingresos propios de la UNED a la cooperación internacional.
El Prof. Vélez hace referencia a la campaña publicitaria de la UNED a fin de intentar que no se transmitan 

informaciones que puedan inducir a error.
La Profª. de Castro ruega a los miembros del Consejo de Gobierno que sean miembros titulares en las 

Comisiones Delegadas del mismo que, en aquellos casos que no puedan acudir a las sesiones de las mismas, se lo 
comuniquen a sus suplentes.

Sin más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y cuarenta y cinco minutos el Sr. Rector levanta la 
sesión de la que, como Secretaria, doy fe.
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DISPOSICIONES DE APLICACIÓN PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA 
RPT DE PERSONAL FUNCIONARIO 

1) La vigente Relación de Puestos de Trabajo recoge los compromisos derivados del Acuerdo de 
Bases -entre la Gerencia y la Junta de PAS Funcionario- aprobado en julio de 2005 y revisado en 
junio de 2006, así como la adecuación de ésta a la nueva situación de la Universidad. 

 
2) Las Jefaturas de Negociado o puestos de Secretaria de Decano/Director de Escuela vacantes, 

tendrán nivel de complemento de destino 18 y adscripción a los grupos CID. Tras la resolución del 
concurso específico convocado al efecto, pasarán a tener complemento de destino 20 ó 18, según 
quien las ocupe sea del grupo C o D. 

 
3) Los puestos base "C" y "D" vacantes que se generen en las distintas Unidades pasarán a 

formar parte del apartado "Otros Puestos" informando previamente a la Junta de Personal sobre 
la Unidad de procedencia de cada una de ellas. 

 
4) La cobertura de los puestos creados mediante Resolución de 6 de julio de 2006 se llevará a 

cabo de la siguiente manera: 
 

a) 8 Jefaturas de Sección, nivel 24, grupo A/B, que se cubrirán por concurso-oposición. La 
adscripción de estas plazas a las diferentes unidades se realizará a medida que el 
estudio de necesidades organizativas se vaya concretando. La adscripción de cada 
plaza a su correspondiente unidad supondrá la amortización de puestos base C o D 
vacantes en la unidad de adscripción del nuevo puesto. Si no fuese posible lo anterior, se 
amortizaría del apartado de "Otros puestos". 

 
b) 22 Jefaturas de Sección nivel 22, grupo B/C, por concurso de méritos. La adscripción 

de estas plazas a las diferentes unidades se realizará a medida que el estudio de 
necesidades organizativas se vaya concretando. La adscripción de cada plaza a su 
correspondiente unidad supondrá la amortización de puestos base C o D vacantes en 
la unidad de adscripción del nuevo puesto. Si no fuese posible lo anterior, se 
amortizaría del apartado de "Otros puestos". 

 
c) 48 Jefaturas de Negociado, nivel 18 grupo C/D que pasarán a ser de nivel 20 si quien 

obtenga el puesto es funcionario del grupo "C".. Su adscripción y cobertura se 
aplazarán a la finalización del estudio sobre la plantilla que se está llevando a cabo. A 
medida que se vayan determinando las necesidades organizativas podrán irse 
adscribiendo a las correspondientes unidades. La adscripción de cada plaza supondrá 
la amortización de un puesto base C o D en la unidad, y si no hubiese vacantes la 
amortización se realizará de "otros puestos". 

 
d) 80 Puestos-base grupo C cuya cobertura se realizará mediante el sistema de concurso-

oposición y 30 puestos más de las mismas características que se cubrirán mediante un 
proceso selectivo-formativo. 

 
Con carácter general, estas plazas amortizarán los puestos-base D vacantes en la 
Unidad de destino del funcionario promocionado. Si el puesto de procedencia fuese de 
Técnico Auxiliar (antiguo Jefe de Negociado Adjunto), se amortizará un puesto-base D 
vacante en la unidad de destino del funcionario promocionado, quedando vacante el 
puesto de Técnico Auxiliar para su cobertura por concurso. Si no es posible lo anterior 
se amortizará de "Otros Puestos". 
 
Si el puesto de procedencia fuese de Jefe de Negociado, grupo D nivel 18, se 
amortizará ese puesto creándose, en el mismo lugar y con la misma denominación,  

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de noviembre de 2007



 

 

una Jefatura de Negociado, grupo C nivel 20 amortizándose un puesto base C de 
"Otros Puestos". 

Si el puesto de procedencia fuese de Secretario/a de Jefe de Servicio, Departamento o 
asimilado, optando el funcionario promocionado por permanecer en el mismo, el 
complemento específico de éste pasará a ser idéntico al de un puesto base de grupo C y 
se amortizará un puesto base C de "Otros Puestos". Una vez queden vacantes estos 
puestos, volverán a adscribirse al grupo D. 

 
Si el puesto de procedencia fuese de Secretario/a de Decano/Director de Escuela, 
grupo D, nivel 18, se amortizará ese puesto creándose en el mismo lugar y con la 
misma denominación, un puesto de Secretario/a de Decano/Director de Escuela, grupo 
C, nivel 20, amortizándose un puesto base C de "Otros Puestos". 

 
e) Como consecuencia de la cobertura de los 120 puestos creados en el 2007 con el fin de 

continuar con el proceso de promoción del grupo D al C, la amortización de puestos se 
realizará en la forma prevista en el apartado anterior. 

 
 
5) Los cambios que supongan amortización o reclasificación, se reflejarán en la RPT a medida que 

se vayan produciendo y se publicarán en el BICI. 
 
6) A lo largo del curso 2007-08 se aplicará a las Facultades y Escuelas el resultado del estudio 

llevado a cabo por la UTDP sobre distribución de efectivos. Para ello se minorarán o 
incrementarán -de manera gradual- los efectivos correspondientes, aplicando este curso un 50% 
de la diferencia entre la plantilla ocupada en la fecha de elaboración del estudio y la propuesta 
en el mismo, siempre que la diferencia resultante de ese 50% sea de más de un efectivo. La 
distribución que se alcanzará este curso figura en la siguiente tabla: 

 PAS RESULTANTE 

ETS INDUSTRIALES 27 

ETS INFORMÁTICA 32 

CIENCIAS 29 

CC. ECON. Y EMP 53 

CC. POLÍTICAS Y SOC. 29 

DERECHO 60 

EDUCACIÓN 42 

FILOLOGÍA 19 

FILOSOFÍA 20 

GEOGRAFÍA E HIST. 25 

PSICOLOGÍA 44 

TOTAL 380 

Cada año se consensuarán modificaciones a la fórmula para el cálculo de efectivos por 
Facultades y Escuelas y se aplicará con los datos actualizados que conducirán a nuevos 
reajustes. 

 
 
7) Con efectos económicos de 1 de enero de 2008 se modificarán los complementos específicos 

para los puestos que se relacionan a continuación: 
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                                        GERENCIA 
 

20 NOVIEMBRE 2007 
 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLEM

. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

 GERENTE 1 30 35.384,58 S L* A1 A EX11 Tit. Superior 
 
   

 

ASESOR TÉCNICO CC. ASOCIADOS 1 28 23.702,88 N L** A1 A EX11  
  

ASESOR TÉCNICO 1 28 23.005,27 N L A1 A EX11  
  

JEFE NEGOCIADO GERENCIA 1 18 10.548,16 N CE A1 C/D EX11  
  

JEFE NEGOCIADO INSTITUTO 
GUTIÉRREZ MELLADO (J.P.) 1 20 11.720,34 N CE A1 C EX11  

  

PUESTO BASE  C    1 20 5.512,28 N CE A1 C EX11  
  

PUESTO BASE  D  2 16 5.257,34 N C A1 D EX11  
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AUDITORIA INTERNA 

 
 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

  
AUDITOR INTERNO 

 
1 

 
30 

 
36.340,92

 
S 

 
L* 

 
A1 

 
A 

 
EX11 

 
Tit. Superior   

JEFE SERVICIO  CONTROL 
FINANCIERO 

 
1 26 20.800,82 N CE A1 A/B EX11    

 
JEFE NEG. AUDITORÍA INTERNA 

 
1 

 
20

 
8.550,38

 
N

 
CE

 
A1 

 
C/D

 
EX11

   

 
JEFE NEG. AUDITORIA INTERNA 

 
1 

 
18

 
8.550,38

 
N

 
CE

 
A1 

 
C/D

 
EX11

   

 
JEFE NEG. SECRETARÍA AUDITORIA 
INTERNA 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11   

 

 
JEFE SERVICIO AUDITORÍA 

 
1 

 
26 

 
20.800,82

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
A/B 

 
EX11 

 
Lic. CC. EE.  y  
Empresariales

  

JEFE SECC. CONTABILIDAD 
FINACIERA Y PRESUPUESTARIA 

 
1 

 
22 

 
13.685,96

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE SECC. CONTROL FINANCIERO  

 
1 

 
22 

 
13.685,96

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y CALIDAD 
 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) 
ADM. 

(4) 
GRUPO 

 
CUE/ECS 

(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

DIRECTOR DE PLANES 
ESTRATÉGICOS  

 
1 

 
26 

 
16.134,30

 
N 

 
CE A1 A/B 

 
EX11 

 
   

JEFE SERVICIO DE 
PLANIFICACIÓN Y CALIDAD 

 
1 

 
26 

 
16.134,30

 
N 

 
CE A1 A/B 

 
EX11 

   

JEFE SECCIÓN CALIDAD 
 

1 
 

22 
 

11.017,72
 

N 
 

CE 
 

A1 
 

B/C 
 

EX11 
   

JEFE SECCIÓN PLANIFICACIÓN 
 

1 
 

22 
 

11.017,72
 

N 
 

CE 
 

A1 
 

B/C 
 

EX11 
   

JEFE NEGOCIADO ANÁLISIS DE 
DATOS (J.P.) 

 
1 

 
18 11.720,34

 
N 

 
C 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

JEFE NEGOCIADO CALIDAD 
 

1 
 

18 
 

8.550,38 
 

N 
 

CE 
 

A1 
 

C/D 
 

EX11 
   

SECRETARIO/A JEFE SERVICIO 1 18 5.285,80 N C A1 D EX11    

JEFE NEGOCIADO VICERR. CALIDAD 
E INNOVACIÓN DOCENTE 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11    

JEFE NEGOCIADO VICERR. PLANIF. Y 
AA. EE. 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11    

PUESTO BASE C 1 20 5.512,28 N C A1 C EX11    
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COMUNICACIÓN Y MARKETING 
 
 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) 
ADM. 

(4) 
GRUPO 

 
CUE/ECS 

(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

JEFE SERVICIO RELACIONES 
INSTITUC. Y  EXT. UNIVERSITARIA  

 
1 

 
26 

 
16.134,30

 
N 

 
CE A1 A/B 

 
EX11 

 
   

JEFE SECCIÓN RELACIONES 
INSTITUC. Y EXT. UNIVERSITARIA 

 
1 

 
22 

 
11.017,72

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

JEFE NEG.  CURSOS EXT. UNIVERSIT.  
 

1 
 

20 
 

8.550,38 
 

N 
 

CE 
 

A1 
 

C/D 
 

EX11 
   

JEFE NEGOCIADO RELACIONES 
INSTITUC. Y EXT. UNIVERSITARIA 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

JEFE NEGOCIADO DEPORTES 
 

1 
 

18 
 

8.550,38 
 

N 
 

CE 
 

A1 
 

C/D 
 

EX11 
   

JEFE NEGOCIADO PROTOCOLO 
 

1 
 

18 
 

8.550,38 
 

N 
 

CE 
 

A1 
 

C/D 
 

EX11 
   

SECRETARIO/A JEFE DE SERVICIO 1 18 5.285,80 N C A1 D EX11 
   

PUESTO BASE  D 
 

3 
 

16 
 

5.257,34 
 

N 
 

C 
 

A1 
 

D 
 

EX11 
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ASUNTOS JURÍDICOS Y SECRETARÍA GENERAL 
 
 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
 

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

 
 

OBSERVACIONES 

JEFE  DEPARTAMENTO ASUNTOS 
JURÍDICOS Y SECRETARÍA GRAL. 

 
1 

 
28 

 
23.702,88

 
N 

 
L 

 
A1 

 
A 

 
EX11 

   

JEFE SERVICIO ASESORÍA ASUNTOS 
DE PERSONAL Y PROTEC.DE DATOS 

 
1 

 
26 

 
20.800,82 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

JEFE SECCIÓN PROTECCIÓN DATOS 
 

1 
 

22 
 
11.017,72 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

SECRETARIO/A JEFE DE 
DEPARTAMENTO 1 18 5.285,80 N C A1 D EX11 

   

 
ASESOR JURÍDICO 

 
1 

 
28 

 
23.702,88 

 
E 

 
I 

 
 

 
A 

 
 

 
Lic. Derecho 

  

 
JEFE SECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA 

 
1 

 
22 

 
11.017,22

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

  
SECRETARIO/A  ASESOR JURÍDICO  

 
1 

 
20 

 
5.512,28 

 
N 

 
C 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

  
PUESTO BASE D 

 
1 

 
16 

 
5.257,34 

 
N 

 
C 

 
A1 

 
D 

 
EX11 
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ASUNTOS JURÍDICOS Y SECRETARIA GENERAL 
  

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

 
DIRECTOR  ARCHIVO 

 
1 

 
26 

 
16.134,30

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
A/B 

 
7401/0304 
o análogo 

 ESPEC. 
ARCHIVO 

 

 
RESPONSABLE ARCHIVO 

 
2 

 
24 

 
10.365,90

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
A/B 

 
7401/0304 
o análogo 

  
ESPEC. 
ARCHIVO 

 

JEFE NEG. DE DIGITALIZACIÓN DE 
SERIES DOCUMENTALES 

1  
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

JEFE NEG.DE ARCHIVO GENERAL 
 

1 
 

18 
 

8.550,38 
 

N 
 

CE 
 

A1 
 

C/D 
 

EX11 
   

 
SECRETARIO/A DIRECTOR  

 
1 

 
18 

 
5.285,80 

 
N 

 
C 

 
A1 

 
D 

 
EX11 

   

   
PUESTO BASE D 

 
1 

 
16 

 
5.257,34 

 
N 

 
C 

 
A1 

 
D 

 
EX11 
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ASUNTOS JURÍDICOS Y SECRETARIA GENERAL 
 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

 JEFE  SERVICIO SECRETARÍA 
GENERAL 

 
1 

 
26 

 
16.134,30

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
A/B 

 
EX11 

   

JEFE SECCIÓN INSPECCIÓN 
 

1 
 

22 
 

11.017,72
 

N 
 

CE 
 

A1 
 

B/C 
 

EX11 
   

JEFE SECCIÓN RECURSOS 
ADMINIST. DE ESTUDIANTES 

 
1 

 
22 

 
11.017,72 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

JEFE SECCIÓN SECRETARÍA GRAL. 
 

1 
 

22 
 
11.017,72 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE SECCIÓN REGISTRO GRAL J.P. 

 
1 

 
22 

 
12.383.94

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

JEFE SECCIÓN OFICINA DEFENSOR 
UNIVERSITARIO 

 
1 

 
22 

 
11.017,72

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO REGISTRO G. J.P. 

 
1 

 
20 

 
11.720,34

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEG. RECURSOS Y ASUNTOS 
GENERALES. 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEG. SECRETARÍA GENERAL 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEG. REGISTRO GRAL (J. P.)  

 
1 

 
18 

 
11.720,34

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

JEFE NEGOCIADO  INFORMACIÓN 
NORMATIVA (J.P.) 

 
1 

 
18 

 
11.720,34

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

JEFE NEGOCIADO DEL CLAUSTRO 
GRAL. Y PROCESOS ELECTORALES 1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
PUESTO BASE  C (J.P.) 

 
2 

 
20 

 
8.915,94 

 
N 

 
C 

 
A1 

 
C 

 
EX11 

   

 
TÉCNICO AUXILIAR 

 
2 

 
18 

 
5.285,80 

 
N 

 
C 

 
A1 

 
D 

 
EX11 

   

 
TÉCNICO AUXILIAR   ( J.P.) 

 
2 

 
18 

 
8.833,74 

 
N 

 
C 

 
A1 

 
D 

 
EX11 
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REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

SECRETARIO/A JEFE DE SERVICIO 
 

1 
 

18 
 

5.285,80 
 

N 
 

C 
 

A1 
 

D 
 

EX11 
   

 
PUESTO BASE  D 

 
7 

 
16 

 
5.257,34 

 
N 

 
C 

 
A1 

 
D 

 
EX11 

   
 

 
PUESTO BASE  D (J. P.) 

 
4 

 
16 

 
8.800,54 

 
N 

 
C 

 
A1 

 
D 

 
EX11 

   
 

 
JEFE NEGOCIADO CONSEJO SOCIAL 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
PUESTO BASE CONSEJO SOCIAL 

 
1 

 
16 

 
5.257,34 

 
N 

 
C 

 
A1 

 
D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO RECTORADO 

 
1 

 
18 

 
10.548,16

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
PUESTO BASE  D  

 
4 

 
16 

 
5.257,34 

 
N 

 
C 

 
A1 

 
D 

 
EX11 

   

JEFE NEGOCIADO DEL 
SECRETARIO GENERAL 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

PUESTO BASE  D 
 

1 16 5.257,34 N C A1 D EX11 
   

JEFE NEG. VICERRE. COORDIN. Y 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 1 18 

 
8.550,38 N CE A1 C/D EX11 
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ATENCIÓN AL ESTUDIANTE Y CALIDAD 
 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM.
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

JEFE SERVICIO DEL CENTRO DE 
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 1 26 16.134,30 N CE A1 A/B EX11  

  

JEFE SECCIÓN ATENCIÓN 
MULTICANAL AL ESTUDIANTE 1 24 13.685,96 N CE A1 A/B EX11  

  

JEFE NEGOCIADO ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE  (J.P.) 4 18 11.720,34 N CE A1 C/D EX11  

  

JEFE NEGOCIADO COORDINACIÓN 
NORMATIVA  (J.P.) 1 18 11.720,34 N CE A1 C/D EX11  

 
  

PUESTO BASE  C  ( J.P). 5 20 5.512,28 N C A1 C EX11  
  

TÉCNICO AUXILIAR  (J.P.) 4 18 8.833,74 N C A1 D EX11  
  

SECRETARIO/A JEFE DE SERVICIO 1 18 5.285,80 N C A1 D EX11  
  

PUESTO BASE  D (J.P.) 15 16 8.800,54 N C A1 D EX11  
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ATENCIÓN AL ESTUDIANTE Y CALIDAD 

       
  

 
 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM.
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

JEFE SERVICIO GESTIÓN 
PROCESOS ACADÉMICOS 1 26 20.800,82 N CE A1 A/B EX11  

  

JEFE SECCIÓN TÍTULOS OFICIALES 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11  
  

JEFE SECCIÓN GESTIÓN PROCESOS 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11  
  

JEFE SECCIÓN GRADOS 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11  
  

JEFE NEGOCIADO ADMISIONES 1 20 8.550,38 N CE A1 C/D EX11  
  

SECRETARIO/A JEFE SERVICIO 1 18 5.285,80 N C A1 D EX11  
  

JEFE NEGOCIADO TÍTULOS 
OFICIALES 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11  

  

TECNICO AUXILIAR 2 18 5.285,80 N C A1 D EX11  
  

PUESTO BASE D 4 16 5.257,34 N C A1 D EX11  
  

JEFE SERVICIO IMPLANTACIÓN 
PROCESOS ACADÉMICOS 1 26 16.134,30 N CE A1 A/B EX11  

  

JEFE SECCIÓN MATRICULACIÓN 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11  
  

JEFE SECCIÓN CONVALIDACIONES 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11  
  

JEFE NEG. VICERRECT. DE  ESPACIO 
EUROPEO Y PLANIF. DOCENTE 1 20 8.550,38 N CE A1 C EX11  

  

PUESTO BASE  D 1 16 5.257,34 N C A1 D EX11  
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ATENCIÓN AL ESTUDIANTE Y CALIDAD 
 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM.
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

JEFE SERVICIO SERVICIOS AL 
ESTUDIANTE Y AL TITULADO 1 26 16.134,30 N CE A1 A/B EX11  

  

JEFE SECCIÓN PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTES 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11  

  

JEFE SECCIÓN BECAS 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11  
  

JEFE SECCIÓN DEL PROGRAMA EN  
CENTROS  PENITENCIARIOS 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11  

  

JEFE NEGOCIADO PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTES 1 20 11.017,72 N CE A1 C/D EX11  

  

JEFE NEGOCIADO BECAS 3 20 8.550,38 N CE A1 C/D EX11
   

JEFE NEGOCIADO BECAS 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11
   

JEFE NEGOCIADO COIE 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11
   

JEFE NEGOCIADO DE ALUMNOS DEL 
PROGRAMA EN CC. PENITENCIARIOS 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11

   

JEFE NEGOCIADO DE  SECRETARÍA 
DEL PROGRAMA  EN CENTROS 
PENITENCIARIOS 

1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11
   

PUESTO BASE  C 1 20 5.512,28 N C A1 C EX11
   

TÉCNICO AUXILIAR 6 18 5.285,80 N C A1 D EX11
   

SECRETARIO/A JEFE SERVICIO 1 18 5.285,80 N C A1 D EX11
   

PUESTO BASE D 12 16 5.257,34 N C A1 D EX11
   

JEFE NEGOCIADO VICERRECT. 
ESTUDIANTES Y DESARROLLO 
PROFESIONAL 

1 18 8.066,88 N CE A1 C/D EX11
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REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM.
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

PUESTO BASE  D 1 16 5.257,34 N C A1 D EX11
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VICEGERENCIA RECURSOS HUMANOS 
 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

  
VICEGERENTE RR.HH 

 
1 

 
29 

 
23.702,88

 
N 

 
L 

 
A1 

 
A  

   

JEFE SECCIÓN GESTIÓN  PDI 1 24 13.685,96 N CE A1 A/B EX11 
   

JEFE SECCIÓN NÓMINAS Y S.S. 1 22 13.685,96 N CE A1 B/C EX11 
   

JEFE SECCIÓN FORMACIÓN J.E. 1 22 12.336,06 N CE 
 

A1 B/C EX11 
   

JEFE SECCIÓN PROCESOS 
AUTOMATIZACIÓN NÓMINAS Y S.S. 1 22 11.017,72 N CE 

 
A1 B/C EX11 

   

JEFE SECCIÓN ÓRGANOS 
PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN RR.HH. 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11 

   

JEFE NEGOCIADO PDI FUNCIONARIO 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 
   

JEFE NEGOCIADO PDI LABORAL 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 
   

JEFE NEG. PDI GESTIÓN BECARIOS E 
INVESTIGADORES EN FORMACIÓN 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 

   

JEFE NEG. CONCURSOS P. DOCENTE 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 
   

JEFE NEGOCIADO SEGUIMIENTO 
PRESUPUESTARIO PDI 1  20 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 

   

JEFE NEGOCIADO NÓMINAS PAS 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 
   

JEFE NEGOCIADO NÓMINAS PDI 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 
   

JEFE NEGOCIADO S. SOCIAL 
COTIZACIÓN 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 

   

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de noviembre de 2007



 14

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

JEFE NEGOCIADO S. SOCIAL 
AFILIACIÓN 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 

   

JEFE NEG. PLANIFICACIÓN 
FORMATIVA J.E. 1 20 9.949,42 N CE A1 C/D EX11   

 

JEFE NEG. GESTIÓN FORMATIVA J.E. 1 18 9.949,42 N CE A1 C/D EX11   
 

JEFE NEG. EVALUACIÓN Y  
CERTIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN 
J.E. 

1 18 9.949,42 N CE A1 
 

C/D 
 

EX11   
 

JEFE NEG. ESTUDIOS 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11   
 

PUESTO BASE  C 2 20 5.512,28 N C A1 C EX11   
 

TÉCNICO AUXILIAR 7 18 5.285,80 N C A1 D EX11   
 

SECRETARIO/A VICEGERENTE 
RR.HH. 1 18 5.285,80 N C  A1 D EX11   

 

PUESTO BASE  D 7 16 5.257,34 N C A1 D EX11   
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VICEGERENCIA RECURSOS HUMANOS  

 
 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

JEFE SERVICIO ASUNTOS 
GENERALES DE PERSONAL Y PAS 1 26 20.800,82 N CE A1 A/B EX11   

 

JEFE SECCIÓN PAS: PERSONAL 
LABORAL 1 22 13.685,96 N CE A1 B/C EX11   

 

JEFE SECCIÓN PAS: REGISTRO, 
ASISTENCIAS Y PERMISOS 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11   

 

JEFE SECCIÓN PAS: GESTIÓN Y 
SEGUIMIENTO RPT FUNCIONARIOS 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11   

 

JEFE SECCIÓN PAS: CONVOCAT. Y 
CONCURSOS P. FUNCIONARIO 

 
1 

 
22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11 

   

 
JEFE SECCIÓN ASUNTOS SOCIALES 

 
1 

 
22 11.017,72 N CE A1 B/C 

 
EX11 

   

JEFE SECCIÓN COORDINACIÓN 
TÉCNICA APLIC. INFORMÁT. 
RR.HH. 

 
1 

 
22 11.017,72 N CE A1 B/C  EX11 

   

JEFE NEGOCIADO GESTIÓN 
PERSONAL  LABORAL 1 18 8.550,38 N CE A1  C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO CONTRATACIÓN 
PAS LABORAL 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO 
CONVOCATORIAS PAS LABORAL 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEG. SEGUIM. Y EJECUCIÓN 
RPT  PERSONAL LABORAL 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO REGISTRO, 
ASISTENCIA Y PERMISOS PAS 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO GESTIÓN 
PERSONAL  FUNCIONARIO  I 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO GESTIÓN 
PERSONAL  FUNCIONARIO  II 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEG. SEGUIM. Y EJECUCIÓN 
RPT PERSONAL  FUNCIONARIO 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    
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REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

JEFE NEGOCIADO 
CONVOCATORIAS Y CONCURSOS 
PAS FUNCIONARIO I 

1 20 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO 
CONVOCATORIAS Y CONCURSOS 
PAS FUNCIONARIO II 

1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO GESTIÓN 
ACCIÓN SOCIAL  I 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO GESTIÓN 
ACCIÓN SOCIAL II 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEG. COORDINACIÓN 
INFORMÁTICA 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEG.ASUNTOS GENERALES 
DE PAS 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEG. OFICINA DELEGADA DE 
REGISTRO CENTRAL DE PERSONAL 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

PUESTO BASE  C 1 20 5.512,28 N C A1 C EX11    

TÉCNICO AUXILIAR 3 18 5.285,80 N C A1 D EX11    

SECRETARIO/A JEFE SERVICIO 1 18 5.285,80 N C A1 D EX11    

PUESTO BASE  D 10 16 5.257,34 N C A1 D EX11    
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VICEGERENCIA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 
 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

 
FORMACIÓN 

 
 

OBSERVACIONES 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

   

VICEGERENTE COORDINACIÓN 
ACADÉMICA Y ADMINISTRAT. 1 29 24.924,84 N L A1 A EX11  

   

JEFE SECCIÓN RECURSOS PARA 
LA DOCENCIA 1 24 13.685,96 N CE A1 A/B EX11  

  

JEFE SECCIÓN IUED 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11  
  

JEFE NEGOCIADO VICEGERENCIA  
COORDINACIÓN ACAD-ADMTVA 1 20 8.550,38 N CE A1 C/D EX11  

  

JEFE NEGOCIADO IUED 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11  
  

JEFE NEGO. CENTRO INNOVACIÓN 
Y DESARR. TECNOLÓGICO 2 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

TÉCNICO AUXILIAR 2 18 5.285,80 N C A1 D EX11    

PUESTO BASE  D 3 16 5.257,34 N C A1 D EX11    
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VICEGERENCIA COORDINACIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 
   

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

  
DIRECTOR BIBLIOTECA 1 28 22.308,66 N L A1 A 

 
7401/0304    

SUBDIRECTOR BIBLIOTECA 1 26 13.937,76 N C/E A1 A/B 
 
 

7403/0313 
o análogo    

COORDINADOR BIBLIOTECA 
CENTROS ASOCIADOS 1 26 

 
13.937,76 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
A/B 

 
7401/0304 
o análogo 

   

COORDINADOR  CALIDAD, 
PLANIFIC. Y PROY. BIBLIOTECA 1 26 

 
13.937,76 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
A/B 

 
 

7401/0304 
o análogo    

JEFE SECCIÓN ATENCIÓN USUARIO 
MAÑANA 1 24 13.685,96  

N 
 

CE 
 

A1 
 

A/B 
 

7401/0304 
o análogo 

   

JEFE SECCIÓN ATENCIÓN USUARIO 
TARDE 1 24 

 
13.685,96 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
A/B 

 
 

7401/0304 
o análogo    

JEFE SECCIÓN INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

 
1 

 
24 

 
13.685,96 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
A/B 

 
7401/0304 
o análogo 

   

JEFE SECCIÓN INFORMACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA Y REFERENCIA 

 
1 

 
24 

 
13.685,96 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
A/B 

 
 

401/0304 
o análogo 

   

JEFE SECCIÓN HEMEROTECA 
 

1 
 

24 
 
13.685,96 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
A/B 

 
7401/0304 
o análogo 

   

JEFE SECCIÓN MEDIATECA 
 

1 
 

24 
 
13.685,96 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
A/B 

 
 

7401/0304 
o análogo 

   

JEFE SECCIÓN ADQUISICIONES 
 

1 
 

24 
 
13.685,96 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
A/B 

 
7401/0304 
o análogo 

   

 
JEFE SECCIÓN PROCESO TÉCNICO 

 
1 

 
24 

 
13.685,96 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
A/B 

 
 

7401/0304 
o análogo 

   

JEFE SECCIÓN PRÉSTAMO 
INTERBIBLIOTECARIO 

 
1 

 
24 

 
13.685,96 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
A/B 

 
7401/0304 
o análogo 

   

 
JEFE SECCIÓN BIBLIOTECA 
PSICOLOGÍA 

 
1 

 
24 

 
13.685,96 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
A/B 

 
7401/0304 
o análogo 

   

JEFE SECCIÓN BIBLIOTECA E.T.S.I.I. 
 

1 
 

24 
 
13.685,96 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
A/B 

 
 

7401/0304 
o análogo 

   

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de noviembre de 2007



 19

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

JEFE SECCIÓN BIBLIOTECA 
CENTROS ASOCIADOS 

 
1 

 
24 

 
13.685,96 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
A/B 

 
 

7401/0304 
o análogo 

   

 
RESPONSABLE BIBLIOTECA 

 
22 

 
24 10.366,90

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
 A/B 

 
 
7401/0304 

o análogo 
  

 
  
8  JORNADA TARDE 

RESPONSABLE BIBLIOTECA 1 24 10.366,90 N CE A1 A/B 
 

7401/0304 
o análogo   JORNADA ESPECIAL 

TÉCNICOS AUXILIARES 
BIBLIOTECA 

 
14 

 
20 8.078,68 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C 

 
 5431 

o análogo 
   

 7  JORNADA TARDE 

JEFE SECCIÓN  ADMINISTRACIÓN  
DE BIBLIOTECA 

 
1 

 
22 11.017,72

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

JEFE NEGOCIADO  BIBLIOTECA 
 

2 
 

20 8.550,38 
 

N 
 

CE 
 

A1 
 

C 
 

EX11 
 
 

  

JEFE NEGOCIADO BIBLIOTECA 
 

1 
 

18 8.550,38 
 

N 
 

CE 
 

A1 
 

C/D 
 

EX11 
   

 
TÉCNICO AUXILIAR 

 
3 

 
18 5.285,80 

 
N 

 
C 

 
A1 

 
D 

 
EX11 

   
2  JORNADA TARDE 

SECRETARIO/A DIRECTOR   
 

1 
 

18 
 

5.285,80 
 

N 
 

C 
 

A1 
 

D 
 

EX11 
   

PUESTO BASE  D 
 

1 
 

16 
 

5.257,34 
 

N 
 

C 
 

A1 
 

D 
 

EX11 
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VICEGERENCIA COORDINACIÓN ACADÉMICA Y  ADMINISTRATIVA 
 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

JEFE DPTO. CENTROS 
ASOCIADOS 1 28 23.702,88 N  L A1 A EX11    

JEFE SECCIÓN ASESORÍA TÉCNICA 
CENTROS ASOCIADOS 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11    

PUESTO BASE  C 1 20 5.512,28 N C A1 C EX11    

SECRETARIO/A JEFE DPTO. 1 18 5.285,80 N C A1 D EX11    

PUESTO BASE  D 1 16 5.257,34 N C A1 D EX11    

JEFE SERVICIO C. ASOCIADOS 
NACIONALES 1 26 16.134,30 N CE A1 A/B EX11    

JEFE SECCIÓN GESTIÓN 
ECONÓMICA CENTROS 
ASOCIADOS 

1 24 13.685,96 N CE A1 A/B EX11    

JEFE SECCIÓN CENTROS 
ASOCIADOS 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11    

JEFE SECCIÓN PROFESORES 
TUTORES 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11    

JEFE SECCIÓN REPRESENTACIÓN 
PROFESORES TUTORES 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11.    

JEFE NEGOCIADO CENTROS 
ASOCIADOS 1 20 8.550,38 N CE A1 C EX11    

JEFE NEGOCIADO SECRETARÍA 
TUTORES 1 20 8.550,38 N CE A1 C EX11    

JEFE NEG. GESTIÓN ECONÓMICA 
CENTROS ASOCIADOS 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO 
CONVOCATORIAS 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

TÉCNICO AUXILIAR 2 18 5.285,80 N C A1 D EX11    
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REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

SECRETARIO/A JEFE SERVICIO 1 18 5.285,80 N C A1 D EX11    

 
PUESTO BASE  D 5 16 5.257,34 N C A1 D EX11    

JEFE NEGOCIADO VICERRET. 
CENTROS ASOCIADOS 1 20 8.550,38 N CE A1 C EX11    

PUESTO BASE  D 1 16 5.257,34 N C A1 D EX11    

JEFE SERVICIO RELACIONES Y 
CENTROS INTERNACIONALES 1 26 16.134,30 N CE A1 A/B EX11    

JEFE SECCIÓN ALUMNOS EN EL 
EXTRANJERO 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11    

JEFE SECCIÓN GESTIÓN 
ECONÓMICA INTERNACIONAL 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11    

JEFE SECCIÓN SELECTIVIDAD (J.E.) 1 22 12.336,06 N C A1 B/C EX11    

JEFE NEGOCIADO ALUMNOS EN EL 
EXTRANJERO 1 20 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO ALUMNOS EN EL 
EXTRANJERO 1 18 8.550,38 N  CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO GESTIÓN 
ECONÓMICA INTERNACIONAL 1 20 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO SECRETARÍA 
SELECTIVIDAD 1 20 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO SELECTIVIDAD 
(J.E.) 1 20 9.949,42 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO SELECTIVIDAD 
(J.E.) 2 18 9.949,42 N CE A1 C/D EX11    

SECRETARIO/A DIRECTOR 
SELECTIVIDAD 1 18  8.251,82 N C A1 D EX11    

TÉCNICO AUXILIAR 3 18 5.285,80 N C A1 D EX11    
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REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

TÉCNICO AUXILIAR (J.E.) 3 18 6.604,14 N C A1 D EX11    

PUESTO BASE  D 2 16 5.257,34 N C A1 D EX11    

PUESTO BASE  D (J.E.) 7 16 6.569,44 N C A1 D EX11    

JEFE NEGOCIADO VICERRECT. 
RELACIONES INTERNACIONALES 1 20 8.550,38 N CE A1 C EX11    
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VICEGERENCIA COORDINACIÓN ACADÉMICA Y  ADMINISTRATIVA 
 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

JEFE DPTO.  APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 1 28 23.702,88 N L A1 A EX11 

   

JEFE SECCIÓN GESTIÓN 
INSTITUTOS 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11 

   

TÉCNICO AUXILIAR 1 18 5.285,80 N C A1 D EX11 
   

SECRETARIO/A JEFE DPTO. 1 18 5.285,80 N C A1 D EX11 
   

PUESTO BASE D 1 16 5.257,34 N C A1 D EX11 
   

JEFE NEG. VICERRECTORADO 
INVESTIGACIÓN 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 

   

PUESTO BASE 1 16 5.257,34 N C A1 D EX11 
   

JEFE SERVICIO APOYO A LA 
DOCENCIA 1 26 16.134,30 N CE A1 A/B EX11 

   

JEFE SECCIÓN APOYO A LA 
DOCENCIA  1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11 

   

JEFE SECCIÓN PRUEBAS 
PRESENCIALES 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11 

   

JEFE SECCIÓN ACCESO 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11 
   

JEFE NEGOCIADO APOYO A LA 
DOCENCIA  1 20 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 

   

JEFE NEGOCIADO PRUEBAS 
PRESENCIALES   1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 

  
 

JEFE NEGOCIADO CURSO ACCESO 3 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 
  

 

TÉCNICO AUXILIAR 4 18 5.285,80 N C A1 D EX11 
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REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

SECRETARIA/O DIRECTOR CURSO 
ACCESO 1 18 8.251,82 N C A1 D EX11 

  
 

PUESTO BASE  D 7  16 5.257,34 N C A1 D EX11 
  

 

JEFE SERVICIO INVESTIGACIÓN 1 26 16.134,30 N CE A1 A/B EX11 
  

 

JEFE SECCIÓN INVESTIGACIÓN 1 22 13.685,96 N CE A1 B/C EX11 
  

 

JEFE SECCIÓN GESTIÓN PERMISOS 
Y LICENCIAS DE INVESTIGACIÓN 1 22 11.017,22 N CE A1 B/C EX11 

  
 

JEFE SECCIÓN GESTIÓN 
ECONÓMICA DE HABILITACIÓN 
INVESTIGACIÓN

1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11 
  

 

JEFE NEG. INVESTIGACIÓN 1 18 8.550,38 N CE A1 C(D EX11 
  

 

 
JEFE NEG. HABILITACIÓN 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 

  
 

 
JEFE NEG. DESPLAZAMIENTOS 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 

  
 

 
SECRETARIO/A JEFE SERVICIO 1 20 5.512,28 N C A1 C EX11 

  
 

PUESTO BASE D 4 16 5.257,34 N C A1 D EX11 
  

 

JEFE SERVICIO DE POSGRADOS 
OFICIALES 1 26 16.134,30 N CE A1 A/B EX11 

   

JEFE SECCIÓN GESTIÓN 
DOCTORADO 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11 

   

JEFE SECCIÓN GESTIÓN 
ECONÓMICA DOCTORADO 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11 

   

JEFE SECCIÓN DE MASTER 
OFICIALES 1 22 11.017,72 M CE A1 B/C EX11 

   

JEFE NEGOCIADO PROYECTOS Y 
TERCER CICLO 1 20 8.550,38 N CE A1 C EX11 
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REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

JEFE NEG. DE MASTER OFICIALES 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 
  

 

JEFE NEG. DE DOCTORADO 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 
  

 

 
TÉCNICO AUXILIAR 1 18 5.285,80 N C A1 D EX11 

  
 

PUESTO BASE D 3 16 5.257,34 N C A1 D EX11 
   

JEFE SERVICIO MEDIOS 
IMPRESOS Y AUDIOVISUALES 1 26 20.800,82 N CE A1 A/B EX11 

   

JEFE SECCIÓN DIFUSIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 1 24 13.685,96 N CE A1 A/B EX11 

   

JEFE SECCIÓN PRODUCCIÓN 
MEDIOS AUDIOVISUALES 1 24 13.685,96 N CE A1 A/B EX11 

   

JEFE SECCIÓN MEDIOS IMPRESOS 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11 
   

JEFE SECCIÓN GESTIÓN 
ECONÓMICA Y VENTAS 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11 

   

JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DCHOS. AUTOR 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11 

   

JEFE SECCIÓN COORDINACIÓN DE 
PRODUCCIÓN 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11 

   

JEFE NEGOCIADO ENVÍOS 
 

1 20 8.550,38 N CE A1 C EX11 
   

JEFE NEGOCIADO  ALMACÉN 1 20 8.550,38 N CE A1 C EX11 
   

JEFE NEG. GESTIÓN CONTROL 
STOCK 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO GESTIÓN 
ECONÓMICA Y CONCURSOS 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 

   

JEFE NEG. GESTIÓN EDITORIAL 
MATERIAL AUDIOVISUAL  1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 
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REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

JEFE NEG. PRODUCCIÓN  
MATERIAL IMPRESO 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 

   

JEFE NEG. POSTPRODUCCIÓN  
MATERIAL IMPRESO 1 18 8.550,38 N CE A1 

 
C/D EX11 

   

JEFE NEG. GESTIÓN Y CÁLCULO 
EDITORIAL 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 

   

JEFE NEG. FACTURACIÓN 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 
   

JEFE NEG. LIBRERÍA  J.P. 1 20 11.720,34 N CE A1 C/D EX11 
   

JEFE NEG. LIBRERÍA  J.P. 2 18 11.720,34 N CE A1 C/D EX11    

 
PUESTO BASE  C 2 20 5.512,28 N C A1 C EX11 

   

TÉCNICO AUXILIAR 7 18 5.285,80 N C A1 D EX11 
   

SECRETARIO/A  JEFE DE SERVICIO 1 20 5.512,28 N C A1 C EX11 
   

PUESTO BASE  D 13 16 5.257,34 N C A1 D EX11 
   

JEFE NEG. VICERRECTORADO 
MEDIOS IMPRESOS Y AUDIOV. 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 

   

PUESTO BASE  D 1 16 5.257,34 N C A1 D EX11 
   

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de noviembre de 2007



 27

  
VICEGERENCIA COORDINACIÓN  ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 

 
 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

JEFE DEPARTAMENTO 
APRENDIZAJE PERMANENTE 1 28 23.702,88 N L A1 A EX11 

   

JEFE SECCIÓN APRENDIZAJE 
PERMANENTE 1 24 13.685,96 N CE A1 A/B EX11 

   

JEFE SECCIÓN ECONÓMICA Y 
PROY. DE APRENDIZAJE PERMAN. 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11 

   

JEFE NEGOCIADO TÍTULOS 
PROPIOS 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO PROGRAMAS  
MODULARES 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO PROGRAMAS 
FORMACIÓN PROFESORADO 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO  CURSOS DE 
POSGRADO 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO DE SECRETARÍA 
DE APRENDIZAJE PERMANENTE 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO ENSEÑANZA 
ABIERTA 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEG. GESTIÓN ECONÓMICA 
APRENDIZAJE PERMANENTE 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

TÉCNICO AUXILIAR SECRETARÍA 
CURSOS 1 18 5.285,80 N C A1 D EX11    

TÉCNICO AUXILIAR 8 18 5.285,80 N C A1 D EX11    

SECRETARIO/A  JEFE  
DEPARTAMENTO 1 18 5.285,80 N C A1 D EX11    

PUESTO BASE  D 10 16 5.257,34 N C A1 D EX11 
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REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

JEFE NEG. VICERRECTORADO 
PROFES. Y FORMACIÓN CONTINU. 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 

   

PUESTO BASE  D 1 16 5.257,34 N C A1 D EX11    

JEFE SERVICIO APRENDIZAJE 
PERMANENTE 1 26 16.134,30 N CE A1 A/B EX11  

  

JEFE SECCIÓN CUID 1 22 11.017,22 N CE A1 B/C EX11  
  

JEFE NEGOCIADO IDIOMAS CUID 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11  
  

PUESTO BASE D 2 16 5.257,34 N CE A1 D EX11  
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FACULTAD CIENCIAS 

 
 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLEM.

ESPECÍF. 
(1) 

 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

  
ADMINISTRADOR  FACULTAD

 
1 

 
26

 
13.685,96

 
N

 
CE

 
A1 

 
A/B

 
EX11

   

 
JEFE SECCIÓN ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
1 

 
22 

 
11.017,72 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE SECCIÓN  APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
1 

 
22 

 
11.017,72 

 

 
N 
 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO SECRETARÍA 

 
1 

 
20 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
4 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO  
CONVALIDACIONES 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO ECONÓMICO

 
1 

 
18

 
8.550,38

 
N

 
CE

 
A1 

 
C/D

 
EX11

   

 
JEFE NEGOCIADO  SECRETARÍA

 
1 

 
18

 
8.550,38

 
N

 
CE

 
A1 

 
C/D

 
EX11

   

 
JEFE NEGOCIADO APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
2 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

JEFE NEGOCIADO POSGRADO/ 
TERCER CICLO 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
TÉCNICO AUXILIAR 

 
7 

 
18

 
5.285,80

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11

   

 
PUESTO BASE  C 

 
1 

 
20

 
5.512,28

 
N

 
C

 
A1 

 
C

 
EX11

   

 
SECRETARIA DECANO

 
1 

 
18

 
8.251,82

 
N

 
CE

 
A1 

 
D

 
EX11

   

 
PUESTO BASE  D 

 
11 

 
16

 
5.257,34

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11

   
1  JORNADA TARDE 
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FACULTAD DERECHO 
 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

  
ADMINISTRADOR   FACULTAD 

 
1 26 

 
13.685,96

 
N

 
CE

 
A1 

 
A/B

 
EX11

   

 
JEFE SECCIÓN ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
1 

 
22 

 
11.017,72

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE  SECCIÓN APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
1 

 
22 

 
11.017,72

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
3 
 

 
20 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO SECRETARÍA

 
1 

 
20

 
8.550,38

 
N

 
CE

 
A1 

 
C

 
EX11

   

 
JEFE NEGOCIADO ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
3 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

JEFE NEGOCIADO POSGRADO/ 
TERCER CICLO 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

JEFE NEGOCIADO  
CONVALIDACIONES 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO ECONÓMICO

 
1 

 
20

 
8.550,38

 
N

 
CE

 
A1 

 
C

 
EX11

   

 
JEFE NEGOCIADO SECRETARÍA

 
1 

 
18

 
8.550,38

 
N

 
CE

 
A1 

 
C/D

 
EX11

   

 
JEFE NEGOCIADO APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
3 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
TÉCNICO AUXILIAR 

 
18 

 
18

 
5.285,80

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11

   

 
PUESTO BASE  C 

 
10 

 
20

 
5.512,28

 
N

 
C

 
A1 

 
C

 
EX11

   

 
PUESTO BASE  C  J.P. 

 
1 

 
20

 
8.915 ,94

 
N

 
C

 
A1 

 
C

 
EX11

   

 
SECRETARIA DECANO

 
1 

 
18

 
8.251,82

 
N

 
CE

 
A1 

 
D

 
EX11

   

 
PUESTO BASE  D 

 
21 

 
16

 
5.257,34

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11

   
2   JORNADA TARDE 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

 
 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

  
ADMINISTRADOR  FACULTAD

 
1 26 

 
13.685,96

 
N

 
CE

 
A1 

 
A/B

 
EX11

   

 
JEFE SECCIÓN ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE

 
1 

 
22 

 
11.017,72

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE  SECCIÓN  APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
1 

 
22 

 
11.017,72

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
1 

 
20 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
5 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 

 
C/D 

 
EX11 

   

JEFE NEGOCIADO 
CONVALIDACIONES 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 
A1

 
C/D 

 
EX11 

   

JEFE NEGOCIADO POSGRADO/ 
TERCER CICLO 

1  
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 
A1

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO ECONÓMICO

 
1 

 
18

 
8.550,38

 
N

 
CE

 
A1 

 
C/D

 
EX11

   

 
JEFE NEGOCIADO SECRETARÍA J. P. 

 
1 

 
18

 
11.720,34

 
N

 
CE

 
A1 

 
C/D

 
EX11

   

 
JEFE NEGOCIADO APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
2 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
PUESTO BASE  C 

 
7 

 
20

 
5.512,28

 
N

 
C

 
A1 

 
C

 
EX11

   

 
TÉCNICO AUXILIAR 

 
8 

 
18

 
5.285,80

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11

   

 
SECRETARIA DECANO

 
1 

 
18

 
8.251,82

 
N

 
CE

 
A1 

 
D

 
EX11

   

 
PUESTO BASE  D 

 
25 

  
16

 
5.257,34

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11

   
5  JORNADA DE TARDE 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

  
ADMINISTRADOR  FACULTAD 

 
1 

 
26 

 
13.685,96

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
A/B 

 
EX11 

   

 
JEFE SECCIÓN DE ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
1 
 

1

 
22 

 
11.017,72

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE SECCIÓN APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
1 

 
22 

 
11.017,72

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO POSGRADO/ 
TERCER CICLO 

 
1 

 
20 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 

 
C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO  SECRETARÍA

 
1 

 
20

 
8.550,38

 
N

 
CE

 
A1 

 
C

 
EX11

   

 
JEFE NEGOCIADO 
CONVALIDACIONES 

 
1 

 
20 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO  ALUMNOS DE 
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE 

 
5 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE  NEGOCIADO  ECONÓMICO 

 
1 

 
29

 
8.550,38

 
N

 
CE

 
A1 

 
C

 
EX11

   

 
JEFE NEGOCIADO APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
PUESTO BASE  C 

 
3 

 
20

 
5.512,28

 
N

 
C

 
A1 

 
C

 
EX11

   

 
TÉCNICO AUXILIAR 

 
5 

 
18

 
5.285,80

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11

   

 
SECRETARIA DECANO

 
1 

 
18

 
8.251,82

 
N

 
CE

 
A1 

  
D

 
EX11

   

 
PUESTO BASE  D 

 
21 

 
16

 
5.257,34

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11

   
2  JORNADA TARDE 

 

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de noviembre de 2007



 33

FACULTAD DE FILOLOGÍA 
 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

  
ADMINISTRADOR  FACULTAD

 
1 

 
26

 
13.685,96

 
N

 
CE

 
A1 

 
A/B

 
EX11

   

 
JEFE SECCIÓN ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
1 

 
22 

 
11.017,72

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE SECCIÓN APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
1 

 
22 

 
11.017,72

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
2 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 

 
C/D 

 
EX11 

   

JEFE NEGOCIADO  POSGRADO/ 
TERCER CICLO 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO  
CONVALIDACIONES 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO ECONÓMICO 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO  SECRETARÍA

 
1 

 
18

 
8.550,38

 
N

 
CE

 
A1 

 
C/D

 
EX11

   

 
JEFE NEGOCIADO APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
PUESTO BASE  C 

 
1 

 
20

 
5.512,28

 
N

 
C

 
A1 

 
C

 
EX11

   

 
TÉCNICO AUXILIAR 

 
4 

 
18

 
5.285,80

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11

   

 
SECRETARIA DECANO

 
1 

 
18

 
8.251,82

 
N

 
CE

 
A1 

 
D

 
EX11

   

 
PUESTO BASE  D 

 
4 

 
16

 
5.257,34

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11
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FACULTAD DE FILOSOFÍA 
 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

  
ADMINISTRADOR  FACULTAD

 
1 

 
26

 
13.685,96

 
N

 
CE

 
A1 

 
A/B

 
EX11

   

 
JEFE SECCIÓN ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
1 

 
22 

 
11.017,72

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 

 
EX11 

   

 
JEFE SECCIÓN  APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
1 

 
22 

 
11.017,72

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO  POSGRADO/ 
TERCER CICLO 

 
1 

 
20 

 
  8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 

 
C 

 
EX11 

   

JEFE NEGOCIADO 
CONVALIDACIONES  

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO  ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
2 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO SECRETARÍA 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO  ECONÓMICO 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
PUESTO BASE  C 

 
1 

  
20

 
5.512,28

 
N

 
C

 
A1 

 
C

 
EX11

   

 
SECRETARIA DECANO

 
1 

 
20

 
8.251,82

 
N

 
CE

 
A1 

 
C

 
EX11

   

 
TÉCNICO AUXILIAR 

 
2 

 
18

 
5.285,80

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11

   

 
PUESTO BASE  D 

 
7 

 
16

 
5.257,34

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

  
ADMINISTRADOR ESCUELA 

 
1 

 
26 

 
13.685,96

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
A/B 

 
EX11 

   

 
JEFE SECCIÓN ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
1 

 
22 

 
11.017,72

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE SECCIÓN  APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
1 

 
22 

 
11.017,72

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO ECONÓMICO 

 
1 

 
20 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO  ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
4 

 
18 

 
8.550,38 

 

 
N 

 
CE 

 
A1 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO  SECRETARÍA

 
1 

 
18

 
8.550,38

 
N

 
CE

 
A1 

 
C/D

 
EX11

   

 
JEFE NEGOCIADO POSGRADO/ 
TERCER CICLO  

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO 
CONVALIDACIONES  

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
2 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
PUESTO BASE  C 

 
2 

 
20

 
5.512,28

 
N

 
C

 
A1 

 
C

 
EX11

   

 
TÉCNICO AUXILIAR 

 
4 

 
18

 
5.285,80

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11

   

 
SECRETARIA DIRECTOR

 
1 

 
18

 
8.251,82

 
N

 
CE

 
A1 

 
D

 
EX11

   

 
PUESTO BASE  D 

 
11 

 
16

 
5.257,34

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 
 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

  
ADMINISTRADOR  ESCUELA 

 
1 

 
26 

 
13.685,96

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
A/B 

 
EX11 

   

 
JEFE SECCIÓN ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
1 

 
22 

 
11.017,72

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE SECCIÓN  APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
1 

 
22 

 
11.017,72

 
N 

 
CE 

 
A1 

  
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO ECONÓMICO 

 
1 

 
20

 
8.550,38

 
N

 
CE

 
A1 

 
C

 
EX11

   

 
JEFE NEGOCIADO  ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
5 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO SECRETARÍA

 
1 

 
18

 
8.550,38

 
N

 
CE

 
A1 

 
C/D

 
EX11

   

 
JEFE NEGOCIADO  POSGRADO/ 
TERCER CICLO  

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO 
CONVALIDACIONES  

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
PUESTO BASE  C 

 
2 

 
20

 
5.512,28

 
N

 
C

 
A1 

 
C

 
EX11

   

 
TÉCNICO AUXILIAR 

 
4 

 
18

 
5.285,80

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11

   

 
SECRETARIA DIRECTOR

 
1 

 
20

 
8.251,82

 
N

 
CE

 
A1 

 
D

 
EX11

   

 
PUESTO BASE  D 

 
18 

 
16

 
5.257,34

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11
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FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

  
ADMINISTRADOR  FACULTAD

 
1 

 
26

 
13.685,96

 
N

 
CE

 
A1 

 
A/B

 
EX11

   

 
JEFE SECCIÓN ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
1 

 
22 

 
11.017,72

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE SECCIÓN APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
1 

 
22 

 
11.017,72

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO ECONÓMICO 

 
1 

 
20 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 

 
C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO  ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
2 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO SECRETARÍA 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO  POSGRADO/ 
TERCER CICLO  

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO 
CONVALIDACIONES 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO DE APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
2 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
TÉCNICO AUXILIAR 

 
6 

 
18

 
 5.285,80

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11

   

 
SECRETARIA DECANO

 
1 

 
18

 
8.251,82

 
N

 
CE

 
A1 

 
D

 
EX11

   

 
PUESTO BASE  D 

 
9 

 
16

 
5.257,34

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11
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FACULTAD  DE  C.  POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 
 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

  
ADMINISTRADOR  FACULTAD

 
1 

 
26

 
13.685,96

 
N

 
CE

 
A1 

 
A/B

 
EX11

   

 
JEFE SECCIÓN ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
1 

 
22 

 
11.017,72

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE SECCIÓN APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
1 

 
22 

 
11.017,72

 

 
N 
 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO  POSGRADO/ 
TERCER CICLO 

 
1 

 
20 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO  ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
3 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO  SECRETARÍA 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO  
CONVALIDACIONES 

 
1 

 
20 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO  ECONÓMICO

 
1 

 
18

 
8.550,38

 
N

 
CE

 
A1 

 
C/D

 
EX11

   

 
JEFE NEGOCIADO APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
1 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
TÉCNICO AUXILIAR 

 
4 

 
18

 
5.285,80

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11

   

 
PUESTO BASE  C 

 
2 

 
20

 
5.512,28

 
N

 
C

 
A1 

 
C

 
EX11

   

 
SECRETARIA DECANO

 
1 

 
18

 
8.251,82

 
N

 
CE

 
A1 

 
D

 
EX11

   

 
PUESTO BASE  D 

 
12 

 
16

 
5.257,34

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

  
ADMINISTRADOR  FACULTAD

 
1 

 
26

 
13.685,96

 
N

 
CE

 
A1 

 
A/B

 
EX11

   

 
JEFE SECCIÓN ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
1 

 
22 

 
11.017.72

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE SECCIÓN APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
1 

 
22 

 
11.017,72

 

 
N 
 

 
CE 

 
A1 

 
B/C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO ECONÓMICO

 
1 

 
20

 
8.550,38

 
N

 
CE

 
A1 

 
C

 
EX11

   

 
JEFE NEGOCIADO   POSGRADO/ 
TERCER CICLO  

 
1 

 
20 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO 
CONVALIDACIONES 

 
1 

 
20 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
1 

 
20 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO ATENCIÓN AL 
ESTUDIANTE 

 
4 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
JEFE NEGOCIADO  SECRETARÍA

 
1 

 
18

 
8.550,38

 
N

 
CE

 
A1 

 
C/D

 
EX11

   

 
JEFE NEGOCIADO APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN 

 
2 

 
18 

 
8.550,38 

 
N 

 
CE 

 
A1 

 
C/D 

 
EX11 

   

 
TÉCNICO AUXILIAR 

 
7 

 
18

 
5.285,80

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11

   

 
SECRETARIA DECANO

 
1 

 
18

 
8.251,82

 
N

 
CE

 
A1 

 
D

 
EX11

   

 
PUESTO BASE  D 

 
24 

 
16

 
5.257,34

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11

   
1  JORNADA TARDE 

 
PUESTO BASE D  J. P. 

 
1 

 
16

 
8.800,54

 
N

 
C

 
A1 

 
D

 
EX11
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ASUNTOS ECONÓMICOS Y DE SERVICIOS GENERALES 
 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE  
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

VICEGERENTE ECONÓMICO Y 
SERVICIOS GENERALES 1 29 24.924,84 N L A1 A EX11  

   

JEFE ÁREA ADMINISTRACIÓN Y 
FEDER 1 27 21.599,00 N L A1 A EX11    

JEFE NEGOCIADO VICEGERENCIA 
ECONÓMICO Y SERVICOS  GRALES. 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    
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ASUNTOS ECONÓMICOS Y DE SERVICIOS GENERALES 
 

 
FORMA 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

JEFE DEPARTAMENTO 
PRESUPUESTOS Y SISTEMAS 1 28 23.702,88 N L A1 A EX11    

SECRETARIO/A JEFE 
DEPARTAMENTO 1 18 5.285,80 N C A1 D EX11    

JEFE SERVICIO PRESUPUESTOS Y 
SISTEMAS 1 26 16.134,30 N CE A1 A/B EX11    

JEFE SECCIÓN PRESUPUESTOS Y 
SISTEMAS 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11    

JEFE SECCIÓN GESTIÓN 
ECONÓMICA Y FEDER 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11    

JEFE NEGOCIADO FEDER 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

SECRETARIO/A JEFE DE  SERVICIO 1 18 5.285,80 N C A1 D EX11    

PUESTO BASE  D 1 16 5.257,34 N C A1 D EX11    
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 VICEGERENCIA ECONOMICO Y ASUNTOS GENERALES  
                                                                                                                                               24 MAYO 2007 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

JEFE DEPARTAMENTO 
SERVICIOS GENERALES  Y 
CONTRATACIÓN 

1  28 23.702,88 N L A1 A EX11    

JEFE NEGOC. INFRAESTRUCTURA 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

SECRETARIO/A JEFE DPTO. 1 18 5.285,80 N C A1 D EX11    

JEFE SERVICIO INFRAESTRUCT. 
MANTENIMIENTO Y OBRAS 1 26 16.134,30 N CE A1 A/B EX11    

JEFE NEGOCIADO SERVICIOS 
GRLES. E INFRAESTRUCTURA 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO UNIDAD 
TÉCNICA DE OBRAS 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

SECRETARIO/A JEFE SERVICIO 1 18 5.285,80 N C A1 D EX11    

JEFE SERVICIO CONTRATACIÓN 
Y PATRIMONIO 1 26 16.134,30 N CE A1 A/B EX11    

JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN   1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11  
   

JEFE SECCIÓN INVENTARIO 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11    

JEFE SECCIÓN CONCURSOS  1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11    

JEFE SECCIÓN COMPRAS 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11    

JEFE NEGOCIADO CONTRATACIÓN 1 20 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO INVENTARIO 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO MATERIAL 
INVENTARIABLE 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    
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REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

JEFE NEGOCIADO CONCURSOS Y 
CONTRATOS 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO PATRIMONIO 1 20 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

TÉCNICO AUXILIAR 5 18 5.285,80 N C A1 D EX11    

PUESTO BASE  D 1 16 5.257,34 N C A1 D EX11    

JEFE SERVICIO CONTABILIDAD 1 26 20.800,82 N CE A1 A/B EX11    

JEFE  SECCIÓN CONTABILIDAD 
ANALÍTICA Y PRESUPUESTARIA 1 24 13.685,96 N CE A1 A/B EX11    

JEFE SECCIÓN HABILITACIÓN 1 24 13.685,96 N CE A1 A/B  EX11    

JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD Y 
GASTOS 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11    

JEFE SECCIÓN TESORERÍA E 
INGRESOS 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11    

JEFE SECCIÓN PAGOS A 
JUSTIFICAR 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11    

JEFE NEGOCIADO CONTABILIDAD 
Y  GASTOS 1 20 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO TESORERÍA 1 20 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO INGRESOS 1 20 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO GESTIÓN FISCAL 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

JEFE NEGOCIADO PAGOS  A 
JUSTIFICAR 1 20 8.550,38 N CE A1 C EX11    

JEFE NEGOCIADO RENDICIÓN 
CUENTAS 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    
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REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

JEFE NEGOCIADO DE GASTOS 
UNIVERSITAS XXI 1 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11    

PUESTO BASE  C 1 20 5.512,28 N CE A1 C EX11    

TÉCNICO AUXILIAR 4 18 5.285,80 N C A1 D EX11    

SECRETARIO/A JEFE DE SERVICIO 1 20 5.512,28 N C A1 C EX11    

 
PUESTO BASE  D 

 
2 

 
16 

 
5.257,34 

 
N 

 
C A1  

 
D EX11 
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INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
 

 
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

JEFE DE SERVICIO INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 1 26 20.800,82 N CE A1 A/B EX11  

   

 
JEFE SECCIÓN COMUNICACIONES 1 22 13.685,96 N CE A1 B/C EX11  

  

JEFE SECCIÓN ADQUISICIONES 
INFORMÁTICAS 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11  

  

JEFE SECCIÓN GESTIÓN ECONÓMIC. 
COMUNICACIONES 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11  

  

JEFE SECCIÓN COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL C.S.I. 1 22 11.017,72 N CE A1 B/C EX11  

  

JEFE NEGOCIADO C.S.I. 2 18 8.550,38 N CE A1 C/D EX11  
 

  

TÉCNICO AUXILIAR 1 18 5.512,28 N C A1 D EX11  
  

SECRETARIO/A JEFE SERVICIO 1 18 5.285,80 N C A1 D EX11  
  

TÉCNICO AUXILIAR 1 18 5.285,80 N C A1 D EX11  
  

PUESTO BASE  D 2 16 5.257,34 N C A1 D EX11  
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                                                      OTROS PUESTOS   

  
 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO 

ADSCRIPCIÓN 

 
 

DENOMINACIÓN 

 
NÚMERO 

 
PUESTOS 

 
NIVEL 

COMPLEM. 
DESTINO 

 
COMPLE

M. 
ESPECÍF. 

(1) 
 

 
TIPO 

P. 
 

(2) 

 
FORMA 

DE 
PROVIS. 

(3) ADM. 
(4) 

GRUPO 
 

CUE/ECS 
(5) 

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
FORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

 
 

OBSERVACIONES 

 JEFE SECCIÓN 8 24 13.685,96 N CE  A1 A/B  EX11   
 
   

 

JEFE SECCIÓN 7 22 11.017,72 N  CE A1  B/C EX11  
 

 

JEFE NEGOCIADO 16 18 8.550,38 N  CE A1  C EX11  
  

PUESTO BASE  C   233 20 5.512,28 N  C A1 C EX11  
  

PUESTO BASE  C   22 20 5.512,28 N  C A1 C EX11  
 Punto 3º  Disposiciones de 

Aplicación 

PUESTO BASE  D   5 16 5.257,34 N C A1 C EX11  
  

PUESTO BASE  D   64 16 5.257,34 N C A1 C EX11  
 Punto 3º  Disposiciones de 

Aplicación 
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Las claves usadas en esta RPT son las siguientes;

  (1)
COMPLEMENTO ESPECÍFICO:
Con independencia de los puestos que tienen atribuida jornada partida o jornada especial, todos los puestos con 
complemento específico igual o superior a 13.685,96 tendrán disponibilidad horaria en función de las necesidades del 
servicio.
(2)
TIPO DE PUESTO:
S: Puesto singularizado
N: Puesto no singularizado
E: Puesto que tiene atribuidas funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial.
(3)
FORMA DE PROVISIÓN:
L: Libre designación
L*: Libre designación. La modalidad de provisión de estos puestos puede ser realizada por personal funcionario o en 
régimen laboral.
L**: Libre designación, art.58 R.D. 364/1995, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso. 
CE: Concurso específico.
C: Concurso
I: Libre designación: la modalidad de provisión de estos puestos puede ser realizada por personal funcionario o eventual.
(4)
ADM: Adscripción a Administraciones Públicas.
Al: Administración del Estado y de Comunidades Autónomas.
(5)
CUE/ESC: Adscripción a Cuerpos o Escalas.
EX 11: Todos los Cuerpos o Escalas del Grupo/s correspondiente/s, con exclusión de todos los comprendidos en los 
sectores de Docencia, Investigación, Sanidad, Servicios Postales y Telegráficos, Instituciones Penitenciarias y Transporte 
Aéreo y Meteorología,
En puestos de trabajo de Biblioteca y Archivo, la adscripción a Cuerpos y Escalas aparece limitada a los de las 
correspondientes especialidades
J.P.: Jornada Partida:
'Negociado Inst. Gutiérrez Mellado: J.P. durante todo el año, excepto mes de agosto en función de las necesidades del 
servicio.
•Negociados de Librería: J.P. durante todo el año excepto en los meses de julio y agosto, manteniendo el horario al público 
en horario comercial, incluso con carácter ininterrumpido o con prolongación sobre el habitual en función de las 
demandas, en los períodos fijados por la Universidad.
'Unidades de Información y Registro General: J.P. durante todo el año excepto el mes de agosto. La distribución de esta 
régimen de trabajo será planificada anualmente para conseguir la debida atención al público, con independencia del 
volumen de las demandas de información o de presentación de documentos par registrar durante todo el año, incluidos los 
sábados, festividades académicas y 24 y 31 de diciembre, según se determine previa negociación con la Junta de Personal.
- Facultades y Escuelas: J.P. durante todo el año, excepto el mes de agosto. La jornada partida consistirá en la realización 

de dos tardes a la semana. El resto de los días el horario será el ordinario de jornada de mañana. 
J.E.: Jornada especial:
'Unidad de Selectividad En los períodos de matriculación, celebración de pruebas, calificaciones y elaboración de actas, 

etc., además del horario normal realizarán las horas que, en función de las necesidades del servicio, se determinen previa 
negociación con la Junta de Personal.
'Unidad de Formación: además del horario normal se realizarán las horas que, en función de las necesidades del servicio, se 
determinen previa negociación con la Junta de Personal.
J. TARDE:

  El horario de la jornada de tarde se realizará de 14:30 a 20:30 horas.

Todo el personal con régimen de jornada partida y jornada especial, acomodará sus vacaciones permisos y licencias de 
forma que no coincidan con los períodos punta de los servicios a atender.
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5.- MANUAL DE FUNCIONES

MANUAL

DE

FUNCIONES

•

1
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5.1.- INTRODUCCIÓN

Con el presente Manual de Funciones se quiere cumplir con lo señalado en el
artículo 184.4 de los Estatutos de la UNED (RD 42612005), acompañando la
propuesta de Relación de Puestos de Trabajo que se presenta de un documento en el
que se recogen el objeto, las funciones y el grado de responsabilidad de cada puesto,
referido, hasta el momento, a los puestos desempeñados en Facultades y Escuelas.

Desde la aprobación de los Estatutos se han producido modificaciones
normativas de importancia que afectan a la función pública, siendo especialmente
relevante la ley 7/2007, de Estatuto Básico del Empleado Público. En ella se señala
que el derecho de todo empleado público "a participar en la consecución de los
objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios ya ser informado por sus
superiores de las tareas a desarrollar", así como el deber de poner "en conocimiento
de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren
adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén
destinados". El marco de las funciones de cualquier puesto es el de contribuir en cada
momento al buen funcionamiento global de la Universidad -en general- y de la
unidad o departamento en que esté adscrito -en particular.

El Manual de Funciones por unidades ha sido elaborado a partir de un estudio
realizado por la Unidad Técnica de Desarrollo y Planificación. Para ello se contó con
la colaboración de los responsables de diversas unidades administrativas de
Facultades y Escuelas y, para garantizar la participación de los directamente
afectados, se llevó a cabo una encuesta que permitió determinar las actividades que
se realizan en las esas unidades en el ámbito de la gestión y se configuró un mapa de
quién interviene o se siente partícipe de cada una de ellas.

Este proceso de elaboración hace que este Manual de Funciones no sea entendido en
su totalidad sin las siguientes consideraciones:
· La dinámica deseable de mejora de los procesos e incorporación de nuevas
actividades obliga a la modificación periódica de este documento.
· El documento elaborado por la UTDP denominado "Listado de Actividades
Comunes por Niveles de Responsabilidad" es complementario al presente Manual.
· No pretende contener todas y cada una de las actividades que desarrolla o debe
desarrollar cada Unidad:

- Estas actividades contienen o son la suma de procesos más generales.
- El desarrollo de cada actividad se compone de tareas más simples aquí no

recogidas.
· Las actividades reseñadas para cada Unidad no significan que sean de su exclusiva
competencia. Indican la participación significativa en dichos procesos.

2
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El Manual de Funciones parte de las propuestas de modificación que se plantean
tanto para la homogeneización de la estructura orgánica de las Facultades y Escuelas
como para potenciar el área de apoyo a la docencia e investigación, recogiendo las
nuevas denominaciones formuladas en el nuevo marco organizativo, aprobado en la
RPT de marzo de 2007.

En el caso de los Administradores y en el de las Unidades y puestos que dan
apoyo a cargos y órganos colegiados académicos es necesario incidir en que sus
funciones deben ser consecuentes con las que normativamente tienen planteadas,
tanto por la legislación universitaria estatal como en las normas propias de la
Universidad.

El Manual de Funciones acompaña -por primera vez- a la RPT que se presenta en el
Consejo de Gobierno de 20 de noviembre de 2007 y, de acuerdo con el mandato
Estatutario, de su contenido ha sido informada la Junta de Personal de Personal
Funcionario de Administración y Servicios, negociándose con el conjunto de la RPT.

3
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5.2.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR UNIDADES

UNIDAD: ADMINISTRACIÓN FACULTAD/ESCUELA

OBJETO:

La dirección y gestión de los servicios administrativos, económicos y de apoyo a la
docencia y la investigación de la Facultad/Escuela, así como del personal de
administración y servicios adscrito a la misma.

DEPENDENCIA ORGÁNICA:

Vicegerencia de la Coordinación Académica y Administrativa.
RESPONSABLE DE LA UNIDAD: NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO:
Administrador de la Facultad/Escuela 26

FUNCIÓN:

GEP: GESTIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA-GESTIÓN DE
PRESUPUESTOS

ACTIVIDADES:

- GEPOl ELABORAR y TRAMITAR PROPUESTAS DE ANTEPROYECTOS DE
PRESUPUESTO DE GASTO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE
GASTO ADSCRITOSA LA FACULTAD/ESCUELA

- GEP02 SOLICITAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
- GEP03 CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

FUNCIÓN

GEP: GESTIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA-GESTIÓN DE GASTO

ACTIVIDADES

- GEP04 TRAMITAR LA CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
- GEP05 GESTIÓN DE EXPEDIENTES ECONÓMICOS DE GASTO

CENTRALIZADO
- GEP06 GESTIÓN DE EXPEDIENTES ECONÓMICOS DE GASTO

DESCENTRALIZADO
- GEP07 TRAMITAR Y GESTIONAR PAGO DE ANTICIPOS,

INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES
- GEP08 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

4
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FUNCIÓN

GEP: GESTIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA-RENDICIÓN DE
CUENTAS

ACTIVIDADES

- GEP09 GESTIÓN y CONTROL DE LA CUENTA DE ANTICIPOS DE CAJA
FIJA

- GEPI0 GESTIÓN Y CONTROL DE LA PROVISIÓN DE PAGOS A
JUSTIFICAR PARA EXÁMENES

- GEPll CONCILIACIÓN BANCARIA DE INGRESOS Y GASTOS
- GEP12 CONTROL DE TESORERÍA (Servicio de Psicología Aplicada .. .)

FUNCIÓN

AE(l): ATENCIÓN ADMINISTRATIVA AL ESTUDIANTE DE 1° Y r
CICLO: GESTIÓN DE PLANES DE ESTUDIO Y EXPEDIENTES
ACADÉMICOS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO

ACTIVIDADES

- AEOl ATENDER CONSULTAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DEL
ESTUDIANTE DE ¡o Y]o CICLO

- AE08 TRAMITAR DEVOLUCIONES DE PRECIOS PÚBLICOS }O Y]o
CICLO

FUNCIÓN

AE(2): ATENCIÓN ADMINISTRATIVA AL ESTUDIANTE DE 3° CICLO:
GESTIÓN DE PLANES DE ESTUDIO Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE
TERCER CICLO

ACTIVIDADES

- AEll ATENDER CONSULTAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DEL
l!-"'STUDIANTE DE JO CICLO

- AE20 TRAMITAR DEVOLUCIONES DE PRECIOS PÚBLICOS JO CICLO

5
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FUNCIÓN

ADI: APOYO A LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES

- ADIOI ATENDER CONSULTAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DEL
ESTUDIANTE

- ADI031 APOYO ADMINISTRA TIVO PARA LA CONVOCATORIA Y
DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES DE COMISIONES DE SELECCIÓN
Y TRIBUNALES PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DOCENTES Y
TRIBUNALES DE TESIS DOCTORALES

- ADI092 INFORMAR Y ASESORAR EN LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS PARA LA SOLICITUD Y TRAMITACIÓN DE
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES ATRIBUIDAS AL ADMINISTRADORlA DE LA
FACULTAD/ESCUELA POR SU GRADO DE RESPONSABILIDAD

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE UNIDADES:

- Establecer las relaciones adecuadas con el resto de Servicios con objetivos
comunes, a fin de coordinar las acciones dirigidas a la consecución de esos
objetivos.

- Organizar, distribuir y supervisar las actividades de la Facultad/Escuela, a
través de las jefaturas de Sección o asimilados, de modo que se disponga de
objetivos definidos para la realización del trabajo.

- Planificar y dirigir las actividades asignadas a la Facultad/Escuela y el
funcionamiento de la misma.

- Recopilar, actualizar y comunicar al personal dependiente las disposiciones
legales y normas relacionadas con las actividades desarrolladas en la
Facultad/Escuela.

- Formar parte de los órganos colegiados que se determinen.
- Asesorar a los órganos de gobierno de la Universidad.
- Fomentar un sistema de comunicación interna fluido para canalizar las

sugerencias y observaciones del personal a su cargo y la transmisión de las

6
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directrices y nonnas internas que se establezcan en el ámbito de su
competencia.

RECURSOS HUMANOS:

- Valorar e infonnar de las necesidades de modificación de estructura y de
personal de la Facultad/Escuela.

- Motivar al personal a su cargo para que desarrollen sus funciones con la mayor
eficacia, estimulándoles para lograr una mayor implicación en todos los
procesos, acrecentando su nivel de creatividad e iniciativa.

- Analizar y proponer necesidades e iniciativas en materia de fonnación y
actualización del personal a su cargo para un mejor desempeño de los puestos
de trabajo.

- Comunicar las solicitudes de vacaciones, pennisos y licencias del personal con
dependencia directa.

- Decidir acerca de las incidencias en materia de asistencia del personal de las
unidades a su cargo.

- Actuar, en el ámbito de sus competencias, confonne al Plan de Prevención de
Riesgos Laborales.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

- Participar en el diseño y revisión de los manuales de procedimientos
económicos/administrativos desarrollados en las Unidades a su cargo.

Requerir/elaborar infonnes a instancia propia o de órganos de gobierno
relacionados con sus áreas de competencia.

- Mantener adecuadamente infonnada a la comunidad universitaria sobre los
servicios que se prestan.

- Atender directamente a los clientes internos y externos en aquellas cuestiones
de especial dificultad que no puedan ser resueltas por las unidades a su cargo.

- Favorecer y apoyar la introducción o modificación de aplicaciones
infonnáticas y velar por la adecuación de la infonnación utilizada en la
Facultad/Escuela a la gestión que se realiza en la misma; y por la fiabilidad de
los datos registrados para su correcta explotación.

- Promover los medios precisos para ordenar y tener accesible la documentación
en sus unidades.

- Valorar la necesidad y solicitar el material inventariable necesario para el
funcionamiento de las unidades a su cargo.
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UNIDAD: NEGOCIADO ECONÓMICO

OBJETO

La gestión del presupuesto de la Facultad/Escuela y de los expedientes económico
administrativos generados por dicha gestión.

DEPENDENCIA ORGÁNICA:

Administración de la FacultadlEscuela.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD: NIVEL DE COMPLEMENTO
DE DESTINO:
Jefe de Negociado Económico 20/18

FUNCIÓN

GEP: GESTIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA-GESTIÓN DE
PRESUPUESTOS

ACTIVIDADES

GEPOl ELABORAR Y TRAMITAR PROPUESTAS DE ANTEPROYECTOS DE
PRESUPUESTO DE GASTO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE GASTO
ADSCRITOSA LA FACULTAD/ESCUELA
GEP02 SOLICITAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
GEP03 CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

FUNCIÓN

GEP: GESTIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA-GESTIÓN DE GASTO

ACTIVIDADES

GEP04 TRAMITAR LA CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
GEP05 GESTIÓN DE EXPEDIENTES ECONÓMICOS DE GASTO
CENTRALIZADO
GEP06 GESTIÓN DE EXPEDIENTES ECONÓMICOS DE GASTO
DESCENTRALIZADO

9
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GEP07 TRAMITAR Y GESTIONAR PAGO DE ANTICIPOS, INDEMNIZACIONES Y
LIQUIDACIONES
GEP08 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

FUNCIÓN

GEP: GESTIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA-RENDICIÓN DE
CUENTAS

ACTIVIDADES

GEP09 GESTIÓN Y CONTROL DE LA CUENTA DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA

GEPI0 GESTIÓN Y CONTROL DE LA PROVISIÓN DE PAGOS A JUSTIFICAR
PARA EXÁMENES

GEPll CONCILIACIÓN BANCARIA DE INGRESOS Y GASTOS

FUNCIÓN

ADI: APOYO A LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES

ADI03 APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA CONVOCATORIA Y DESARROLLO
DE LAS ACTUACIONES DE COMISIONES DE SELECCIÓN Y TRIBUNALES
PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DOCENTES Y TRIBUNALES DE TESIS
DOCTORALES

ACTIVIDADES ATRIBUIDAS AL JEFE/A DE NEGOCIADO ECONÓMICO
POR SU GRADO DE RESPONSABILIDAD

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE UNIDADES:

- Puesta en práctica de las directrices recibidas.
- Distribuir las tareas entre el personal de la unidad y coordinar el

funcionamiento de la misma.
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- Aplicar las disposiciones y normas recibidas a los procedimientos y tareas de
la unidad.

- Recibir y transmitir la información necesaria sobre las tareas a ejecutar.

RECURSOS HUMANOS:

- Motivar al personal a su cargo para que desarrollen sus funciones con la mayor
eficacia, estimulándoles para lograr una mayor implicación en todos los
procesos, acrecentando su nivel de creatividad e iniciativa.

- Proponer necesidades e iniciativas en materia de formación y actualización del
personal de su unidad.

- Trasladar a su superior las incidencias en materia de asistencia del personal
adscrito a su unidad.

- Actuar, en el ámbito de sus competencias, conforme al Plan de Prevención de
Riesgos Laborales.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

- Recopilar y elaborar la información y documentación que le sea requerida
relacionada con las tareas realizadas en la unidad.

- Información y atención a clientes internos y externos.
- Introducción y mantenimiento de datos y registros y manejo de las utilidades

básicas de las aplicaciones informáticas; y supervisión del conjunto de estos
procesos en su unidad.

- Ordenar la clasificación y tramitación de la documentación y correspondencia
de la unidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

- Ordenar la documentación y los expedientes generados de acuerdo con el
procedimiento establecido por el Archivo General y supervisar estas tareas en
su Unidad.

- Control y solicitud del material no inventariable necesario en la Unidad.
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UNIDAD: SECCIÓN DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

OBJETO

La gestión académico-administrativa del área de atención al estudiante de la
FacuItad/Escuela.

DEPENDENCIA ORGÁNICA:

Administración de la FacuItad/Escuela.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD: NIVEL DE COMPLEMENTO
DE DESTINO:
Jefe de Sección de Atención al Estudiante 22

FUNCIÓN

AE(l): ATENCIÓN ADMINISTRATIVA AL ESTUDIANTE DE 1° Y r
CICLO: GESTIÓN DE PLANES DE ESTUDIO Y EXPEDIENTES
ACADÉMICOS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO

ACTIVIDADES

AEOl ATENDER CONSULTAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DEL
ESTUDIANTE DE ¡o Y r CICLO

AE02 MANTENER LOS PLANES DE ESTUDIO Y GESTIÓN DE USUARIOS DE
LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS ¡o Y r
CICLO

AE06 GESTIONAR MA TRÍCULAS } o y r CICLO

AE07 INFORMAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS ¡o Y r CICLO

AEOS TRAMITAR DEVOLUCIONES DE PRECIOS PÚBLICOS} o y r CICLO

AE09 TRAMITAR SOLICITUDES DE TÍTULO ¡o Y 2 0 CICLO

AElO TRAMITAR SOLICITUDES Y EXPEDIENTES DE ADAPTACIÓN,
CONVALIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS }O Y r CICLO

AE25 GESTIONAR EL EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE DE ¡o Y
rCICLO
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FUNCIÓN

ADI: APOYO A LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN3

ACTIVIDADES

ADI06 TRAMITAR CALIFICACIONES

ADIlI REVISAR, ACTUALIZAR, Y TRAMITAR MODIFICACIONES DE LAS
GUÍAS ACADÉMICAS DE INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE

ADIl34 MANTENER LA PÁGINA WEB

ADIl4 ASISTIR AL PERSONAL DOCENTE EN ADAPTACIONES,
CONVALIDACIONES Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS, ETC.

FUNCIÓN

GEP: GESTIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA-GESTIÓN DE GASTO

ACTIVIDADES

GEP045 TRAMITAR LA CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ACTIVIDADES ATRIBUIDAS AL JEFE/A DE SECCIÓN DE ATENCIÓN AL
ESTUDIANTE POR SU GRADO DE RESPONSABILIDAD

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE UNIDADES:

- Establecer las relaciones adecuadas con el resto de áreas a fin de coordinar las
acciones dirigidas a la consecución de objetivos comunes.

- Colaborar en la administración de los medios humanos y técnicos de que
.dispone en la Sección para alcanzar los objetivos fijados.

- Distribuir y coordinar las actividades entre las unidades adscritas a la Sección
y coordinar el funcionamiento de la misma.

- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y las normas
establecidas.

- Colaborar en el proceso de transmisión de la información.
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RECURSOS HUMANOS:

- Estudiar y evaluar las necesidades de personal a su cargo.
- Motivar al personal a su cargo para que desarrollen sus funciones con la mayor

eficacia, estimulándoles para lograr una mayor implicación en todos los casos,
acrecentando su
nivel de creatividad e iniciativa.

- Proponer necesidades e iniciativas en materia de formación y actualización del
personal a su cargo.

- Comunicar las solicitudes de vacaciones, permisos y licencias del personal de
su Sección, garantizando el servicio adecuado en las unidades.

- Supervisar e informar las incidencias en materia de asistencia del personal
adscrito a sus unidades.

- Actuar, en el ámbito de sus competencias, conforme al Plan de Prevención de
Riesgos Laborales.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

- Gestión, impulso y coordinación de todos los procedimientos
económicos/administrativos relacionados con las actividades desarrolladas en
la Sección.

- Elaboración de los informes que le sean requeridos.
- Atender directamente a los clientes internos y externos en aquellas cuestiones

de especial dificultad que no puedan ser resueltas por las unidades a su cargo.
- Mantenimiento y explotación de las aplicaciones informáticas.
- Coordinar la clasificación y tramitación de la documentación y

correspondencia en sus unidades.
- Informar de la necesidad de material inventariable para el funcionamiento de

las unidades a su cargo.
- Control y solicitud de altas y bajas en líneas de voz y datos.
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UNIDAD: NEGOCIADO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

OBJETO

La tramitación y seguimiento de los expedientes académico-administrativos de los
estudiantes de 10 y 20 ciclo de la Facultad/Escuela.

DEPENDENCIA ORGÁNICA:

Sección de atención al estudiante de la Facultad/Escuela.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD: NIVEL DE COMPLEMENTO
DE DESTINO:
Jefe de Negociado de atención al estudiante 20/1 S

FUNCIÓN

AE( 1): ATENCIÓNADMINISTRA TIVA AL ESTUDIANTE DE }° y JO CICLO:
GESTIÓN DE PLANES DE ESTUDIO Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE
PRIMER Y SEGUNDO CICLO

ACTIVIDADES

AEO1 ATENDER CONSULTAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DEL
ESTUDIANTE DE ¡o Y 2° CICLO

AE03 TRAMITAR CERTIFICACIONES ACADÉMICAS (CAP'S, CALIFICACIÓN
MEDIA EXPEDIENTE, COPIAS EXPEDIENTE.. .) ¡o Y JO CICLO

AE04 TRAMITAR TRASLADOS DE EXPEDIENTE (ENTRADA EN LA UNED) }o y
rCICLO

AEOS TRAMITAR TRASLADOS DE EXPEDIENTE (FUERA DE LA UNED) ¡o y 2°
CICLO

AE06 GESTIONAR MATRÍCULAS ¡o Y JO CICLO

AEOS TRAMITAR DEVOLUCIONES DE PRECIOS PÚBLICOS }o Y JO CICLO

AE09 TRAMITAR SOLICITUDES DE TÍTULO ¡o Y JO CICLO

AEI0 TRAMITAR SOLICITUDES Y EXPEDIENTES DE ADAPTACIÓN,
CONVALIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS ¡o Y 2° CICLO
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AE25 GESTIONAR EL EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE DE ]0 Y
2°eICLO

FUNCIÓN

ADI: APOYO A LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES

ADI06 TRAMITAR CALIFICACIONES

ACTIVIDADES ATRIBUIDAS AL JEFE/A DE NEGOCIADO DE
ATENCIÓN AL ESTUDIANTE POR SU GRADO DE RESPONSABILIDAD

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE UNIDADES:

- Puesta en práctica de las directrices recibidas.
- Distribuir las tareas entre el personal de la unidad y coordinar el

funcionamiento de la misma.
- Aplicar las disposiciones y normas recibidas a los procedimientos y tareas de

la unidad.
- Recibir y transmitir la información necesaria sobre las tareas a ejecutar.

RECURSOS HUMANOS:

- Motivar al personal a su cargo para que desarrollen sus funciones con la mayor
eficacia, estimulándoles para lograr una mayor implicación en todos los
procesos, acrecentando su nivel de creatividad e iniciativa.

- Proponer necesidades e iniciativas en materia de formación y actualización del
personal de su unidad.

- Trasladar a su superior las incidencias en materia de asistencia del personal
adscrito a su unidad.

- Actuar, en el ámbito de sus competencias, conforme al Plan de Prevención de
Riesgos Laborales.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

16

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de noviembre de 2007



Recopilar y elaborar la infonnación y documentación que le sea requerida
relacionada con las tareas realizadas en la unidad.

- Infonnación y atención a clientes internos y externos.
- Introducción y mantenimiento de datos y registros y manejo de las utilidades

básicas de las aplicaciones infonnáticas; y supervisión del conjunto de estos
procesos en su unidad.
Ordenar la clasificación y tramitación de la documentación y correspondencia
de la unidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Ordenar la documentación y los expedientes generados de acuerdo con el
procedimiento establecido por el Archivo General y supervisar estas tareas en
su Unidad.

- Control y solicitud del material no inventariable necesario en la Unidad.

17

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de noviembre de 2007



UNIDAD: SECCIÓN DE SECRETARÍA

OBJETO

La gestión administrativa del Tercer Ciclo/Postgrado y de los servicios de apoyo a la
docencia y la investigación de la Facultad/Escuela.

DEPENDENCIA ORGÁNICA:

Administración de la FacultadlEscuela.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD: NIVEL DE COMPLEMENTO
DE DESTINO:
Jefe de Sección de Secretaría 22

FUNCIÓN

AE(2): ATENCIÓN ADMINISTRATIVA AL ESTUDIANTE DE 3° CICLO:
GESTIÓN DE PLANES DE ESTUDIO Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE
TERCER CICLO

ACTIVIDADES

AEll ATENDER CONSULTAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DEL
ESTUDIANTE DE 3° CICLO
AE12MANTENER DATOS DE LA APLICACIÓNINFORMÁTICA PARA LA
GESTIÓN 3° CICLO
AE18 GESTIONAR MATRÍCULAS 3° CICLO
AE19

INFORMAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS 3° CICLO
AE20 TRAMITAR DEVOLUCIONES DE PRECIOS PÚBLICOS 3° CICLO
AE21 GESTIONAR TESIS DOCTORALES
AE22 TRAMITAR SOLICITUDES DE TÍTULO 3° CICLO
AE23 TRAMITAR SOLICITUDES Y EXPEDIENTES DE CONVALIDACIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 3° CICLO

FUNCIÓN

ADI: APOYO A LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES
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ADIOl ATENDER CONSULTAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DEL
ESTUDIANTE.

ADI02 ACTIVIDADES PROPIAS DE SECRETARÍA: ATENDER Y APOYAR EN
TAREAS ADMINISTRATIVAS AL PERSONAL DOCENTE Y ÓRGANOS DE
GOBIERNO DE LA FACULTAD/ESCUELA

ADI03 APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA CONVOCATORIA Y DESARROLLO
DE LAS ACTUACIONES DE COMISIONES DE SELECCIÓN Y TRIBUNALES
PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DOCENTES Y TRIBUNALES DE TESIS
DOCTORALES

ADI04 TRAMITAR TRIBUNALES DE EXAMEN (PRUEBAS DE CONJUNTO,
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, TRIBUNAL DE COMPENSACIÓN,
ADAPTACIONES PARA DISCAPACITADOS, TRIBUNALES DE DEA Y TESIS
DOCTORALES, .. .)

ADI05 TRAMITAR EXÁMENES (ENVALIJADO, DESENVALIJADO,
INCIDENCIAS ADMINISTRATIVAS)

ADI06 TRAMITAR CALIFICACIONES

ADI07 TRAMITAR ASIGNATURAS Y PROGRAMAS DE TERCER CICLO

ADI08 TRAMITAR PREMIOS, CERTÁMENEs' CONCURSOS...

ADI09 INFORMAR Y ASESORAR EN LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS PARA LA SOLICITUD Y TRAMITACIÓN DE PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN

ADIl OINFORMAR Y ASESORAR AL PERSONAL DOCENTE EN MATERIA DE
VIRTUALlZACIÓN DE ASIGNATURAS

ADIll REVISAR, ACTUALIZAR, Y TRAMITAR MODIFICACIONES DE LAS
GUÍAS ACADÉMICAS DE INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE

ADIl2 ATENDER A ESTUDIANTES Y EQUIPO DOCENTE DE CURSOS DE
POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA
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ADI13 MANTENER LA PÁGINA WEB

FUNCIÓN

GEP: GESTIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA-GESTIÓN DE GASTO

ACTIVIDADES

GEP047 TRAMITAR LA CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ACTIVIDADES ATRIBUIDAS AL JEFE/A DE SECCIÓN DE SECRETARÍA
POR SU GRADO DE RESPONSABILIDAD

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE UNIDADES:

- Establecer las relaciones adecuadas con el resto de áreas a fin de coordinar las
acciones dirigidas a la consecución de objetivos comunes.

- Colaborar en la administración de los medios humanos y técnicos de que
dispone en la Sección para alcanzar los objetivos fijados.

- Distribuir y coordinar las actividades entre las unidades adscritas a la Sección
y coordinar el funcionamiento de la misma.

- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y las normas
establecidas.

- Colaborar en el proceso de transmisión de la información.

RECURSOS HUMANOS:

- Estudiar y evaluar las necesidades de personal a su cargo.
- Motivar al personal a su cargo para que desarrollen sus funciones con la mayor

eficacia, estimulándoles para lograr una mayor implicación en todos los
procesos, acrecentando su nivel de creatividad e iniciativa.

- Proponer necesidades e iniciativas en materia de formación y actualización del
personal a su cargo.

- Comunicar las solicitudes de vacaciones, permisos y licencias del personal de
su Sección, garantizando el servicio adecuado en las unidades.

- Supervisar e informar las incidencias en materia de asistencia del personal
adscrito a sus unidades.

- Actuar, en el ámbito de sus competencias, conforme al Plan de Prevención de
Riesgos Laborales.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

- Gestión, impulso y coordinación de todos los procedimientos
económicos/administrativos relacionados con las actividades desarrolladas en
la Sección.

- Elaboración de los informes que le sean requeridos.
- Atender directamente a los clientes internos y externos en aquellas cuestiones

de especial dificultad que no puedan ser resueltas por las unidades a su cargo.
- Mantenimiento y explotación de las aplicaciones informáticas.
- Coordinar la clasificación y tramitación de la documentación y

correspondencia en sus unidades.
- Informar de la necesidad de material inventariable para el funcionamiento de

las unidades a su cargo.
- Control y solicitud de altas y bajas en líneas de voz y datos.
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UNIDAD: NEGOCIADO DE SECRETARÍA

OBJETO

La gestión administrativa de las actividades derivadas de la función académica de la
FacultadlEscuela.

DEPENDENCIA ORGÁNICA:

Sección de Secretaría de la Facultad/Escuela.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD: NIVEL DE COMPLEMENTO
DE DESTINO:
Jefe de Negociado de Secretaría 20/18

FUNCIÓN

ADI: APOYO A LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES

ADIOl ATENDER CONSULTAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DEL
ESTUDIANTE

ADI02 ACTIVIDADES PROPIAS DE SECRETARÍA: ATENDER Y APOYAR EN
TAREAS ADMINISTRATIVAS AL PERSONAL DOCENTE Y ÓRGANOS DE
GOBIERNO DE LA FACULTAD/ESCUELA

ADI04 TRAMITAR TRIBUNALES DE EXAMEN (PRUEBAS DE CONJUNTO,
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, TRIBUNAL DE COMPENSACIÓN,
ADAPTACIONES PARA DISCAPACITADOS, TRIBUNALES DE DEA Y TESIS
DOCTORALES, .. .)

ADI05 TRAMITAR EXÁMENES (ENVALIJADO, DESENVALIJADO,
INCIDENCIAS ADMINISTRATIVASj

ADI06 TRAMITAR CALIFICACIONES

ADI07 TRAMITAR ASIGNATURAS Y PROGRAMAS DE TERCER CICLO

ADI08 TRAMITAR PREMIOS, CERTÁMENEs' CONCURSOS...
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ADI11 REVISAR, ACTUALIZAR, Y TRAMITAR MODIFICACIONES DE LAS
GUÍAS ACADÉMICAS DE INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE

ADI13 MANTENER LA PÁGINA WEB

ACTIVIDADES ATRIBUIDAS AL JEFE/A DE NEGOCIADO DE
SECRETARÍA POR SU GRADO DE RESPONSABILIDAD

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE UNIDADES:

- Puesta en práctica de las directrices recibidas.
- Distribuir las tareas entre el personal de la unidad y coordinar el

funcionamiento de la misma.
- Aplicar las disposiciones y normas recibidas a los procedimientos y tareas de

la unidad.
- Recibir y transmitir la información necesaria sobre las tareas a ejecutar.

RECURSOS HUMANOS:

- Motivar al personal a su cargo para que desarrollen sus funciones con la mayor
eficacia, estimulándoles para lograr una mayor implicación en todos los
procesos, acrecentando su nivel de creatividad e iniciativa.

- Proponer necesidades e iniciativas en materia de formación y actualización del
personal de su unidad.

- Trasladar a su superior las incidencias en materia de asistencia del personal
adscrito a su unidad.

- Actuar, en el ámbito de sus competencias, conforme al Plan de Prevención de
Riesgos Laborales.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

- Recopilar y elaborar la información y documentación que le sea requerida
relacionada con las tareas realizadas en la unidad.

- Información y atención a clientes internos y externos.
- Introducción y mantenimiento de datos y registros y manejo de las utilidades

básicas de las aplicaciones informáticas; y supervisión del conjunto de estos
procesos en su unidad.

- Ordenar la clasificación y tramitación de la documentación y correspondencia
. de la unidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
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Ordenar la documentación y los expedientes generados de acuerdo con el
procedimiento establecido por el Archivo General y supervisar estas tareas en
su Unidad.

- Control y solicitud del material no inventariable necesario en la Unidad.
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UNIDAD: NEGOCIADO DE CONVALIDACIONES

OBJETO

La tramitación y seguimiento de los expedientes académico-administrativos de
adaptación, convalidación y reconocimiento de créditos de 10 y 20ciclo de la
Facultad/Escuela.

DEPENDENCIA ORGÁNICA:

Sección de atención al estudiante de la Facultad/Escuela.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD: NIVEL DE COMPLEMENTO
DE DESTINO:
Jefe de Negociado de Convalidaciones 20/18

FUNCIÓN

AE(l): ATENCIÓN ADMINISTRATIVA AL ESTUDIANTE DE 1° Y 2°
CICLO: GESTIÓN DE PLANES DE ESTUDIO Y EXPEDIENTES
ACADÉMICOS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO

ACTIVIDADES

AEOI ATENDER CONSULTAS, RECLAMACIONES y SUGERENCIAS DEL
ESTUDIANTE DE JO Y JO CICLO

AB07 INFORMAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS ]0 Y JO CICLO

AElO TRAMITAR SOLICITUDES Y EXPEDIENTES DE ADAPTACIÓN,
CONVALIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS ]0 Y 2° CICLO

FUNCIÓN

ADI: APOYO A LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES
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ADI14ASISTIR AL PERSONAL DOCENTE EN ADAPTACIONES,
CONVALIDACIONES Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS, ETC.

ACTIVIDADES ATRIBUIDAS AL JEFE/A DE NEGOCIADO DE
CONVALIDACIONES POR SU GRADO DE RESPONSABILIDAD

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE UNIDADES:

- Puesta en práctica de las directrices recibidas.
- Distribuir las tareas entre el personal de la unidad y coordinar el

funcionamiento de la misma.
- Aplicar las disposiciones y normas recibidas a los procedimientos y tareas de

la unidad.
- Recibir y transmitir la información necesaria sobre las tareas a ejecutar.

RECURSOS HUMANOS:

- Motivar al personal a su cargo para que desarrollen sus funciones con la mayor
eficacia, estimulándoles para lograr una mayor implicación en todos los
procesos, acrecentando su nivel de creatividad e iniciativa.

Proponer necesidades e iniciativas en materia de formación y actualización del
personal de su unidad.

- Trasladar a su superior las incidencias en materia de asistencia del personal
adscrito a su unidad.

- Actuar, en el ámbito de sus competencias, conforme al Plan de Prevención de
Riesgos Laborales.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

- Recopilar y elaborar la información y documentación que le sea requerida
relacionada con las tareas realizadas en la unidad.

- Información y atención a clientes internos y externos.
- Introducción y mantenimiento de datos y registros y manejo de las utilidades

básicas de las aplicaciones informáticas; y supervisión del conjunto de estos
procesos en su unidad.

- Ordenar la clasificación y tramitación de la documentación y correspondencia
de la unidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
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- Ordenar la documentación y los expedientes generados de acuerdo con el
procedimiento establecido por el Archivo General y supervisar estas tareas en
su Unidad.

- Control y solicitud del material no inventariable necesario en la Unidad.
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UNIDAD: NEGOCIADO DE POSGRADOITERCER CICLO

OBJETO

La gestión de los expedientes académico-administrativos de los estudiantes de Tercer
ciclo/Postgrado de la Facultad/Escuela.

DEPENDENCIA ORGÁNICA:

Sección de Secretaría de la Facultad/Escuela.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD: NIVEL DE COMPLEMENTO
DE DESTINO:
Jefe de Negociado de posgrado/tercer ciclo 20/18

FUNCIÓN

AE(2): ATENCIÓN ADMINISTRATIVA AL ESTUDIANTE DE 3° CICLO:
GESTIÓN DE PLANES DE ESTUDIO Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE
TERCER CICLO

ACTIVIDADES

AEll ATENDER CONSULTAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DEL
ESTUDIANTE DE 3° CICLO

AE12 MANTENER DATOS DE LA APLICACIÓNINFORMÁTICA PARA LA
GESTIÓN 3° CICLO

AE13 TRAMITAR CERTIFICACIONES ACADÉMICAS (CAp/S, CALIFICACIÓN
MEDIA EXPEDIENTE, COPIAS EXPEDIENTE...) 3° CICLO

AE14 TRAMITAR TRASLADOS DE EXPEDIENTE (ENTRADA EN LA UNED) 3°
CICLO

AE15 TRAMITAR TRASLADOS DE EXPEDIENTE (FUERA DE LA UNED) 3°
CICLO

AE16 TRAMITAR SOLICITUDES PARA CURSAR ESTUDIOS DE TERCER CICLO
DE ALUMNOS CON TÍTULOS ACADÉMICOS EXTRANJEROS

AE178 TRAMITAR SOLICITUDES DE ADMISIÓN DE TERCER CICLO
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AE18 GESTIONAR MATRÍCULAS 3° CICLO

AE20 TRAMITAR DEVOLUCIONES DE PRECIOS PÚBLICOS 3° CICLO

AE21 GESTIONAR TESIS DOCTORALES

AE22 TRAMITAR SOLICITUDES DE TÍTULO 3° CICLO

AE23 TRAMITAR SOLICITUDES Y EXPEDIENTES DE CONVALIDACIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 3° CICLO

AE24 GESTIONAR EL EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE DE 3°
CICLO

FUNCIÓN

ADI: APOYO A LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES

ADI02 ACTIVIDADES PROPIAS DE SECRETARÍA: ATENDER Y APOYAR EN
TAREAS ADMINISTRATIVAS AL PERSONAL DOCENTE Y ÓRGANOS DE
GOBIERNO DE LA FACULTAD/ESCUELA

ADI04 TRAMITAR TRIBUNALES DE EXAMEN (PRUEBAS DE CONJUNTO,
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, TRIBUNAL DE COMPENSACIÓN,
ADAPTACIONES PARA DISCAPACITADOS, TRIBUNALES DE DEA Y TESIS
DOCTORALES, .. .)

ADI06 TRAMITAR CALIFICACIONES

ACTIVIDADES ATRIBUIDAS AL JEFE DE NEGOCIADO DE
POSGRADOffERCER CICLO POR SU GRADO DE RESPONSABILIDAD

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE UNIDADES:
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- Puesta en práctica de las directrices recibidas.
- Distribuir las tareas entre el personal de la unidad y coordinar el

funcionamiento de la misma.
- Aplicar las disposiciones y normas recibidas a los procedimientos y tareas de

la unidad.
- Recibir y transmitir la información necesaria sobre las tareas a ejecutar.

RECURSOS HUMANOS:

Motivar al personal a su cargo para que desarrollen sus funciones con la mayor
eficacia, estimulándoles para lograr una mayor implicación en todos los '
procesos, acrecentando su nivel de creatividad e iniciativa.

- Proponer necesidades e iniciativas en materia de formación y actualización del
personal de su unidad.

- Trasladar a su superior las incidencias en materia de asistencia del personal
adscrito a su unidad.

- Actuar, en el ámbito de sus competencias, conforme al Plan de Prevención de
Riesgos Laborales.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

- Recopilar y elaborar la información y documentación que le sea requerida
relacionada con las tareas realizadas en la unidad.

- Información y atención a clientes internos y externos.
- Introducción y mantenimiento de datos y registros y manejo de las utilidades

básicas de las aplicaciones informáticas; y supervisión del conjunto de estos
procesos en su unidad.

- Ordenar la clasificación y tramitación de la documentación y correspondencia
de la unidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

- Ordenar la documentación y los expedientes generados de acuerdo con el
procedimiento establecido por el Archivo General y supervisar estas tareas en
su Unidad.

- Control y solicitud del material no inventariable necesario en la Unidad.
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UNIDAD: NEGOCIADO DE DEPARTAMENTOS

OBJETO

La coordinación y la garantía del apoyo administrativo continuado a la función de
. docencia e investigación de los departamentos docentes de la FacultadlEscuela.

DEPENDENCIA ORGÁNICA:

Sección de Secretaría de la FacultadlEscuela.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD: NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO:
Jefe de Negociado de Departamentos 20/18

FUNCIÓN

ADI: APOYO A LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES

ADIOI ATENDER CONSULTAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DEL
ESTUDIANTE
ADI02 ACTIVIDADES PROPIAS DE SECRETARÍA: ATENDER Y APOYAR EN
TAREAS ADMINISTRATIVAS AL PERSONAL DOCENTE Y ÓRGANOS DE
GOBIERNO DE LA FACULTAD/ESCUELA

ADI03 APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA CONVOCATORIA Y DESARROLLO
DE LAS ACTUACIONES DE COMISIONES DE SELECCIÓN Y TRIBUNALES
PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DOCENTES Y TRIBUNALES DE TESIS
DOCTORALES

ADI04 TRAMITAR TRIBUNALES DE EXAMEN (PRUEBAS DE CONJUNTO,
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, TRIBUNAL DE COMPENSACIÓN,
ADAPTACIONES PARA DISCAPACITADOS, TRIBUNALES DE DEA Y TESIS
DOCTORALES, .. .)

ADI05 TRAMITAR EXÁMENES (ENVALIJADO, DESENVALIJADO,
INCIDENCIAS ADMINISTRA TIVASj

ADI06 TRAMITAR CALIFICACIONES
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ADI07 TRAMITAR ASIGNATURAS Y PROGRAMAS DE TERCER CICLO

ADI08 TRAMITAR PREMIOS, CERTÁMENES, CONCURSOS...

ADI09 APOYAR, INFORMAR Y ASESORAR EN LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS PARA LA SOLICITUD Y TRAMITACIÓN DE PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN

ADIlü APOYAR, INFORMAR Y ASESORAR AL PERSONAL DOCENTE EN
MATERIA DE VIRTUALIZACIÓN DE ASIGNATURAS

ADIll REVISAR, ACTUALIZAR, Y TRAMITAR MODIFICACIONES DE LAS
GUÍAS ACADÉMICAS DE INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE

ADIl2 ATENDER A ESTUDIANTES Y EQUIPO DOCENTE DE CURSOS DE
POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA

ADIl3MANTENERLAPÁGINA WEB

ADIl4 ASISTIR AL PERSONAL DOCENTE EN ADAPTACIONES,
CONVALIDACIONES Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

FUNCIÓN

AE(l): ATENCIÓN ADMINISTRATIVA AL ESTUDIANTE DE 10 Y r
CICLO: GESTIÓN DE PLANES DE ESTUDIO Y EXPEDIENTES
ACADÉMICOS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO

FUNCIÓN

AE(2): ATENCIÓN ADMINISTRATIVA AL ESTUDIANTE DE 30 CICLO:
GESTIÓN DE PLANES DE ESTUDIO Y EXPEDIENTES ACADÉMICOS DE
TERCER CICLO

ACTIVIDADES
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AEll ATENDER CONSULTAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DEL
ESTUDIANTE DE JO CICLO

AE12 MANTENER DATOS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA
GESTIÓN JO CICLO

AE17 TRAMITAR SOLICITUDES DE ADMISIÓN DE TERCER CICLO

AE21 GESTIONAR TESIS DOCTORALES

AE23 TRAMITAR SOLICITUDES Y EXPEDIENTES DE CONVALIDACIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS JO CICLO

FUNCIÓN

GEP: GESTIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA-GESTIÓN DE
PRESUPUESTOS

ACTIVIDADES

.GEPO 1 ELABORAR Y TRAMITAR PROPUESTAS DE ANTEPROYECTOS DE
PRESUPUESTO DE GASTO PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE GASTO
ADSCRITOS A LA FACULTAD/ESCUELA

GEP03 CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

FUNCIÓN

GEP: GESTIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA-GESTIÓN DE GASTO

ACTIVIDADES

GEP04 TRAMITAR LA CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
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GEP05 GESTIÓN DE EXPEDIENTES ECONÓMICOS DE GASTO
CENTRALIZADO
GEP06 GESTIÓN DE EXPEDIENTES ECONÓMICOS DE GASTO
DESCENTRALIZADO
GEP08 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES ATRIBUIDAS AL JEFE/A DE NEGOCIADO DE
DEPARTAMENTOS POR SU GRADO DE RESPONSABILIDAD

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE UNIDADES:

- Puesta en práctica de las directrices recibidas.
- Distribuir las tareas entre el personal de la unidad y coordinar el

funcionamiento de la misma, garantizando un apoyo continuado.
- Aplicar las disposiciones y normas recibidas a los procedimientos y tareas de

la unidad.
- Recibir y transmitir la información necesaria sobre las tareas a ejecutar.

RECURSOS HUMANOS:

- Motivar al personal a su cargo para que desarrollen sus funciones con la mayor
eficacia, estimulándoles para lograr una mayor implicación en todos los
procesos, acrecentando su nivel de creatividad e iniciativa.

- Proponer necesidades e iniciativas en materia de formación y actualización del
personal de su unidad.

- Trasladar a su superior las incidencias en materia de asistencia del personal
adscrito a su unidad.

- Actuar, en el ámbito de sus competencias, conforme al Plan de Prevención de
Riesgos Laborales.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

- Recopilar y elaborar la información y documentación que le sea requerida
relacionada con las tareas realizadas en la unidad.
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- Infonnación y atención a clientes internos y externos.
- Introducción y mantenimiento de datos y registros y manejo de las utilidades

básicas de las aplicaciones infonnáticas; y supervisión del.conjunto de estos
procesos en su unidad.
Ordenar la clasificación y tramitación de la documentación y correspondencia
de la unidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Ordenar la documentación y los expedientes generados de acuerdo con el
procedimiento establecido por el Archivo General y supervisar estas tareas en
su Unidad.
Control y solicitud del material no inventariable necesario en la Unidad.
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UNIDAD: SECRETARÍA DECANATO/DIRECCIÓN FACULTAD/ESCUELA

OBJETO

Prestar apoyo al Decano/a o Director/a y su equipo de gobierno de la
Facultad/Escuela, así corno la gestión administrativa de las actividades derivadas de
la función académica y de representación correspondientes.

DEPENDENCIA ORGÁNICA:

Sección de Secretaría de la Facultad/Escue1a.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD:
NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO:

Secretario/a del Decano/Director de la Facultad/Escuela 20/18

FUNCIÓN

ADI: APOYO A LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN

ACTIVIDADES

ADIOI ATENDER CONSULTAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS DEL
ESTUDIANTE
ADI02 ACTIVIDADES PROPIAS DE SECRETARÍA: ATENDER Y APOYAR EN
TAREAS ADMINISTRATIVAS AL PERSONAL DOCENTE Y ÓRGANOS DE
GOBIERNO DE LA FACULTAD/ESCUELA
ADI04 TRAMITAR TRIBUNALES DE EXAMEN (PRUEBAS DE CONJUNTO,
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA, TRIBUNAL DE COMPENSACIÓN,
ADAPTACIONES PARA DISCAPACITADOS, TRIBUNALES DE DEA Y TESIS
DOCTORALES, .. .)
ADI08 TRAMITAR PREMIOS, CERTÁMENES, CONCURSOS...
ADI13 MANTENERLA PÁGINA WEB

ACTIVIDADES ATRIBUIDAS AL SECRETARIO/A DEL
DECANOmIRECTOR DE LA FACULTADIESCUELA POR SU GRADO DE
RESPONSABILIDAD

- Puesta en práctica de las directrices recibidas.
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Aplicar las disposiciones y normas recibidas a los procedimientos y tareas de
la unidad.

- Recibir y transmitir la información necesaria sobre las tareas a ejecutar.
- Proponer necesidades e iniciativas en materia de formación.
- Actuar, en el ámbito de sus competencias, conforme al Plan de Prevención de

Riesgos Laborales.
- Recopilar y elaborar la información y documentación que le sea requerida

relacionada con las tareas realizadas en la unidad.
- Información y atención a clientes internos y externos.
- Introducción y mantenimiento de datos y registros y manejo de las utilidades

básicas de las aplicaciones informáticas; y supervisión del conjunto de estos
procesos en su unidad.

- Ordenar la clasificación y tramitación de la documentación y correspondencia
de la unidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

- Ordenar la documentación y los expedientes generados de acuerdo con el
procedimiento establecido por el Archivo General y supervisar estas tareas en
su Unidad.

- Control y solicitud del material no inventariable necesario en la Unidad.
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PUESTOS BASE (GRUPOS C y D) Y TÉCNICOS AUXILIARES

OBJETO

Apoyo administrativo en la realización de todas las actividades desarrolladas en las
unidades en las que prestan sus servicios.

DEPENDENCIA ORGÁNICA:

Jefe de la Unidad.

NIVELES DE COMPLEMENTO DE DESTINO:

20/18/16

ACTIVIDADES ATRIBUIDAS POR SU GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Aplicar las disposiciones y normas recibidas a los procedimientos y tareas de .
la unidad.

- Colaborar con el resto de personal de la unidad al desarrollo de las funciones
con la mayor eficacia, implicándose en todos los procesos.

- Actuar, en el ámbito de sus competencias, conforme al Plan de Prevención de
Riesgos Laborales.

- Recopilar y elaborar la información y documentación que le sea requerida
relacionada con las tareas realizadas en la unidad.

- Información y atención a clientes internos y externos.
- Introducción y mantenimiento de datos y registros y manejo de las utilidades

básicas de las aplicaciones informáticas.
- . Clasificar y tramitar la documentación y correspondencia de la unidad, de

acuerdo con los procedimientos establecidos.
- Ordenar la documentación y los expedientes generados en la Unidad de

acuerdo con el procedimiento establecido por el Archivo General.
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MEMORIA ECONÓMICA DE LA PROPUESTA DE
MODIFICACiÓN RPT DEL PAS FUNCIONARIO

(aprobada en Consejo de Gobierno de 20.11.2007)

Se calcula el importe anual en euros de 2007.

1°._ Se propone un Complemento Específico para el puesto de Asesor Técnico
(adscrito a Gerencia) por importe de 23.005,27 euros anuales. Motivo: asignar la
cuantía del Complemento específico de este nuevo puesto. La diferencia con el C.
Específico del puesto de Jefe de Departamento de Auditoría -que se suprime- es
de -597,61 euros anuales.

2°._ Se propone la creación de 2 puestos para las Secretarías del Jefe del
Departamento de Asuntos Jurídicos y Secretaría General y del Jefe de Servicio de
Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria. El importe de la diferencia
respecto de los puestos base es de 57,92 euros anuales Motivo: dotar de personal
de apoyo ambas jefaturas.

3°._ Se propone la incorporación de dos puestos, de los ya existentes en esa unidad
de Selectividad (los del Negociado de Secretaría de Selectividad y de Secretaria del
DirectorIa de Selectividad), al correspondiente Complemento Específico de Jornada
Especial.

Esta medida -incorporación a la Jornada Especial de los dos puestos- suponen un
coste de 2.836,80 euros anuales. Motivo: compensar el incremento en el número
de alumnos, en el de las convocatoriaS y en las tareas asignadas a esta unidad; y
reconocer, a través de la Jornada Especial la dedicación de ambos puestos.

4°._ Se propone la reclasificación como Jefes de Servicio de los once (11)
Administradores de las Facultades y Escuelas. Ello supone pasar, en el
Complemento de Destino, del nivel 24 al 26. En el Complemento Específico se
propone, para las cuatro (4) Facultades con mayor carga de trabajo (Derecho,
Ciencias Económicas y Empresariales, Psicología y Educación), el importe anual de
16.134,30 euros -que es el más común para ese Complemento de Destino. Para
las siete (7) restantes se propone un Complemento Específico con una cuantía de
14.905,63 euros, promedio entre el actualmente percibido y el más común del nivel
26. El importe total es de 36.336,17 euros anuales. Motivo: reconocer la carga de
trabajo del puesto de Administrador de Facultad o Escuela y las funciones que se
atribuyen en el nuevo marco organizativo.
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5°._ Se propone -en aplicación del acuerdo sobre la aplicación de este tipo de
jornada- el reconocimiento de la Jornada Especial para la Jefatura Negociado de
Evaluación y Certificación, dentro de la Sección de Formación. Importe: 1.399,04
euros.

En total, se propone un incremento anual de 40.032,32 euros.

Otras modificaciones sin repercusión económica:

1°._ Creación del puesto de Jefe de Servicio de Control Financiero en la
Unidad de Auditoría Interna. Motivo: dotar a esta unidad con una Jefatura que le
permita atender a las nuevas tareas que se asignan a Auditoría en el nuevo marco
organizativo, especialmente las derivadas del control financiero a través de los
listados y análisis de datos derivados de las nuevas aplicaciones informáticas de
gestión económica.

2°._ Creación de la Oficina de Planificación y Calidad. Una vez implantado el
nuevo marco organizativo, las tareas referidas a planificación y calidad estaban
distribuidas en dos unidades: el Servicio de Calidad; el área de Planificación y
Estrategia, con dos puestos equiparables a Jefes de Servicio, pero inorgánicos,
atendiendo a Planes y proyectos. Las 2 unidades descritas tienen un objetivo final
común, la mejora del funcionamiento de la UNED como organización Dicha mejora
se ha enfocado desde 2 puntos de vista diferentes

Ligado a los procesos (calidad)

- Ligado al plan estratégico y los indicadores de seguimiento (planificación y
estrategia)

- Se aprecia una convergencia clara en las actividades puestas en marcha en
las 2 unidades, que cuentan con recursos escasos. Por ello se plantea
constituir una única unidad de "Planificación y calidad" con dependencia
directa de la gerencia que atendería a los Vicerrectorados de "planificación"
y de "calidad e innovación". Se suprime el puesto de Director de Proyectos
Estratégicos, incorporando sus tareas, a la unidad.

- Objetivos: conocer primero la situación actual, y para ello es necesario
disponer de información y procedimientos que nos lleve a examinar de forma
sistemática todos los aspectos del funcionamiento de la organización. Por
tanto serán funciones de la unidad

• Tener un conocimiento profundo de toda la información del
funcionamiento de la UNED (acceso a los DataMarts, herramientas
de gestión, etc)
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Capacidad de analizar y generar informes a partir de los datos
recogidos

- Es muy importante también tener un profundo conocimiento del entorno

Elaboración de informes periódicos sobre el entorno de la enseñanza
universitaria

• Elaboración de estudios comparativos dentro de España y con el
resto del mundo

- Delimitar los actores de la organización: todos aquellos que reciben los
efectos de nuestra actividad

- Cuantificar el resultado que provocan estos efectos: para la administración,
el beneficio social; para los empleados y docentes, su satisfacción,
remuneración y su desarrollo profesional; para los estudiantes, la utilidad
que obtienen de los productos y servicios de la UNED; y así sucesivamente.
Unos resultados mejores o peores serán síntomas de un mejor o peor
funcionamiento

- Establecimiento de un cuadro de mando de la Universidad que permita
seguir el funcionamiento global de la Universidad y el de sus distintas
unidades, académicas y de servicios

- Analizar el conjunto de actividades de la organización examinado
sistemáticamente todo lo que la organización hace y, sobre todo, cómo lo
hace y cómo lo gestiona

- Los puntos fuertes y áreas de mejora que se obtengan de este examen
constituirán la base del plan de mejora o plan estratégico de la organización,
cuya elaboración recaerá sobre esta unidad

- En particular la unidad se responsabilizará de:

• Proponer mejoras en la gestión, organización y formación del
personal de la Universidad

• Analizar los procesos estratégicos de la UNED y proponer mejoras
en su diseño y ejecución

• Supervisar la estrategia de los proyectos propuestos por las
diferentes unidades y valorar su integración en la estrategia general y
en la consecución de los objetivos marcados

- Seguir la ejecución del plan estratégico mediante el establecimiento de
indicadores en los diferentes niveles

• 3°._ Cambio de dependencia de la sección de Títulos Oficiales.

- Se propone que la Sección de Títulos Oficiales, hasta ahora dependiente del
Servicio de Servicios a Estudiante y Titulado, se incorpore al Servicio de
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Gestión de Procesos Académicos, por valorarse más adecuada su
vinculación a los grandes procesos académicos que gestiona este Servicio.

• 4°._ Amortizaciones

- Se amortizarán los puestos -cuando queden vacantes- de Secretaria del
Jefe de Servicio de Servicios al estudiante y Titulado y del Responsable de
Biblioteca que obtenga la Jefatura de Sección de Biblioteca de Centros
Asociados.

5°._ Reserva de puestos para la funcionarización de personal labora!.

- De acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 7/2007 de 12
de abril por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, se
reservan 5 Puestos Base "c" y 5 Puestos Base "D" para la funcionarización
del personal laboral de la UNED una superado el correspondiente proceso
selectivo.

6°._ Otros puestos

- Los puestos base "c" y "D" vacantes que se generen en las distintas
Unidades pasarán a formar parte del apartado "Otros Puestos" informando
previamente a la Junta de Personal sobre la Unidad de procedencia de cada
una de ellas.
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Vicerrectorado de Profesorado yFormación Continua

Modificación del Reglamento de Estudios de Educación Permanente

•
Se aprueban las modificaciones del vigente Reglamento de Estudios de Educación Permanente,
aprobado por la Junta de Gobierno el 27 de Octubre de 2000, y modificado por el Consejo de
Gobierno en las reuniones de 27 de Octubre de 2004 y de 2S de Noviembre de 2006, con el
objetivo principal de extender también a los títulos propios de la UNED, en la medida de lo
posible, la armonización contemplada en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Las modificaciones
propuestas, que se llevarían a cabo sin perjuicio de una posterior modificación más amplia y
detallada que pudiese resultar necesaria, afectarían a los artículos 2°, 6°, 7° YSo, y se refieren a la
utilización de créditos ECTS, a la duración de los cursos de máster y a los requisitos de acceso y
admisión a los cursos de máster, especialista universitario y experto universitario conducentes a
títulos propios de la UNED.

1. Se proponen los créditos europeos, ECTS, tal y como se definen en el Real Decreto 1125/2003,
de 5 de septiembre, como unidad de medida que refleja los resultados del aprendizaje y
volumen de trabajo realizado por el estudiante para alcanzar los objetivos establecidos en el
plan de estudios. A tal fin, el artículo 2°, apartado 1, quedaría redactado como sigue:

Artículo 2°.
1. Los cursos conducentes a títulos propios de postgrado y los cursos de formación
continua se configurarán mediante la utilización del sistema de créditos europeos (ECTS)

2. Los cursos de máster tendrán un mínimo de 60 créditos ECTS y un máximo de 120. Como
requisito mínimo de acceso a los cursos de máster, especialista universitario y experto
universitario se establece el de estar en posesión de un título de graduado, diplomado,
ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director. del curso podrá proponer que se
establezcan, para la admisión al curso, requisitos adicionales de formación previa específica
en algunas disciplinas. Excepcionalmente, podrán también acceder a cursos de experto
universitario personas sin titulación universitaria, I directamente relacionadas por su
experiencia profesional con la especialidad del curso, ~iempre que cumplan con los requisitos
legales para cursar estudios universitarios. De acuerdol con lo anterior, los artículos 6°, 7° YSo
quedarían redactados en los siguientes términos: i

i
Artículo 6°. I
Los cursos de MásterlMaestría tendrán las siguientls características:
• Tendrán un mínimo de 60 créditos ECTS y un máximo de 120. Para la realización de

un trabajo de investigación y para la realizaci n de prácticas se podrán asignar unos
números máximos de créditos iguales al 15°{0 ~ al 20% , respectivamente, del número
total de créditos del curso (en ambos casosJ dichos números se redondearán por
exceso). i

• Se establece como requisito mínimo de acqeso a los cursos de máster estar en
posesión de un título de graduado, diplomad9- ingeniero técnico o arquitecto técnico.
El director del curso podrá proponer que se ~stablezcan, para la admisión al curso,
requisitos adicionales de formación previa esptcifica en algunas disciplinas.

• La superación del curso dará derecho a la obt~nción del título de "Máster/Maestría" en
la materia correspondiente, como Título ProPi1 de la UNED.

I
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Vicerrectorado de Profesorado y Formación Continua

•
Artículo 7".
Los cursos de Especialista Universitario tendrán las siguientes características:
• Tendrán un mínimo de 30 créditos ECTS. Para la realización de un trabajo de

investigación y para la realización de prácticas se podrán asignar unos números
máximos de créditos iguales al 15°10 y al 20% , respectivamente, del número total de
créditos del curso (en ambos casos, dichos números se redondearán por exceso).

• Se establece como requisito mínimo de acceso a los cursos de especialista
universitario estar en posesión de un título de graduado, diplomado, ingeniero técnico
o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se establezcan, para la
admisión al curso, requisitos adicionales de formación previa específica en algunas
disciplinas.

• La superación del curso dará derecho a la obtención del título de "Especialista
Universitario" en la materia correspondiente, como Título Propio de la UNED.

Artículo go.
Los cursos de Experto Universitario tendrán las siguientes características:
• Tendrán un mínimo de 20 créditos EGS. Para la realización de un trabajo de

investigación y para la realización de prácticas se podrán asignar unos números
máximos de créditos iguales al 15% y al 20% , respectivamente, del número total de
créditos del curso (en ambos casos, dichos números se redondearán por exceso).

• Se establece como requisito mínimo de acceso a los cursos de experto universitario
estar en posesión de un título de graduado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto
técnico. El director del curso podrá proponer que se establezcan, para la admisión al
curso, requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Excepcionalmente, podrán también acceder a cursos de experto universitario
personas sin titulación universitaria, directamente relacionadas por su experiencia
profesional con la especialidad del curso, siempre que cumplan con los requisitos
legales para cursar estudios universitarios. La admisión en estos casos deberá ser
solicitada por el interesado durante el periodo de matriculación, y autorizada por el
Vicerrector con competencias en la materia, previa presentación de los justificantes
oportunos.

• La superación del curso dará derecho a la obtención del título de "Experto
Universitario" en la materia correspondiente, como Título Propio de la UNED.
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Vicerrectorado de Profesorado y Formación Continua

Normas generales de la Convocatoria 2008/2009 de cursos propios de postgrado
y de formación continua

•
1. La convocatoria de inscripción y renovación de los cursos se regirá por el vigente Reglamento

de Estudios de Educación Permanente, modificado de acuerdo con la propuesta anterior, y las
normas especificas sobre el programa de especialización que se incluyen más adelante.

2. Salvo en circunstancias excepcionales, no podrá autorizarse la anulación de un curso una vez
que éste haya sido aprobado por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social. En todo caso, y
salvo por causas de fuerza mayor debidamente justificadas, la anulación no será posible una
vez iniciado el plazo de matricula.

3. Deberá tenerse en cuenta que la devolución del precio de matricula sólo podrá realizarse en
los supuestos que marca la ley.

l¡. Una vez que le sean remitidas las actas desde la secretaria de cursos, el director del curso
deberá entregarlas cumplimentadas en un plazo de 20 dias hábiles a contar desde la fecha
de su recepción. Las actas y las posibles rectificaciones deberán ser firmadas únicamente por
el director del curso. En todo caso, no podrán realizarse pruebas de evaluación ni aceptarse
trabajos realizados por los alumnos en una fecha posterior a la de finalización del plazo
indicado de entrega de actas.

5. Salvo en cursos de los programas de enseñanza abierta y formación del profesorado (en los
que la fecha de finalización del curso está prefijada), la fecha de finalización de cada curso se
hará constar en la propuesta de inscripción y deberá permitir cumplimentar las actas en el
plazo establecido en el apartado anterior.

6. No podrá inscribirse ningún curso en la convocatoria 2009/2010 si no se hubiese cumplido el
plazo de entrega de actas indicado en el apartado l¡.

7. Una vez cerrado el plazo de inscripción de cursos, se podrá solicitar el depósito del material
didáctico correspondiente cuando éste no esté editado por la UNED o por cualquier otra
editorial.

8. Una vez finalizados los cursos, se enviará a todos los estudiantes una encuesta sobre su
desarrollo, de cuyos resultados se dará traslado a los directores.

9. La publicidad de los cursos deberá coincidir en todos los extremos con el contenido de la
propuesta presentada en la convocatoria de inscripción y aprobada por el Consejo de
Gobierno, y adecuarse a los criterios de identidad corporativa de la Universidad.

10. Únicamente podrán percibir compensaciones económicas como profesores de un curso
quienes figuren como miembros del equipo docente en la propuesta de inscripción del curso
y hayan firmado el compromiso de participación incluido en dicha propuesta. La modificación
del equipo docente incluido en la propuesta de inscripción aprobada sólo podrá autorizarse
por el Vicerrector con competencias en la materia en casos debidamente justificados.
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Vicerrectorado de Profesorado y Formación Continua

•
11. El precio de matrícula de los cursos de especialización y del pro~rama de desarrollo

profesional no podrá ser inferior a la cantidad que resulte de multiplicar el número total de
créditos por un valor mínimo del precio por crédito, que se fija en 25 Euros..

12. El número máximo de créditos que un alumno podrá cursar para obtener una determinada
titulación en un año académico será de 60.

13. De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se evitará en la publicidad la
denominación de "Máster Universitario", debiendo emplearse en su lu~ar la de "Máster en"
[propuesta alternativa: "Máster de la UNED en"; otras posibles propuestas], haciendo constar
que se trata de un titulo propio de la UNED, de manera que no se pueda producir confusión
con los títulos oficiales que se establecen en dicho Real Decreto. Los títulos que se otor~uen

tampoco podrán inducir a confusión ni coincidir en su denominación y contenidos con los de
los especialistas en ciencias de la salud regulados en el capítulo 111 de la Ley 44/2003, de 21
de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

14. Con objeto de adaptar los títulos propios de postgrado y los cursos de formación continua al
sistema de créditos Eas contemplado en la nueva redacción propuesta para el artículo 2°.1
del Reglamento de Estudios de Educación Permanente, se procederá a ajustar el número de
créditos de los cursos impartidos en convocatorias anteriores. A tal efecto, si no se indica
explícitamente lo contrario en la propuesta de inscripción, se adoptará el criterio de que 1

crédito de los utilizados hasta el momento es equivalente a un crédito EaS.
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Vicerrectorado de Profesorado y Formación Continua

Normativa complementaria sobre cursos del Programa de Especialización

•
Los estudios de especialización, conducentes a títulos propios de máster, especialista universitario
y experto universitario, se regirán por el vigente Reglamento de Estudios de Educación
Permanente, aprobado por la Junta de Gobierno el 27 de Octubre de 2000, modificado por el
Consejo de Gobierno en las reuniones de 27 de Octubre de 200l¡ y de 28 de Noviembre de 2006,

y, en su caso, modificado de acuerdo con la propuesta presentada para su elevación, en su caso,
al Consejo de Gobierno en su próxima reunión prevista de 20 de noviembre de 2007.

Normativa de cursos con estructura modular

Un curso con estructura modular es aquel que, en un área determinada de especialización
profesional o científica, y estructurado mediante un sistema de módulos, conduce a la obtención
de diferentes categorías/niveles de títulos propios de especialización.

1. Toda propuesta de un curso modular tendrá un director responsable, quien asumirá la
coordinación de los cursos y velará por la viabilidad de la oferta presentada.

2. La propuesta de cada curso modular deberá especificar claramente las titulaciones a las que
puedan conducir los diversos itinerarios previstos, así como los requisitos específicos de
admisión, si los hubiese, para la obtención de cada una ellas.

J Los contenidos de cada título de especialización contemplado dentro de un curso modular se
articularán en módulos.

l¡. En la propuesta de inscripción se desarrollará de forma completa la estructuración de los
módulos y los itinerarios que conduzcan a cada uno de los títulos de especialización que
puedan obtenerse, especificándose el carácter obligatorio u optativo de cada módulo.

5. La carga lectiva de módulos optativos necesaria para obtener un título no podrá superar el
l¡Oo~ de los créditos exigidos.

6. Cada módulo tendrá una equivalencia en créditos ECTS

7. No podrán presentarse módulos con una equivalencia inferior a 5 créditos. Para facilitar las
posibles convalidaciones y la gestión administrativa, se procurará que el número de créditos
de cada módulo sea múltiplo de 5.

8. El número máximo de créditos de un mismo curso modular que pueden cursarse
simultáneamente y por año académico será de 60.

9. En el caso de que la modificación propuesta del Reglamento, referente al número mínimo de
créditos que deben cursarse para obtener el titulo de máster, haga necesario disponer de un
periodo transitorio que facilite la nueva estructuración de un determinado curso, el
Vicerrectorado con competencias en la materia podrá autorizar que se establezca dicho
periodo transitorio.
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•
10. El plazo máximo para finalizar los estudios comprendidos en un curso será el fijado por el

director responsable en la propuesta de inscripción de la correspondiente convocatoria. En
todo caso, deberán atenderse los compromisos adquiridos con los estudiantes en anteriores
convocatorias.

11. La superación de la totalidad de los módulos correspondientes al contenido de cada título
que oferte el curso modular dará lu~ar a la obtención del correspondiente título de
especialización.

12. Las solicitudes de inscripción presentarán una propuesta de precio por módulo en cada
convocatoria. Todos los créditos de un mismo curso tendrán el mismo precio.

13. En un curso modular no podrán contemplarse itinerarios que den lu~ar a títulos del mismo
nivel cuyos contenidos ten~an en común más del 45"10 de los créditos.

14. Cuando se propon~a dejar de ofertar un curso modular, será necesario declararlo en
extinción y ~arantizar la posibilidad de que los alumnos matriculados en años anteriores
puedan obtener, dentro del plazo que se estableció en la convocatoria en la que iniciaron sus
estudios, titulaciones que ten~an pendientes.

15. Cuando se decida proponer la reestructuración de un curso modular ya existente, se deberá
proceder de acuerdo con los si~uientes supuestos:

a} En el caso de que se propon~a la eliminación de al~una titulación o módulo del curso
existente, o bien la modificación de itinerarios propuestos para la obtención de al~unas

de las titulaciones, el curso deberá ser declarado en extinción, procediéndose a inscribir
un nuevo curso modular. En tal caso, la dirección del curso deberá presentar un cuadro
de convalidaciones en el que se recojan los módulos del curso declarado a extin~uir

que podrán convalidarse por módulos del nuevo curso.

b} Si se trata de llevar a cabo una actualización del curso modular, inte~rando en el curso
actualizado todos los créditos, módulos y titulaciones del curso vi~ente, y siempre que
no se restrinjan itinerarios ni se vulneren los derechos de los alumnos que iniciaron sus
estudios en convocatorias anteriores, la nueva propuesta será tratada como simple
ampliación del curso, no siendo necesario inscribir uno nuevo.

Conforme establece el artículo 20.4 del Re~lamento de Estudios de Educación Permanente
"No se admitirá la convalidación de créditos entre cursos de distintos pro~ramas de Educación
Permanente".

Normas complementarias sobre convalidaciones

Con vistas a facilitar la convalidación de estudios dentro del pro~rama de especialización, el
director de un curso (no modular) de experto universitario, especialista universitario o máster, que
se imparta actualmente, podrá proponer su extinción para proceder a articularlo en un curso de
especialización de nueva creación con estructura modular. Para ello, a la propuesta del nuevo
curso con estructura modular se deberá adjuntar el correspondiente cuadro de convalidaciones
entre el curso actual y los módulos que correspondan del nuevo curso modular. La propuesta de
convalidación deberá tener en cuenta los si~uientes criterios:
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•
• Los contenidos de los módulos (o títulos) convalidados deberán coincidir, al menos, en un

75%
•

• El número de créditos convalidados en el nuevo curso no podrá ser superior al del
módulo, módulos o título ya cursados.

• El tiempo transcurrido desde que se cursaron los módulos o título utilizados para la
convalidación no podrá ser superior a cinco años.

• Cuando un alumno haya cursado con anterioridad una titulación de un determinado nivel
(experto, especialista o máster), no podrá obtener una nueva titulación del mismo nivel
cuyos contenidos coincidan en más de un 45% con los de la primera.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN EN IDIOMAS
SUSCRITO POR EL AYUNTAMIENTO DE SANT BOI DE LLOBREGAT Y LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

En Madrid, a             de                             de 2007

REUNIDOS

En representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED,
su Rector, Magnífico Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, actuando en virtud del artículo
101.1.p de los Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto 426/2005, de 15 de

abril (BOE de 16 de abril).

En representación del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat su Alcalde Sr. D. Jaume
Bosch Pugés

EXPONEN 

PRIMERO

Que el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat formalizó su vinculación con el Consorcio
"Centre Associat de la UNED de Terrassa" en el año 2002, y desde el curso académico

2002-03 dispone de una Extensión de la UNED en su ciudad.
SEGUNDO

Que, por su parte, la UNED es una Institución de Derecho Público dotada de personalidad 
jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos por la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cuyo artículo 1.2 establece como funciones de 
la Universidad: a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la técnica y la cultura; b) la 
preparación para el ejercicio de las actividades profesionales que exijan la aplicación
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de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística; c) la difusión, la
valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de
vida y del desarrollo económico; y d) la difusión del conocimiento y la cultura a través de

la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

TERCERO

Que la UNED, por su propia naturaleza, dispone de un entorno telemático que permite el
aprendizaje no presencial, así como de medios materiales y humanos distribuidos por todo

el territorio del Estado español, gestionados a través de sus Centros Asociados, en un
sistema semipresencial.

CUARTO

Que la UNED ha resuelto promover a través del Centro Universitario de Educación a
Distancia (en adelante, CUID) la formación en lenguas españolas cooficiales e idiomas

extranjeros como enseñanza no reglada en sus Centros Asociados.

QUINTO

Que el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, en el desempeño de sus funciones y
competencias, desea ofrecer a sus empleados el aprendizaje de idiomas.

SEXTO

Que es voluntad de las Instituciones que formulan el presente Convenio establecer cauces
de colaboración para que el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat pueda ofrecer los

programas de idiomas que desarrolla la UNED, a través del CUID, así como la cooperación
en la realización de actividades de formación y extensión universitaria.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo beneficiosa la
colaboración en las materias de su competencia referidas en el expositivo Tercero y

Cuarto, han acordado suscribir el presente Convenio que llevan a efecto con sujeción a las
siguientes:
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C L Á U S U L A S

Primera. - O B J E T O

El objeto del presente Convenio es fijar las líneas específicas de colaboración entre ambas
Instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo de

programas de formación de idiomas a través del CUID.

Segunda. - O B L I G A C I O N E S

El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat asume los siguientes compromisos:

  Los estudiantes deberán matricularse en los plazos establecidos por el Consejo de
Gobierno de la UNED por las vías que pone a su disposición la UNED (Internet, On
fine en los Centros Asociados) y procederán a su pago de la misma forma que para
el resto de los estudiantes del CUID, acogiéndose a la modalidad estipulada para

cada Curso Académico.

  Para la atención de estas actuaciones, el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 
deberá identificar a través de listados la identidad de los estudiantes acogidos a esta 
modalidad, aportando la información requerida por el CUID.

La UNED asume los siguientes compromisos:
  Tramitar las solicitudes de matrícula recibidas del Ayuntamiento de Sant Boi de 

Llobregat al amparo del presente Convenio.

  Los Cursos de idiomas serán impartidos en los distintos Centros Asociados 
dependientes de la UNED por el CUID, quien organizará las tutorías de apoyo que sean 
necesarias para el adecuado desarrollo de los cursos, respetando el número

mínimo de estudiantes por grupo establecidos en la normativa del CUID.

  Así mismo, el CUID podrá recabar del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, la
información necesaria para la gestión y tramitación de las actividades docentes,
administrativas y económicas que sean derivadas del desarrollo del contenido

concreto de la colaboración objeto del presente convenio.
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Tercera . - RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES DEL AYUNTAMIENTO DE SANT BOI
D E  L L O B R E G A T

Con el fin de facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y el Ayuntamiento

de Sant Boi de Llobregat coordinarán la información respecto a la asistencia y niveles de

aprovechamiento de sus estudiantes.

Las pruebas presenciales las realizarán los estudiantes de la forma habitual en el Centro

Asociado que corresponda en cada caso.

Cuarta. - SEGUIMIENTO

Para el seguimiento de los cursos y de los objetivos, el Ayuntamiento de Sant Boi de

Llobregat podrá recabar del CUID la información que sea necesaria, así como la emisión

de informes y certificaciones sobre los temas que sean de interés en relación con las

acciones formativas objeto del presente Convenio, con estricta sujeción a los artículos 5,

6, 11 y concordantes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de

Datos.

Quinta. - PRECIOS
La UNED y el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat acuerdan que el importe 

correspondiente al precio de matrícula será el estipulado por el Consejo de Gobierno para 

cada Curso Académico con la reducción correspondiente como estudiantes UNED al 

amparo de este Convenio.

Sexta. - PLAZO DE DURACIÓN
El presente Convenio tendrá una vigencia de tres años, a partir del Curso académico 2007-

2008, prorrogables por acuerdo mutuo de las partes.

Séptima.- CUESTIONES INCIDENTALES Y LITIGIOSAS
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El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las partes se comprometen a

resolver de mutuo acuerdo las incidencias que pudieran surgir en su interpretación y

cumplimiento.

Las cuestiones litigiosas que pudieran plantearse entre las partes durante el desarrollo y

ejecución del presente Convenio se someterán a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de la misma.

Como prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio de Colaboración,

por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, quedando un

ejemplar en poder de cada una de las partes.

Por la Universidad Nacional de Por el Ayuntamiento de

Educación a Distancia Sant Boi de Llobregat
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ANEXO IV
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•
VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

REGLAMENTO PARA IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES DE EXTENSION UNIVERSITARIA EN LA
UNED.

(Aprobado en Junta de Gobierno de 28-Febrero-2001)

(Modificado en Consejo de Gobierno de 28 marzo de 2003)

(Modificado en Consejo de Gobierno de 04 mayo de 2006)

Desde sus inicios, la Universidad Nacional de Educación a Distancia ha venido desarrollando un
conjunto diverso de actividades de extensión universitaria como cursos, conferencias, jornadas, seminarios,
cursos de práctica jurídica, etc., todos ellos valorados muy positivamente por los participantes que han
depositado su confianza en nuestra Universidad.

Los Centros Asociados han demostrado ser conocedores de las necesidades de actualización
profesional y de la demanda cultural y científica de los ciudadanos de su área de influencia. Esta razón
motivó en su día que nuestra Universidad incorporan esas demandas y sus iniciativas a la enseñanza
universitaria, fuera de sus estrictos estudios reglados.

Por otra parte, la complejidad de los estudios, que pueden impartir actualmente las
Universidades dentro del campo de la educación permanente, hizo necesaria la elaboración de un
reglamento que regulara, especialmente las conducentes a títulos propios. Pero existen otros cursos que
no están incluidos en este reglamento y que constituyen las actividades de extensión universitaria, dada
la demanda de cursos encaminados a la actualización de conocimientos, como los de nuevas
tecnologías, nuevas legislaciones, etc. Todo esto hace necesaria una regulación de estas numerosas
actividades (actualmente superaran ampliamente la centena), en forma de cursos, jornadas, seminarios,
congresos, etc.

Como establecen los Estatutos, la UNED tiene la obligación de velar por la calidad y el nivel
científico de todas estas actividades. Por ello, con el fin de regular dichas enseñanzas especialmente
dentro del marco del entorno social, geográfico y cultural de las Comunidades Autónomas, enclaves de
nuestros Centros Asociados, el Consejo de Gobierno ACUERDA:

ARTÍCULO 1. - Las actividades de extensión universitaria, objeto de este reglamento, son todos
aquellos cursos, jornadas, seminarios, congresos, etc., impartidos en los distintos Centros Asociados, que se
realizan bajo las diversas formas de nuestra metodología, cualquiera que sea la titulación exigida a los
alumnos inscritos en los mismos y encaminadas a la expedición de un diploma o certificado.
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También estarán comprendidas en este reglamento los congresos y seminarios
organizados en la Sede Central que no son susceptibles de impartirse como cursos de
Educación permanente y por los que se expida un diploma o certificado.

Los cursos de formación del COlE, se regirán por este Reglamento, quedando
equiparado, a estos efectos, el COlE a los Departamentos universitarios.

ARTÍCULO 2. - Las actividades de extensión universitaria contempladas en este
reglamento tendrán que ser dirigidas por un Profesor Permanente o Profesor contratado
doctor de Departamento de la UNED, cuya área de conocimiento se corresponda con el
tema objeto de la actividad. También el Vicerrectorado de Coordinación y Extensión
Universitaria podrá proponer actividades de extensión universitaria en áreas que no
correspondan a ningún departamento o sean de especial interés; en este caso la dirección
será propuesta por la Comisión de Extensión Universitaria al Consejo de Gobierno.

Los límites de la participación de profesores permanentes de la UNED en estos cursos se
regulará por acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de su comisión de Ordenación
académica y profesorado.

ARTÍCULO 3.- Cuando el curso se celebre en un Centro Asociado, el Profesor
Permanente podrá delegar la coordinación del mismo en un Profesor Tutor de la misma
área de conocimiento.

ARTICULO 4. - Las iniciativas sobre impartición de cursos en los Centros
Asociados serán presentadas al Consejo de Dirección del Centro para su aprobación, con
el fin de que sean enviadas a los distintos Departamentos de la Sede Central, a los que
corresponda informar sobre el mismo, en virtud de las áreas de conocimiento implicadas.
Una vez emitidos por los Departamentos los informes favorables relativos al curso y a la
propuesta de Director, serán remitidos al Vicerrectorado de Coordinación y Extensión
Universitaria que tras aprobación por la Comisión delegada de extensión universitaria
elevará el expediente al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. Los cursos
celebrados en la Sede Central seguirán los mismos tramites a partir de su información por
los Consejos de los Departamentos implicados.

ARTÍCULO 5. - Las actividades que no se ajusten al presente Reglamento no
podrán solicitar la emisión del diploma o certificado que se menciona en el artículo 11.

ARTÍCULO 6. - Para los cursos en los que no se exija titulación previa se
requerirán los mismos requisitos de admisión que si fueran del programa de Enseñanza
Abierta a Distancia.

ARTÍCULO 7. - Los plazos de presentación de propuestas de cursos en el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria serán los siguientes:
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* Primera convocatoria: Se presentarán las solicitudes hasta el 31 de
enero.

* Segunda convocatoria: Se presentarán las solicitudes hasta el 31 de
mayo.

* Tercera convocatoria: Se presentarán las solicitudes hasta el 31 de
octubre.

Sólo excepcionalmente se autorizará la realización de actividades durante los
meses de julio y agosto, siempre que éstas no supongan, a juicio del Vicerrectorado de
Coordinación y Extensión Universitaria, interferencia alguna con los Cursos de Verano
Institucionales de la UNED. En tal caso, la solicitud se presentará en los mismos plazos
que la segunda convocatoria. En todos los casos las solicitudes deberán remitirse
con una antelación de al menos tres meses a la celebración de la actividad.

ARTÍCULO 8. - Durante las fechas de la realización de las pruebas presenciales no
podrán realizarse actividades de extensión universitaria de las contempladas en este
reglamento.

ARTÍCULO 9. - Las propuestas para las actividades de extensión universitaria
deberán entregarse en los plazos previstos en el arto 7, acompañadas de una memoria
en la que se incluirán los siguientes apartados:

A. Informe del Departamento o Departamentos a los que correspondan los cursos o
actividad a impartir, ya sean jornadas, seminarios, prácticas jurídicas, etc.

B. Nombre del Director responsable y su categoría como Profesor Permanente de la
Sede Central. Si se delega la coordinación de la actividad en un Profesor Tutor,
datos personales del mismo y área de conocimiento a la que pertenece.

C. Nombres, titulación y situación académica de los profesores que vayan a colaborar
en el curso.

D. Denominación del curso y adecuación a los requisitos del presente reglamento.

E. Fechas y lugar de celebración del curso o actividad, especificando dónde se llevarán
a cabo las sesiones presenciales si así lo requiere el curso.

F. Número de horas tanto presenciales como no presenciales. El curso contará con el
material adecuado para su impartición, requisito imprescindible para que
posteriormente el diploma o certificado de asistencia pueda convalidarse en el
Ministerio por créditos de formación.

A fin de no interferir con los cursos de educación permanente para los que nuestra
Universidad ha firmado un convenio interuniversitario y cuya realización está
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regulada por el reglamento de enseñanza no regladas, el número máximo de horas
será de 60.

G. Contenido temático del programa, con las materias del mismo y alumnos a quienes
va dirigido, especificando claramente la titulación exigida y/o colectivo al que se
pretende impartir el curso.

H. Formas de control y evaluación de los alumnos si las hubiere.

l. Número de plazas, mínimo y máximo, que se pone a disposición de los alumnos, y
requisitos de admisión.

J. La memoria vendrá acompañada de un estudio económico que incluya ingresos por
matrículas, y otras fuentes de financiación, si las hubiere, y especificando los
diversos gastos. Los cursos deberán ser autosuficientes económicamente o
financiarse mediante patrocinios y no gravarán los presupuestos ordinarios de los
Patronatos de los Centros Asociado salvo autorización del mismo.

En el supuesto de solicitar alguna subvención para actividades de extensión
universitaria a la Universidad, se acompañará solicitud justificada de dicha petición,
siendo de aplicación las normas de subvenciones para actividades de Extensión
Universitaria. Esta subvención podrá solicitarse excepcionalmente para los cursos y
se dará a la finalización del curso y al registro de los correspondientes diplomas, su
cuantía será propuesta por la Comisión delegada de extensión universitaria al
Consejo de Gobierno.

K. Las Propuestas serán remitidas al Vicerrectorado de Coordinación y Extensión
Universitaria, con todos estos requisitos enumerados en la forma que marca este
artículo y con el VO BO del Director del Departamento que haya amparado la
actividad.

ARTICULO 10. - Corresponde al Vicerrectorado de Coordinación y Extensión
Universitaria decidir sobre la adecuación o no para la realización de la actividad propuesta
y la viabilidad o no de la misma, antes de remitirla a la Comisión delegada de extensión
universitaria y posteriormente al Consejo de Gobierno de acuerdo con los criterios de este
Reglamento.

Corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación definitiva de la propuesta de
cursos en cada una de las convocatorias establecidas.

Al tratarse de cursos y actividades programadas y organizadas por iniciativa de los
Centros Asociados, todo el estudio económico deberá contar con la aprobación de los
respectivos patronatos

En el caso de actividades celebrados por Departamentos, Facultades, Escuelas u
otros organismos de la sede Central se requerirá la aprobación por Consejo de Gobierno
del estudio económico y las tasas

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de noviembre de 2007



ARTICULO 11. - La superación del curso en los términos que exprese la
convocatoria dará derecho a una certificación acreditativa de haber realizado la actividad
propuesta. Los certificados normalizados los expedirá la Universidad Nacional de
Educación a Distancia a través del Vicerrectorado de Coordinación y Extensión
Universitaria y llevarán la firma del Director del curso. En dichos certificados se
especificarán las horas lectivas impartidas y serán registrados por el Vicerrectorado de
Coordinación y Extensión Universitaria en un registro especial creado a tal efecto.
Corresponderá al Centro Asociado la gestión administrativa previa a la expedición de
dichos títulos y su notificación al Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Universitaria
para su registro.

El reconocimiento de los créditos por parte del Ministerio de Educación y de las
Comunidades Autónomas se hará a instancia de parte en las distintas Delegaciones del
Ministerio, donde el alumno presentará el diploma o certificado oficial de las horas
impartidas, expedido por el Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Universitaria.

Se suprime la disposición adicional del Antiguo Reglamento, por resultar
redundante con el nuevo artículo 7.

DISPOSICIÓN TRANSrrORIA.- Los cursos de Práctica Jurídica, en tanto que la
Facultad de Derecho no establezca una normativa propia para este tipo de cursos, se
regirán por el presente reglamento

DISPOSICIÓN FINAL.- El Reglamento entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Interno de Coordinación Informativa de la UNED. Todas las
actividades de Extensión Universitaria que desde ese momento sean impartidas quedarán
sujetas al mismo.
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ANEXO V
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•
VICERRECTORADO DE COORDINACIÓN
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

REGLAMENTO DE SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

(Aprobado en Consejo de Gobierno de 04 mayo de 2006)

1.- Las peticiones de subvención se ajustarán a dos convocatorias anuales, cuyos plazos de presentación de
solicitudes serán los siguientes:

- Primera convocatoria: Se presentarán las solicitudes hasta el 31 de enero.

- Segunda convocatoria: Se presentarán la solicitudes hasta el 31 de mayo.

2.- El procedimiento se iniciará a solicitud del Director del Centro Asociado o Departamento o de los
responsables de las facultades, Escuelas u otros organismos de la Sede Central, incluso para
aquellas actividades que sean fruto de iniciativas a título individual de los profesores de los
diferentes Departamentos, así como las que se deriven del desarrollo de convenios o acuerdos con
entidades públicas o privadas. La solicitud se enviará al Vicerrectorado de Coordinación y Extensión
Universitaria, y en ella se hará constar expresamente si existe concurrencia con ayudas o
subvenciones de otras Administraciones públicas, así como la cuantía de la participación, tal como
preceptúa el artículo 14.l.d de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Las ayudas no podrán coincidir, en ningún caso, con las solicitadas al Vicerrectorado de
Investigación de la UNED.

3.- En las solicitudes deberá indicarse el tipo de actividad que se desea realizar, especificando los siguientes
puntos:

~ . Programa completo de la actividad (curso, seminario, congreso, jornada, etc.), que necesariamente
incluirá fecha o plazo de realización, lugar de celebración, objetivos...

~ Apartados concretos de la actividad en los que participarán profesores ylo Departamentos de la
Sede Central.
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)o - Presupuesto pormenorizado de ingresos:
)o - Inscripciones-matrículas.
)o - Aportación de otros organismos públicos.
)o - Aportación de organismos privados.
)o - Contribuciones internas (Facultades, Departamentos, Patronatos, etc.)
)o - Subvención solicitada al Vicerrectorado de Extensión Universitaria, especificando

qué aspectos se pretenden cubrir con ella. Esta subvención no podrá ser
incrementada con posterioridad a su aprobación por el Consejo de Gobierno.

(En este capítulo se valorará positivamente la colaboración de entidades de
carácter público privado).

)o - Presupuesto pormenorizado de gastos:
)o - Becas.
)o - Edición de impresos (carteles, programas, etc.).
)o - servicios de megafonía y traducción simultánea.
)o - Conferencias.
)o - Transportes.
)o - Viajes, alojamiento...
)o - Comidas de trabajo.
)o - En general, cualquier gasto que genere cada actividad concreta.

4.- Las subvenciones del Vicerrectorado de Extensión Universitaria se regirán por la
siguiente tabla:

- Presupuestos totales inferiores a 6.000 €, hasta un máximo del 30% del
presupuesto total.

- Presupuestos superiores a 6.000 € e inferiores a 18.000 €, hasta un máximo del
20% de la cantidad total presupuestada.

- Presupuestos superiores a 18.000 € e inferiores a 42.000 €, hasta un máximo del
15% de la cantidad total presupuestada.

- Presupuestos superiores a 42.000 €, hasta un máximo del 10% de la cantidad
total presupuestada.

5.- Cada Centro Asociado o Departamento podrá obtener subvención para una sola
actividad por convocatoria. Excepcionalmente, y siempre en función de las
disponibilidades presupuestarias, la Comisión podrá elevar al Consejo de Gobierno
la concesión de subvenciones para más actividades a un Centro Asociado o
Departamento que ya la hubiera obtenido para la primera.

6.- Las solicitudes de subvención, tanto de Centros Asociados como de Departamentos,
deberán estar informadas favorablemente por el Departamento que corresponda,
en virtud de las áreas de conocimiento implicadas en la actividad para la cual se
solicita la ayuda.

7.- En aplicación de la presente normativa, todas las actividades de extensión universitaria
que se envíen al Vicerrectorado serán estudiadas por la Comisión Delegada para
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Extensión Universitaria, que las elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación
o, en su caso, las desestimará.

8.- No se podrán tomar en consideración las solicitudes cursadas por Centros o
Departamentos que tengan subvenciones pendientes de justificar.

9.- Con carácter general, las transferencias de subvenciones se harán una vez realizada la
actividad, sin que en ningún caso pueda transferirse antes de su finalización más
del 50% del importe de la subvención. A efectos de iniciación del expediente
económico, los Centros Asociados deberán cumplir los requisitos previstos en el
arto 14 de la Ley General de Subvenciones (38/2003, de 17 de noviembre).

10.- La justificación del gasto se hará necesariamente en el plazo de tres meses, a contar
desde la recepción de la transferencia, debiendo, en aplicación de la ya citada Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aportar los siguientes
documentos:

* Certificación del Secretario del Patronato, Consorcio, Fundación/Director del
Departamento en la que conste que la subvención se ha gastado para el fin
previsto.

* Facturas originales o, en su defecto, Certificación en la que consten
pormenorizadamente los gastos que se han realizado con cargo a la
subvención.

* Certificado en el que consten los ingresos y gastos totales de la actividad, con el
fin de comprobar si ha existido o no déficit, y su cuantía.

DISPOSICIÓN ADICIONAL- Excepcionalmente, las solicitudes podrán presentarse
fuera de los plazos establecidos en el arto 1 cuando concurran circunstancias especiales
debidamente justificadas. En este supuesto, la solicitud deberá tener entrada en el
Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Universitaria con tiempo suficiente para la
organización y realización de la actividad y en cualquier caso con anterioridad a su
celebración. En todo caso su admisión estará condicionada a un informe favorable de la
Comisión delegada de Extensión universitaria.

DISPOSICIÓN FINAL.- El Reglamento entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Boletín Interno de Coordinación Informativa de la UNED. Todas las actividades de
Extensión Universitaria que desde ese momento sean impartidas quedarán sujetas al
mismo
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CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

DE EDUCACiÓN A DISTANCIA (UNED) y

LA FUNDACiÓN MAPFRE

Madrid, de noviembre de 2007

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, en calidad de Rector

Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en

cuyo nombre actúa, conforme a las facultades que tiene conferidas por el arto

20.1 de la Ley 6/2001, el arto 101 de los Estatutos de la UNED y el Real

Decreto 1468/2005, de 2 de diciembre, de nombramiento (BOE del 3).

De otra parte, el Sr. D. José Manuel Martfnez Martínez, en calidad de

Presidente de la FUNDACiÓN MAPFRE, con CIF G-28520443 y domicilio

social en la Ctra. De Pozuelo n° 52, 28220 Majadahonda (Madrid)

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad para formalizar el

presente convenio.

MANIFIESTAN
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1. La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) fue creada por

Decreto 2310/1972, de 18 de agosto (BOE de 9 de septiembre). Entre sus

funciones destaca la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia,

de la técnica y de la cultura; así como la difusión, la valorización y la

transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la

vida, y del desarrollo económico [Apartados a) y c) del art.1.2 de la Ley

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de

diciembre). Se rige asimismo, por sus Estatutos, aprobados por Real

Decreto 426/2005, de 15 de abril (BOE del 16) cuyo arto 1 la define como

institución de derecho público, dotada de personalidad jurídica y de plena

autonomía en el desarrollo de sus funciones, sin más limitaciones que las

establecidas en las leyes.

11. Que la FUNDACiÓN MAPFRE, a través de su Instituto de Acción Social,

tiene entre sus objetivos la realización de programas y proyectos educativos

y sociales atendiendo a las personas con discapacidad, propios o en

colaboración con otras instituciones.

111. Que ambas instituciones coinciden en la conveniencia de aunar esfuerzos

y, reconociéndose mutuamente la suficiente capacidad para contratar y

obligarse, acuerdan libremente suscribir el presente convenio de

colaboración, sujeto a los siguientes

CLÁUSULAS
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PRIMERA

Por el presente convenio, la UNED y el Instituto de Acción Social de la

Fundación MAPFRE, acuerdan colaborar en la puesta en marcha y

desarrollo del Centro de Atención a Estudiantes Universitarios con

Discapacidad UNED-FUNDACIÓN MAPFRE, en lo sucesivo UNIDIS.

UNIDIS se configura como centro de servicios a la comunidad universitaria

con dependencia orgánica del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo

Profesional, al amparo del artículo 2.2 letras c y j de la Ley Orgánica de

Universidades y del artículo 200 de los Estatutos de la UNED.

SEGUNDA

UNIDIS tendrá por finalidad asegurar la igualdad de oportunidades de las

personas con discapacidad en la educación superior. Para ello, adaptará la

estructura organizativa y funcional que asegure la efectividad de las medidas

de apoyo al desarrollo de los estudios de los estudiantes con discapacidad y

de todas aquellas tareas que puedan contribuir a los principios de

accesibilidad universal en el ámbito académico.

TERCERA

De acuerdo con dicha finalidad, los objetivos generales del Centro son:

1. Prestar a los estudiantes que así lo requieran, en función de su

discapacidad una atención especializada que les permita

progresar en su desarrollo cultural, académico y profesional,

proporcionándoles, tanto los métodos adecuados de ajuste del

proceso de enseñanza-aprendizaje, como los medios necesarios

de información, orientación, tutoría y apoyo a la inserción laboral.
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2. Sensibilizar, formar y asesorar a la comunidad universitaria en su

servicio a los estudiantes con discapacidad.

CUARTA

Las funciones específicas que asume UNIDIS son las siguientes:

Establecer las medidas necesarias 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.

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.

Prestar una atención técnica especializada y personalizada

que satisfaga las necesidades específicas de los

universitarios con discapacidad.

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.

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
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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.

Orientar en la toma de decisiones académicas,

profesionales y apoyar la inserción laboral de los

estudiantes y titulados universitarios con discapacidad.

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.

Impartir 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.

- 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.

Una vez consolidado el Centro, se ofrecerá a los órganos

con competencia del sistema educativo universitario como

elemento de coordinación y asesoramiento de las unidades

de atención a la discapacidad de las universidades

españolas.

QUINTA
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El Instituto de Acción Social colaborará con UNIDIS mediante la aportación

anual de la cantidad de quinientos mil euros en los años 2008, 2009 Y 2010,

cantidad revisada anualmente según el IPC. La primera aportación se hará

efectiva a lo largo del año 2007.

SEXTA

La UNED se compromete a integrar en UNIDIS su Unidad de Discapacidad y

Voluntariado.

La UNED presentará al Comité Asesor del Centro, creado al efecto, la

memoria de actividades de cada curso académico, la aplicación de los

fondos percibidos, así como los resultados alcanzados.

La UNED se compromete a difundir la participación de la Fundación

MAPFRE y/o del Instituto de Acción Social, en los documentos de difusión

del Centro y en sus memorias, previo consenso con ésta última de su

imagen gráfica.

SÉPTIMA

Con el fin de facilitar la coordinación, evaluación y el seguimiento del

presente convenio se constituirá en UNIDIS un Consejo Asesor que estará

integrado por:

- El Rector de la UNED o persona en la que delegue.

- El presidente de la Fundación MAPFRE o persona en la que

delegue.

El Director del Instituto de Acción Social de la Fundación

MAPFRE o persona en la que delegue.

- El Vicerrector competente de la UNED.

- Una representante del Ministerio de Educación y Ciencia.
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El Director de UNIDIS.

Un representante el Comité Español de Representantes de

Personas con Discapacidad (CERMI).

Representantes de empresas patrocinadoras, de común

acuerdo entre la Fundación MAPFRE y la UNED.

Un representante de los estudiantes de la UNED.

Expertos en materia de discapacidad, designados de común

acuerdo entre la Fundación MAPFRE y la UNED.

OCTAVA

El Consejo Asesor tendrá las siguientes funciones:

1. El estudio y propuesta de redacción y modificación del

Reglamento de Régimen Interior que rijan el funcionamiento

del Centro que deberá ser aprobado por los órganos

competentes de la UNED.

2. Aprobar el presupuesto anual del Centro y su posterior

liquidación, los estados de cuentas y la memoria anual.

3. Proponer la aprobación de los gastos extraordinarios a los

órganos competentes de la Fundación MAPFRE y de la

UNED.

4. 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.

5. Proponer a los órganos competentes de la Fundación

MAPFRE y de la UNED, 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
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ejecución del presupuesto y la determinación de su régimen

de gestión.

6. Aprobar la incorporación de nuevas entidades al Consejo

Asesor del UNIDIS.

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 en el marco

de este Convenio.

El Consejo Asesor designará a una Comisión Permanente, integrada por el

Director del Instituto de Acción Social de la Fundación MAPFRE o persona

en la que delegue, el Vicerrector competente por razón de la materia de la

UNED o persona en la que delegue, el Director del UNIDIS y dos vocales

miembros del Consejo. Esta Comisión se regirá por lo establecido en la Ley

30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la modificación

realizada por la Ley 4/1999.

La presidencia del Consejo Asesor, cuyo titular no tendrá voto de calidad,

será ejercida anualmente, de forma alternativa, por un representante de

cada una de las partes, comenzando por la UNED.

NOVENA

La dirección y el gobierno ordinario de UNIDIS corresponderán al Director

del mismo que será nombrado por el Rector de la UNED. Son funciones del

Director del Centro:
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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. Justificar los gastos derivados de la ejecución del presente

Convenio ante el Consejo Asesor.

7. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del personal del

Centro.

8. Elaborar la Memoria anual de actividades que presentará al

Consejo Asesor.

DÉCIMA

UNIDIS contará con el personal técnico necesario para atender a las

funciones de apoyo a los estudiantes con discapacidad de la UNED.

Igualmente, contará con el personal necesario para el desarrollo de las

tareas administrativas y subalternas que aseguren el correcto

funcionamiento de UNIDIS. Su vinculación con el Centro será de carácter

laboral.

DECIMOPRIMERA

El presente Convenio tendrá una duración de tres años a contar desde el 1°

de enero de 2008, prorrogándose tácitamente por sucesivos periodos
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anuales, o trienales si así se estimara, de no mediar denuncia expresa por

ninguna de las partes con una antelación de tres meses.

DECIMOSEGUNDA

Será causa de resolución anticipada del presente convenio el incumplimiento

de cualquiera de sus cláusulas.

Sin perjuicio de ello, se establece como un supuesto especial de resolución

el incumplimiento por parte de la UNED de cualquiera de los compromisos

asumidos en la ejecución de cualquiera de los proyectos desarrollados al

amparo de este convenio, o en la aplicación de las sumas entregadas por

dicha Fundación a cualquiera de dichos proyectos. En tal caso, el Instituto de

Acción Social de la FUNDACiÓN MAPFRE podrá tener por automáticamente

resuelto el presente convenio y la UNED deberá reintegrarle de inmediato

todas las cantidades que dicha Universidad haya percibido de la Fundación y

que no se hayan destinado al programa o programas previstos en los

términos acordados, sin perjuicio de la finalización de las actividades en

curso, y sin perjuicio de la obligación de la UNED de resarcir a la Fundación

de los daños y perjuicios causados por dicho incumplimiento.

DECIMOTERCERA. Competencia jurisdiccional

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones

litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento serán de

conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso

administrativo (art. 8.3 de la Ley 30/1992).
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y para dejar constancia de lo convenido, ambas partes firman este convenio,

por duplicado, en el lugar y la fecha antes indicados.

EL PRESIDENTE DE LA
FUNDACiÓN MAPFRE

José Manuel Martínez Martínez

EL RECTOR MAGNiFICO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACiÓN A DISTANCIA

Juan A. Gimeno Ullastres

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de noviembre de 2007



ANEXO VII

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de noviembre de 2007



CONVENIO DE COLABORACIÓN

Reunidos en la ciudad de Madrid, a de del año 2007,

De una parte, D. Francisco Javier Sevillano Martín en representación de la

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, en lo sucesivo

denominada FGUCM, con domicilio en CI Donoso Cortés 65, 28015 Madrid, y

con CIF G- 49785082.

De otra parte, D. Javier Uceda Antolín en representación de la Universidad

Politécnica de Madrid, en lo sucesivo denominada UPM, con domicilio en

Avda. Ramiro de Maeztu, 7.

De otra parte, D. Juan A. Gimeno Ullastres, en representación de la

Universidad Nacional de Educación a Distancia, en lo sucesivo denominada

UNED, con domicilio en CI Bravo Murillo, 38, 28015 Madrid, y con CIF

Q2818016 D.

y de otra parte, D. Miguel Fernández Lapique, en representación de IMASTE

IPS S.L., de aquí en adelante denominada IMASTE, con domicilio social en

José Abascal 52, 70 Dcha. 28003, Madrid, y con CIF B-83466383.

En lo sucesivo denominadas indistintamente en forma individual como Parte

o conjuntamente como Partes,

Todas las partes se reconocen con poder suficiente para celebrar el presente

Convenio y obligarse al cumplimiento de las estipulaciones que en él se

detallan.
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EXPONEN

Es deseo de todas las partes organizar un foro de empleo conjunto entre las

tres Universidades, UCM, UPM y UNED los días 26, 27, 28 Y 29 de Noviembre

de 2007 en los que se ofrezca a los universitarios la posibilidad de conocer de

primera mano sus oportunidades de empleo. La Celebración actuará también

como un exponente de la cooperación entre los estamentos docentes y

discentes, el sector empresarial y las instituciones.

MANIFIESTAN

PRIMERO: IMASTE es una empresa creada conforme a la legislación

española, cuyo trabajo principal consiste en ofrecer servicios globales a

estudiantes nacionales e internacionales. Entre sus actividades, se encuentra

comprendida la de organizar directamente o colaborar en la organización de

eventos, bien sean jornadas técnicas, certámenes, exposiciones o congresos,

en los que participen empresas y asociaciones cuyo objetivo sea la

promoción de sus productos y tecnologías entre los estudiantes y

profesionales, mejorar el conocimiento que los mismos tengan de las ofertas

laborales y servir de punto de encuentro entre empresas, técnicos y

estudiantes.

SEGUNDO: Que IMASTE dispone de la experiencia, tecnología y medios para

asumir la preparación, estructuración, difusión y seguimiento de este tipo de

eventos.

TERCERO: Que tanto la UCM como la UPM y la UNED, tienen conocimiento

de los servicios que IMASTE está en posición de ofrecer a los efectos de la

2
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correcta realización del proyecto, encontrando de interés los servicios de

IMA5TE para gestionar las actividades encomendadas dentro de la

organización del Foro de Empleo conjunto de las 3 Universidades.

CUARTO: Que el foro oficialmente está organizado por la Universidad

Complutense de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid, y la

Universidad Nacional de Educación a Distancia, en colaboración con IMA5TE.

QUINTO: La denominación oficial del Foro será "II Foro de Empleo conjunto

de las tres Universidades: Universidad Complutense de Madrid, Universidad

Politécnica de Madrid y Universidad Nacional de Educación a Distancia",

siendo referido como tal en los documentos, pudiéndose aprobar por parte de

las Universidades Organizadoras algún logotipo o identificativo abreviado. 5u

imagen corporativa reflejará a las tres universidades en pie de igualdad y por

este orden: Complutense de Madrid, Politécnica de Madrid y UNED.

SEXTA: IMA5TE planteará a las tres Universidades un proyecto que incluya

novedades en el sector y beneficioso para los estudiantes, las empresas y las

Universidades.

ESTIPULACIONES

1. Compromisos aceptados por IMASTE-IPS

a) IMA5TE pone a disposición del cumplimiento de los fines de este Convenio

su experiencia en la organización y ejecución de eventos, diseño y

lanzamiento de los medios publicitarios, y su equipo humano,

comprometiéndose a mantener la disponibilidad de los servicios ofrecidos

en proporción a los objetivos acordados, salvo casos de fuerza mayor o

imprevistos que no esté a su alcance resolver.

3
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El Ir Foro de Empleo conjunto de las tres Universidades se organizará en

los terrenos ubicados frente al Vicerrectorado de Estudiantes de la UCM,

donde se ubicará el recinto de exposición de empresas. 5i así lo decidiera

la Comisión de 5eguimiento creada por este Convenio de Colaboración,

las Universidades podrán disponer otros espacios para alojar ciclos de

conferencias, presentaciones y seminarios, así como otras posibles

actividades

IMA5TE dispondrá de un espacio de entre 30 y 40 metros cuadrados para

ser ocupado por un stand conjunto entre las tres Universidades. Los

gastos derivados de su montaje y realización correrán a cargo de

IMA5TE, y serán análogos a los de la edición 2006.

IMA5TE contratará bolsas de tela con el logo del Ir Foro del Empleo de

las tres Universidades para repartir gratuitamente a los visitantes que las

tres Universidades estimen adecuado.

IMA5TE garantiza que las tres Universidades no incurrirán en ningún

coste, y que el proyecto es autofinanciable en su totalidad de acuerdo a

los estándares de calidad de, al menos, el 1 Foro de Empleo de las Tres

Universidades.

IMA5TE pondrá a disposición del evento, para su aprobación por las tres

Universidades, los acuerdos con terceros de los que dispone, y que

pueden otorgar valor añadido al Foro.

b) Dentro de las actividades que IMA5TE se compromete a realizar en el

marco de este convenio se recogen las siguientes:

• La gestión económica del evento, cobros y pagos, siendo IMA5TE

encargada en adelantar los gastos oportunos.

4
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• La completa gestión del foro, realizando todas las actividades

recogidas en ANEXO III.

2. Naturaleza de los compromisos aceptados por la UCM, la

UPM y la UNED

La UCM, la UPM y la UNED se comprometen específicamente a:

Gestionar adecuadamente la comunicación con IMASTE IPS, así como velar

por el adecuado cumplimiento de las tareas encomendadas.

Permitir a IMASTE la utilización de las instalaciones y medios necesarios para

el evento, incluidos en el ANEXO n.

Otorgar a IMASTE el nivel de confianza adecuado para desarrollar todas las

tareas técnicas y comerciales que garanticen el éxito del Foro. Se establecerá

una comisión de seguimiento, integrada por las 3 universidades que se reúna

con carácter semanal, o quincenal para presentar resultados y tomar

decisiones.

3. Duración del convenio.

El presente convenio, referido al n Foro de Empleo conjunto de las tres

Universidades, se prorrogará automáticamente para la celebración del III

Foro de Empleo conjunto de las tres Universidades, salvo denuncia expresa

por alguna de las partes, lo que podría producirse hasta tres meses antes de

la celebración del citado In Foro de Empleo conjunto de las tres

Universidades.

No obstante, de mutuo acuerdo, las partes podrán prorrogar el presente

convenio para la realización puntual de futuras ediciones.

La programación de una nueva edición, podrá realizarse por separado

mediante un nuevo convenio o mediante adenda al presente si las

condiciones fueran análogas.

5
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4. Régimen de Notificaciones.

Las partes se mantendrán recíprocamente informadas de forma permanente

de las gestiones para conseguir fondos que garanticen la viabilidad del

evento.

La UCM, la UPM y la UNED podrán desistir de la celebración del evento, y

promover la rescisión del presente Convenio caso de existir fundamentadas

razones para la no celebración del mismo como la falta de empresas o

situaciones de fuerza mayor. A efectos de notificación se cita el domicilio de

IMA5TE en la calle José Abascal de Madrid, número 52, séptimo derecha, y

como persona de contacto a Miguel Fernández Lapique.

Por su parte, IMA5TE podrá desistir de participar en la preparaclon del

evento desde el momento en que tenga razones fundadas para apreciar que

se vea afectada seriamente la viabilidad del proyecto, justificando mediante

escrito razonado a la UCM, la UPM y la UNED.

En ambos casos ninguna de las partes tendrá derecho a indemnización

alguna.

5. Responsabilidad para la coordinación del cumplimiento de
este Acuerdo.

A los efectos de dar seguimiento al cumplimiento de este Acuerdo y de las

oportunas notificaciones, IMA5TE nombra como su representante a D. Miguel

Fernández Lapique, con domicilio a estos efectos calle José Abascal de

Madrid, número 52, séptimo derecha, y con número de teléfono 675528642

y e-mail: mflapique@imaste-ips.com.

Por su parte, a los mismos efectos anteriores, y en representación de la

UCM, la UPM y la UNED, actuarán como interlocutores respectivamente la
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Vicerrectora de Estudiantes de la UCM, Luis García Esteban, Vicerrector de

Alumnos de la UPM y José Rafael Guillamón Fernández, Vicerrector de

Estudiantes y Desarrollo Profesional de la UNED, o las personas en quien

deleguen.

6. Solución de discrepancias.

Las partes renuncian expresamente al fuero judicial y someten a arbitraje las

cuestiones litigiosas que pudieran surgir en relación con el presente acuerdo.

Se constituirá un órgano colegiado compuesto por tres árbitros designados

de común acuerdo por las partes. Caso de no alcanzar un acuerdo en la

designación, cada parte nombrará un árbitro, correspondiendo a los dos

elegidos la selección y designación del tercero.

y en prueba de conformidad, firman las Partes el presente Convenio por

triplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba reseñados,

En representación de la Fundación

General de la UCM.

D. Francisco Javier Sevillano Martín

Gerente de la UCM

D. Juan A. Gimeno Ullastres

Rector de la UNED

En representación de la UPM.

D. Javier Uceda Antolin.

Rector de la UPM

En representación de IMASTE
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ANEXO I

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN Y SERVICIOS A EMPRESAS

La cuantía de las tarifas de partición, en el foro conjunto de las tres

universidades, varía en función de la modalidad escogida por la empresa o

institución expositora, y son las siguientes:

MODALIDAD 2007 PROPUESTA

Patrocinador 4 días 8500

Patrocinador 3 días 5000

Promotor 1 día 2500

2 días 3600

3 días 3800

Participante 1 día 1500

2 días 2100

3 días 2600

4 días --------------

Los servicios ofrecidos a empresas (según modalidad) son los siguientes:

- Stand amueblado de de entre 6 y 20 metros cuadrados

- Presentación de empresa

- Páginas a color de la guía de empresas

- Espacio para entrevistas personales con candidatos

- Acceso a la base de datos de CV de estudiantes creada específicamente

para el II Foro del Empleo de las tres Universidades

- Publicidad destacada en todos los documentos promocionales, cartelería y

anuncios en prensa y en las webs del Foro.

- Servicio gratuito de atención al expositor (comida, y acceso a la sala VIP)

-Cena de gala de las tres Universidades, las empresas y los organismos

asistentes al Foro.
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La cuantía de las tarifas de partición en el III Foro de Empleo Conjunto, se

decidirá por acuerdo entre las partes.

9
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ANEXO II

RELACIÓN DE LAS INSTALACIONES CEDIDAS POR LAS TRES

UNIVERSIDADES

Con carácter general, corresponde a las Universidades la tramitación y

concesión de aquellos permisos o autorizaciones necesarias para el desarrollo

del Foro cuando sean aquellas o el Consorcio Urbanístico de la Ciudad

Universitaria los responsables de su concesión. Concretamente, las

Universidades habilitarán para el desarrollo del Foro:

• El recinto de exposición situado frente al Vicerrectorado de Estudiantes

(y los permisos necesarios para montaje y acceso del material) con

conexión eléctrica de al menos 70.000 Watios y acceso a Internet,

para ubicar la serie de carpas que acojan el evento. El gasto generado

por todos los conceptos mencionados en este punto correrán a cargo

de IMA5TE, incluyendo los costes correspondientes al seguro de la

misma y licencias.

• IMA5TE instalará, asimismo, una jaima promocional con materiales y

publicidad del II Foro de Empleo de las tres Universidades durante la

semana del evento.

Las instalaciones arriba indicadas, son una aproximación a las necesidades

básicas de este Foro de Empleo.

A medida que se vayan confirmando empresas y actividades, se podrían

necesitar más recursos, quedando a decisión de la Universidad cuáles son

susceptibles de ser cedidos a la organización del II Foro del Empleo de las

tres Universidades y cuáles no.

ANEXO III

ACTIVIDADES ASUMIDAS POR IMASTE
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IMASTE pone a disposición en este proyecto su experiencia en la

organizaclon y ejecución de eventos, diseño y lanzamiento de los medios

publicitarios, y su equipo humano.

Las tareas fundamentales a realizar en la organización y desarrollo del

proyecto, y que serán asumidas en su totalidad por IMASTE, son las

siguientes:

1) Gestión logística

- Consultoría previa

Incluye la propuesta del concepto del foro, fechas, localizaciones,

adaptación del modelo del Tour al foro.

- Creación de imagen corporativa.

Incluye el diseño de:

• dossieres para empresas

• posters (campaña tease en dos fases)

• flyers

• dípticos

• anuncios para prensa

• banners para web

• merchandising

y toda la imagen que se pueda necesitar en el foro (diferentes

adaptaciones de la imagen corporativa a distintos soportes).

- Programación y desarrollo web (tanto para entidades como para

candidatos). Pantalla para informar de actividades y promoción del II Foro

del Empleo y de las Universidades promotoras.

- Programación de una herramienta de recogida de CVs con acceso exclusivo

para empresas participantes en el II Foro del Empleo de las tres
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Universidades, cuya titularidad estaría a cargo de las tres Universidades

integrantes de dicho foro. El acceso a los CVs por parte de las entidades

participantes será hasta dos meses desde la finalización del 11 foro.

- Estrategia y plan de marketing a entidades

Incluye todas las labores comerciales desglosadas más adelante.

- Estrategia y plan de marketing a candidatos

• Incluye una campaña tease en dos fases.

• Cartelería y reparto de folletos en los campus.

• Mailings específicos.

• Jaima promocional

- Gestión de contenidos (guía de empresas, webs, documentos, etc)

- Gestión del evento.

Incluye entre otros, los siguientes conceptos:

Gestión de proveedores:

Búsqueda de proveedores

Pago a proveedores

Gestión del montaje de stands

Gestión de servicios de imprenta

Gestión in situ del evento:

Grupo de colaboradores

Gestión de la Sala Vip

Control de asistencia a conferencias

Recogida de CV online

Celebración de una cena de gala

Colaboración en la gestión de actividades paralelas.

-Gestión del post-evento:
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Incluye la redacción del informe de resultados, reportaje fotográfico,

notas de prensa, acceso a la base de CV' s online, etc.

Además, IMA5TE posee un equipo humano con contrastada experiencia en la

planificación y ejecución de todas las tareas arriba mencionadas (desarrollo

creativo y de páginas web, programación de bases de datos, control logístico,

marketing, comercial, etc).

2) Gestión comercial

- Fase Comercial (internacional, nacional y local)

IMA5TE publicitará el 11 Foro del Empleo de las tres Universidades a toda su

base de datos de más de 5000 contactos en empresas nacionales, que

ofrezcan empleo y no formación y se encargará de realizar las visitas

comerciales oportunas, ampliar la información a las interesadas y realizar un

seguimiento de todos estos contactos.

Igualmente realizará estas mismas tareas con todos los contactos aportados

por la Universidad, internacionales, nacionales o locales.

IMA5TE dispone de contactos consolidados con las principales empresas en

todo el territorio nacional.

3) Gestión económica

- Gestión administrativa y económica

IMA5TE facturará los ingresos del 11 Foro del Empleo de las tres

Universidades, y a su vez realizará todos los pagos necesarios para la

correcta consecución del mismo.
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En la dirección del compromiso asumido por lMA5TE en el convenio de

colaboración suscrito para la realización del l Foro del Empleo de las Tres

Universidades de 2006, y que consta en su Anexo lA, así como en la línea de

las cantidades entonces asumidas por lMA5TE, ésta última se compromete,

asimismo, a asumir el coste de participación de diversas empresas e

instituciones que las tres universidades decidan invitar a formar parte del II

Foro del Empleo de modo gratuito, por resultar de interés para el empleo de

los universitarios. Además, lMA5TE sufragará la instalación de un stand de

recepción para las Tres Universidades.

4) Seguros

lMA5TE dispondrá de un seguro de responsabilidad civil y cobertura

necesaria para este II Foro del Empleo de las tres Universidades.

5) Base de datos de CVs.

lMA5TE creará una base de datos para el II Foro del Empleo de las tres

Universidades, en la que figurarán los curricula de los alumnos que

voluntariamente deseen incluirlos en la misma mediante su participación en

el Foro. Asimismo, lMA5TE gestionará el fichero con pleno sometimiento a

las previsiones contenidas en la LOPD, siendo las Universidades ajenas a

cualquier tipo de responsabilidad derivada de una gestión inadecuada de

dicha base de datos.

Las empresas participantes en el II Foro, y que en virtud del presente

Convenio accedan a la Base de Datos de CVs, tendrán prohibido ceder a

terceros los datos aportados por los alumnos y por los egresados a dicha

Base de datos.

Las empresas que accedan a éstos únicamente los utilizarán para la finalidad

para la que se cedieron, que no es otra que la selección de personal. Deberá

prohibirse expresamente que esos datos puedan incluirse posteriormente en
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cualquier otro fichero de la empresa que tenga finalidades promociona les o

publicitarias.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 de la LOPD, debiera

recogerse el consentimiento del alumno para que cedan sus datos a las

empresas participantes en el evento.

6) Envío de currícula a los COlEs.

Una vez finalizado el II Foro del Empleo, IMA5TE remitirá a los COIE de cada

una de las Universidades participantes en el mismo los currícula

correspondientes a los alumnos de cada una de ellas.
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ANEXO VIII
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA

Logroño, a de de 200

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr.
Rector Magnífico de la Universidad
en representación legal de la misma.

Don Juan A. Gimeno Ullastres,
Nacional de Educación a Distancia,

De otra, la Excmo. Sr. Don José Martínez de Pisón Cavero, Rector Magnífico
de la Universidad de La Rioja, en representación legal de la misma.

De acuerdo con las atribuciones que tienen conferidas, se reconocen
capacidad legal bastante para obligarse y,

EXPONEN

Que consideramos muy importante la cooperación interbibliotecaria para poder
acometer proyectos conjuntos que beneficien a todos los usuarios de las
bibliotecas cooperantes y que sirvan de catalizador de esfuerzos individuales
hacia servicios bibliotecarios comunes.

Que es muy importante la elaboración de un servicIo de alertas eficaz y
exhaustivo para los contenidos de las revistas científicas españolas, dado que
existe una laguna en el panorama científico español.

Que la Universidad de La Rioja ha desarrollado un proyecto orientado a
facilitar, entre otras cosas, la elaboración de dicho servicio.

A tal efecto, las Universidades firmantes suscriben el presente Acuerdo de
Cooperación Bibliotecaria Interuniversitaria.
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del convenio

El presente convenio tiene como objeto el establecimiento de un acuerdo de
cooperación entre los servicios de biblioteca de ambas Universidades en el
proyecto DIALNET

Los objetivos son:

Incluir en el proyecto el mayor número posible de títulos de revistas españolas
e hispanoamericanas existentes en ambas bibliotecas con el fin de poder
ofrecer, de una forma rápida y eficiente, los contenidos de dichas revistas a los
usuarios de DIALNET.

Sentar las bases para la prestación de nuevos servicios documentales que
puedan ser del interés de los usuarios de ambas bibliotecas

SEGUNDA.- Obligaciones de la Universidad de La Rioja

La Biblioteca Universitaria de La Rioja se compromete a prestar a la
Universidad Nacional de Educación a Distancia los siguiente servicios:

Mantener las bases de datos que constituyen DIALNET en sus servidores.

Permitir el acceso libre y sin limitaciones a DIALNET a los usuarios de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Suministrar el servicio de alertas de sumarios de cualquier revista
introducida en DIALNET a todos sus usuarios

Proporcionar a la biblioteca de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia los datos correspondientes a los registros bibliográficos de las
revistas que forman parte de sus colecciones, lo que incluye todos los
registros que introduce la biblioteca de dicha universidad, así como aquellos
otros correspondientes a revistas que figuren en sus fondos y que
introduzca la biblioteca de la Universidad de La Rioja o cualquier otra
biblioteca colaboradora.

Dichos registros se suministraran mediante un servicio de descarga de
ficheros en un formato compatible con las necesidades de la biblioteca de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Personalizar el servicio DIALNET para los usuarios de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. Dicha personalización incluye los
siguientes aspectos: inclusión de imagen corporativa y textos de cabecera
en las páginas web de DIALNET, indicación de la ubicación de las revistas
existentes en los fondos de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, inclusión de textos de cabecera en las alertas electrónicas,
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distinguiendo las alertas en función de si las revistas están incluidas o no en
los fondos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facilitar a algunos bibliotecarios de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia permisos de administradores para que puedan definir los fondos
de revistas existentes en cada una de sus bibliotecas.

Hacer posible la tarea de introducción de contenidos en la base de datos de
DIALNET

Coordinar el trabajo de todas las bibliotecas colaboradoras, así como el
establecimiento de criterios.

Organizar las reuniones que se consideren necesarias para desarrollar el
trabajo

Facilitar informes estadísticos periódicos sobre la evolución de DIALNET

TERCERA.- Obligaciones de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

La Universidad Nacional de Educación a Distancia va a colaborar en el
desarrollo del proyecto mediante la aportación de recursos, especialmente los
procedentes de la participación directa del personal de su biblioteca, y adquiere
los siguientes compromisos:

Responsabilizarse de la aportación sistemática y periódica a DIALNET de
los contenidos de una selección de las revistas de las que tiene suscripción,
que le haya sido asignada de acuerdo con los procedimientos establecidos
al respecto.

Comunicar a la Biblioteca de la Universidad de La Rioja, en el momento de
la toma de decisión, cualquier cancelación que pueda darse de las
suscripciones anteriores, al objeto de facilitar la más rápida asignación del
vaciado de ese título a otro centro.

Responsabilizarse de la introducción en DIALNET de los contenidos
correspondientes a los años vencidos de las revistas existentes en
DIALNET en los que es la única Biblioteca participante en DIALNET que los
posee, así como responsabilizarse de la introducción de los que le sean
asignados de aquellos años vencidos en los que sea una de las Bibliotecas
que los poseen,

Introducir los contenidos de las revistas asignadas a la mayor brevedad
posible desde su recepción en la biblioteca, intentando que no supere un
plazo superior a los tres días.

Respetar la normas de descripción establecidas, para velar por la
homogeneidad y la calidad de la base de datos

Formar a los usuarios de su Universidad en el manejo de DIALNET y
atender las dudas y consultas que éstos puedan tener.

Participar con el esfuerzo de sus capacidades técnicas, y en su caso
tecnológicas, en los proyectos de mejora y diseminación de DIALNET
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CUARTA

Ambas Universidades se comprometen a priorizar el mantenimiento de las
suscripciones de aquellas revistas cuyos contenidos incluyen en DIALNET.

QUINTA

La Universidad de La Rioja se compromete a realizar nuevos desarrollos que
permitan ofrecer a través de DIALNET nuevos servicios documentales.

Ambas Universidades declaran su voluntad de ampliar la cooperación en
función de estos nuevos desarrollos, siempre y cuando los mismos redunden
en nuevos servicios y mayores beneficios para los usuarios de DIALNET.

SEXTA

La Universidad de La Rioja podrá firmar los convenios de colaboración en el
proyecto DIALNET que estime oportunos para la mejora, difusión y
enriquecimiento del proyecto.

SEPTIMA

La Universidad de La Rioja, que ha soportado hasta el momento la totalidad de
los costes de creación y mantenimiento de DIALNET, procurará la obtención de
recursos externos que tiendan a paliar estos costes y permitan asumir nuevos
desarrollos.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia se compromete a apoyar a
la Universidad de La Rioja en la obtención de recursos externos y, en su caso,
a aportar recursos de manera directa. La aportación directa de recursos se
concretará en su caso, en un anexo suscrito por las partes, que se unirá al
Convenio.

OCTAVA

El presente convenio comenzará a regir a partir del día de su firma y tendrá una
duración indefinida, si bien podrá ser denunciado por cualesquiera de las
partes preavisando a la otra con al menos tres meses de antelación.

NOVENA

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que cuantas
cuestiones litigiosas pudieran surgir sobre interpretación, modificación,
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del mismo deberán
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someterse al orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, de
conformidad con lo establecido por el arto 8.3 de la LRJ-PAC.

y para que conste, expiden y firman el presente documento
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ANEXO IX
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ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN 000

CAPÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1 DENOMINACIÓN Y NATURALEZA

La Fundación Pública bLearning es una organización de naturaleza fundacional docente y
cultural, sin ánimo de lucro, de interés general en e! ámbito de las funciones que le son
propias a la Universidad Española a través de la puesta a disposición de la sociedad de
servicios relacionados con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
aplicados a la educación

ARTÍCULO 2 RÉGIMEN NORMATIVO

La Fundación Pública bLearning se regirá por la voluntad de los fundadores, manifestada
en estos estatutos, por las disposiciones que, en interpretación y desarrollo de los mismo
establezca e! Patronato, por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (en
adelante "la ley"), y por e! Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre que aprueba e!
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal y, con carácter general, por e!
ordenamiento civil, jurídico-administrativo y tributario que, por razones de especialidad y
vigencia, les sea aplicable en cada momento.

ARTÍCULO 3 PERSONALIDAD Y CAPACIDAD

La Fundación Pública bLearning tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de
obrar, pudiendo realizar, en consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para e!
cumplimiento de sus fines, con sujeción a lo establecido en e! ordenamiento jurídico.

En consecuencia, la Fundación bLearning, puede, con carácter enunciativo y no limitativo,
adquirir, disponer, enajenar, gravar y contraer obligaciones; así como promover, oponerse,
seguir y desistir los procedimientos que fueran oportunos, y ejercitar libremente toda clase
de derechos, acciones y excepciones ante los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales
y organismos y dependencias de la Administración Pública y cualesquiera otros de! Estado,
Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio y demás Corporaciones o entidades. Todo
ello, sin perjuicio de las autorizaciones que preceptivamente haya de otorgar e!
Protectorado o los procedimientos administrativos de comunicaciones y ratificaciones que
sea preciso seguir ante el mismo.

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de noviembre de 2007



ARTÍCULO 4 PROTECTORADO

La Fundación Pública bLearning se somete al Protectorado del Ministerio de Educación y
Ciencia o del Departamento ministerial que en el futuro resulte competente

ARTÍCULO 5 DOMICILIO

La Fundación que tendrá nacionalidad española, fija su domicilio en la calle Bravo Murillo
38 de Madrid, y podrá abrir delegaciones en lugares distintos del anterior, tanto en el
territorio nacional como el extranjero.

Cualquier cambio de domicilio o fijación de delegaciones promovidas por el Patronato, en
el uso de sus facultades, serán comunicadas al Protectorado, en la forma prevista en la
legislación vigente.

ARTÍCULO 6 ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El ámbito de la Fundación bLearning será todo el territorio nacional, sin perjuicio de las
actividades que también pueda desarrollar en el ámbito internacional, especialmente en el
de los países iberoamericanos.

CAPÍTULO 11

OBTETO DE LA FUNDACIÓN.

ARTÍCULO 7 FINES

La Fundación Pública bLearning tiene por objeto diseñar, promover y realizar todas
aquellas actividades de colaboración y apoyo a las funciones de docencia e investigación
que, en el marco de la legislación universitaria y de sus propios Estatutos lleve a cabo la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en pro del desarrollo científico, cultural,
social y económico y de la investigación y de la formación profesional, tanto de la sociedad
española como la de aquellos países con los que mantenga actividades y relaciones de
cooperación.

Especialmente, y sin carácter limitativo contribuirá al desarrollo y fortalecimiento
de la capacidad competitiva de las empresas y entidades que actúan en territorio español en
el ámbito de la tecnología y la innovación, mediante:
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a) Atención a las necesidades tecnológicas de las entidades y empresas que lo
reqUleran.

b) Desarrollo de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.
c) Prestación de asistencia y servicios tecnológicos, tales como calidad, organización

de la producción, formación, información, documentación, difusión, legislación,
diseño o medio ambiente.

d) Colaboración en la transferencia de resultados de investigación entre los centros
públicos de investigación y las empresas.

e) Fomento y desarrollo de innovación cooperativa entre empresas.
f) Cualquier otra actividad cuyo resultado sea mejorar el nivel tecnológico de las

entidades y empresas radicadas en España y lograr una posición más favorable de
las mismas en los mercados.

ARTÍCULO 8 LIBERTAD DE ACTUACIÓN

La Fundación bLearning tendrá plena libertad para proyectar su actuación hacia cualquiera
de los ámbitos expresados en el artículo anterior, según los objetivos que, a juicio de su
Patronato, resulten prioritarios, atendiendo a las circunstancias de cada momento.

ARTÍCULO 9 DESARROLLO DE LOS FINES

El desarrollo de los fines de la Fundación bLeraning podrá efectuarse, entre otros modos
posibles, por los siguientes, que se enumeran con carácter enunciativo y no exhaustivo:

A. Directamente por la Fundación

B. Por la Fundación en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, o alguno de los Departamentos, Facultades, Escuelas, Institutos o
Centros Asociados que configuran su estructura académica y organizativa

C. Participando y cooperando en el desarrollo de las actividades realizadas por otras
entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales que, de alguna manera,
pueden servir a los fines perseguidos o resulten complementarias o coincidentes
con los de la propia Fundación.

CAPÍTULO III

REGLAS BÁSICAS PARA LA DERERMINACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES

FUNDACIONALES

ARTÍCULO 10 DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y
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PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES

Los beneficiarios de la Fundación serán las personas e instituciones referidas en e! artículo
7 de los Estatutos, y serán admitidos con criterios de imparcialidad y no discriminación, de
acuerdo al ámbito de actuación establecido en el artículo 6.

Las prestaciones de la Fundación serán sin fines de lucro, si bien podrán generar ingresos
por sus actividades, con el fin de cubrir parte o la totalidad de sus presupuestos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley

La Fundación dará publicidad e información suficiente de sus fines y actividades para que
sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás interesados.

ARTÍCULO 11 DESTINO DE LAS RENTAS E INGRESOS

Deberá ser destinado, al menos, a la realización de los fines fundacionales e! 70 por 100 de
los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se
obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para la obtención de
tales resultados o ingresos, en los términos previstos por la legislación vigente, debiendo
destinar e! resto a aumentar la dotación fundacional o las reservas, según acuerde e!
Patronato.

El plazo para e! cumplimiento de esta obligación será e! comprendido entre el inicio de!
ejercicio en que se hayan obtenido dichos resultados e ingresos y los cuatro años siguientes
al cierre de dicho ejercicio.

CAPÍTULO IV

GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN

ARTÍCULO 12 GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN

El Comité de Honor es el máximo órgano de apoyo institucional de la Fundación.

Podrán formar parte del Comité de Honor, aquellas personas físicas o jurídicas que en
atención a su especial relevancia o a sus aportaciones a la Fundación sean designadas por el
Patronato con el voto favorable de, al menos, dos tercios de sus miembros.

ARTÍCULO 13 EL PATRONATO
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El Patronato es el órgano de gobierno, de representación y admisión de la Fundación y
ejecutará las funciones que le corresponden con sujeción a lo dispuesto en los presentes
Estatutos y en el Ordenamiento Jurídico

ARTÍCULO 14 COMPOSICIÓN DEL PATRONATO

El patronato está compuesto por:

• Patronos de la UNED por razón de su cargo
• Patronos de la UNED por designación
• Otros patronos públicos y privados

Tendrán carácter de patronos de la UNED por razón de su cargo:

• El Rector de la UNED
• El Secretario General de la UNED
• 2 Vicerrectores elegidos por el Rector
• 1 Decano elegido por el colegio Decanal
• El Decano de la Facultad de Educación
• Los 2 Directores de las Escuelas Técnicas de la UNED
• El Gerente de la UNED
• El Presidente del Consejo Social de la UNED

Tendrán consideración de patronos de la UNED por designación:

• El representante de profesores pertenecientes a cuerpos docentes universitarios
elegido en Consejo de Gobierno para la Comisión Delegada de Nuevas
Tecnologías

• Un representante del personal de la Fundación elegido democráticamente de entre
sus miembros

• El Director Gerente de la Fundación y el Director General de CINDETEC
asistirán a las reuniones del Patronato con voz y sin voto.

Tendrán consideración de otros patronos públicos y privados:

• Aquellas personas y entidades sociales, culturales y económicas, públicas y privadas,
que se incorporen al proyecto fundacional, elegidas mediante acuerdo adoptado por
mayoría de dos tercios de los miembros natos a propuesta del Presidente. El
número de dichos patronos nunca será superior al de los patronos de la UNED

En el caso de las entidades públicas y privadas, éstas designarán, conforme a sus propios
procedimientos y normas la adopción de acuerdos, a la persona natural que les represente
como patrono en el Patronato de la Fundación bLearning

ARTÍCULO 15 ORGANIZACIÓN DEL PATRONATO
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El Patronato contará, para su más correcta organización, con un Presidente, un
Vicepresidente y un Secretario.

El Presidente de! Patronato será e! Sr. Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.

La Vicepresidencia recaerá en e! Presidente de! Consejo Social.

El cargo de Secretario recaerá en la persona designada por e! Patronato, a propuesta de! su
Presidente, entre e! personal de la Fundación, quien actuará con voz pero sin voto.

ARTÍCULO 16 PRESIDENTE

Al Presidente le corresponde ostentar la representación de la Fundación ante toda clase de
personas, autoridades y entidades públicas o privadas. Convocará las reuniones de!
Patronato, las presidirá, dirigirá sus debates y, en su caso, ejecutará los acuerdos, pudiendo
para ello realizar toda clase de actos y firmar los documentos necesarios a tal fin. De!
mismo modo, podrá nombrar y separar libremente al Director Gerente de la Fundación,
oído el Patronato.

Asimismo, al Presidente le corresponde, en el marco de las líneas generales de actuación y
de la estructura de puestos de trabajo establecidas por e! Patronato, resolver las propuestas
que le formule el Director Gerente de la Fundación referentes a la dirección inmediata de
los asuntos de las unidades técnicas, administrativas y económicas, al nombramiento y
separación del personal directivo y de! resto de los empleados, a las retribuciones de los
mismos y, en general, a las que hagan referencia a la dirección de los recursos humanos de
la Fundación.

El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate en las votaciones del Patronato.

ARTÍCULO 17 VICEPRESIDENTE

Corresponderá al Vicepresidente realizar las funciones de! Presidente en los casos de
vacante, ausencia o enfermedad de éste, teniendo las mismas atribuciones que e! Presidente
excepto el voto de calidad, pudiendo actuar también en representación de la Fundación en
aquellos supuestos que así se determine por acuerdo de! Patronato.

ARTÍCULO 18 SECRETARIO

Son funciones del Secretario la custodia de toda la documentación perteneciente a la
Fundación, levantar las actas correspondientes a las reuniones del Patronato, expedir las
certificaciones que sean necesarias y todas aquellas otras tareas que expresamente se le
encomienden. En los casos de enfermedad, ausencia o vacante hará las funciones de
Secretario el vocal más joven de! Patronato.
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ARTÍCULO 19 ACEPTACIÓN DEL CARGO DE PATRONO

Los patronos empezarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado expresamente
el cargo en documento público, en documento privado con firma legitimada por notario o
mediante comparecencia realizada al efecto en el Registro de Fundaciones.

Igualmente, se podrá aceptar el cargo ante el Patronato, acreditándose a través de
certificación expedida por el Secretario, con firma legitimada notarialmente.

ARTÍCULO 20 DURACIÓN DEL MANDATO

Los miembros natos ejercerán su mandato durante el periodo en que ostenten el cargo por
el cual hayan sido designados.

Los miembros electivos ejercerán su mandato por un periodo de cuatro años, pudiendo ser
sucesivamente renovados por iguales periodos.

ARTÍCULO 21 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DEL
PATRONATO

Los miembros del Patronato deberán desempeñar su cargo con la diligencia de un
representante legal.

Los patronos responderán, frente a la Fundación, de los daños y perjuicios que causen por
actos contrarios a la Ley o a los Estatutos, o por los realizados negligentemente por sí o por
sus representantes.

La acción de responsabilidad se entablará, en nombre de la Fundación y ante la jurisdicción
ordinaria, bien por el propio órgano de gobierno de la Fundación, previo acuerdo motivado
del mismo, en cuya adopción no participará el patrono, bien por el Protectorado, en los
términos que establece el artículo 35.2, o bien por los patronos disidentes o ausentes, en los
términos del artículo 35.2 así como por el fundador cuando no fuere patrono.

Todos los cargos de Patrono serán de confianza y honoríficos. En consecuencia, sus
titulares los desempeñarán gratuitamente, sin devengar por su ejercicio retribución alguna.

No obstante lo anterior, tendrán derecho al reembolso de los gastos de desplazamiento y
estancia que hubiere de efectuar para asistir a las reuniones del Patronato y de cuantos
otros se les causen en el cumplimiento de cualquier misión que se les confíe en nombre o
interés de la Fundación.

No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, el Patronato podrá fijar una
retribución adecuada a aquellos patronos que presten a la Fundación servicios distintos de
los que implica el desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del
Patronato, previa autorización del Protectorado.
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ARTÍCULO 22 SUSTITUCIÓN, CESE Y SUSPENSIÓN DE PATRONOS

En el supuesto del cese del Presidente del Patronato por razón de cambio de Rector en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, y del consecuente cese de los miembros
natos del Patronato pertenecientes al equipo rectoral saliente, y a los efectos de facilitar el
proceso temporal de toma de posesión del nuevo Presidente y del resto de los miembros
natos que proceda, asumirá las funciones de Presidente del Patronato el miembro nato que
así lo sea por su condición de Presidente del Consejo Social, quien realizará todos aquellos
actos conducentes a la toma de posesión de los nuevos miembros natos en el menor
tiempo posible, apoyado por el Secretario de la Fundación.

En el resto de los supuestos, la sustitución, cese y suspensión de patronos se producirá de
acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley y lo señalado en el artículo 20 de los
Estatutos.

ARTÍCULO 23 COMPETENCIAS DEL PATRONATO

Las competencias del Patronato se extienden a todo lo que concierne al gobierno,
representación y administración de la Fundación, sin excepción alguna, y sin perjuicio de la
autorización del Protectorado en los casos que, según la Ley, proceda, citándose, con
carácter enunciativo las siguientes:

• Ejercer la alta inspección, vigilancia y orientación de la labor de la Fundación y
aprobar los planes de gestión y programas periódicos de actuación de la misma

• Interpretar, desarrollar con la oportuna normativa complementaria y adoptar
acuerdo sobre la modificación de los Estatutos que rigen la Fundación

• Fijar las líneas generales sobre la distribución y aplicación de los fondos
disponibles entre las finalidades de la Fundación

• Aprobar el plan de actuación, la memoria oportuna, así como el balance de
situación y la cuenta de resultados que hayan de ser presentados al Protectorado

• Acordar el cambio de domicilio de la Fundación y la apertura y cierre de sus
delegaciones

• Aceptar, en su caso, donaciones y aceptar y repudiar herencias o legados a
beneficio de inventario

• Formalizar y aprobar toda clase de actos y contratos, ya sean de índole civil,
mercantil, laboral, administrativo y de cualquier otra clase necesarios para la mejor
realización de los fines de la Fundación

• Ejercitar los derechos de carácter político y económico que correspondan a la
Fundación como titular de acciones y demás valores mobiliarios de su pertenencia
y en tal sentido concurrir, deliberar y votar, mediante la representación oportuna
en las Juntas Generales, Asambleas, Asociaciones y demás organismos de las
respectivas entidades emisoras haciendo uso de todas las facultades jurídicas
atribuidas al titular, concertando, otorgando y suscribiendo los actos, contratos,
convenios, proposiciones y documentos que juzgue convenientes.

• Ejercer todas las funciones de disposición, administración, custodia y defensa de
los bienes de la Fundación, ya sea judicial o extrajudicialmente
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• Acordar efectuar, en los bienes de su titularidad, las transformaciones y
modificaciones que se considere necesario y conveniente, de conformidad con lo
que aconseje la coyuntura económica en cada momento

• Acordar la adquisición, enajenación y gravamen de bienes y derechos de toda clase
de propiedad de la Fundación

• Acordar, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley, la extinción de
la Fundación y la apertura de! proceso de liquidación, que se llevará a cabo por e!
Patronato constituido en Comisión Liquidadora; y, en general, cuantas otras
funciones deba desarrollar para la representación, administración y gobierno de la
Fundación, todo ello de conformidad con e! ordenamiento jurídico vigente

• El Patronato podrá delegar sus competencias cuando estas sean de!egables en
conformidad con lo establecido en la Ley 50/2002, así como otorgar
apoderamientos generales y/o especiales

ARTÍCULO 24 COMITÉ EJECUTIVO

Para una mayor eficacia en la dirección de la gestion y administración ordinaria de la
Fundación, e! Patronato podrá crear entre sus miembros un Comité Ejecutivo, e! cual
puede tener delegadas todas las competencias de! Patronato excepto la aprobación de
cuentas y el plan de actuación ni las que se refieran a aquellos actos que requieran, según lo
establecido en la Ley, la autorización de! Protectorado.

El Patronato acordará de forma expresa las funciones encomendadas y delegadas en e!
Comité Ejecutivo.

Estará compuesto por:

• Miembros por razón de sus cargos

• Miembros elegidos

Tendrán carácter de miembros por razón de sus cargos:

• Presidente, e! de! Patronato

• El Gerente de la UNED

Tendrán carácter de miembros elegidos

• 2 vocales o sus suplentes, designados por e! Presidente de! Patronato entre los
miembros de la UNED del Patronato

• 1 Decano o Director elegido entre los miembros de! Colegio Decanal presentes en
e! Patronato

• 2 vocales o sus suplentes, designados por los patronos públicos y privados entre sus
miembros de! Patronato

• Actuará como Secretario, e! Secretario de! Patronato, que lo hará con voz y sin voto
• El Comité Ejecutivo designará un Vicepresidente entre sus miembros, quien

sustituirá al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad de éste
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• Así mismo podrán asistir, con voz y sin voto, el Director Gerente de la Fundación
y el Director General de CINDETEC

ARTÍCULO 25 RÉGIMEN DE SESIONES DEL PATRONATO y DE SU
COMITÉ EJECUTIVO

El Patronato se reunirá, cuando menos, dos veces al año y cuantas veces sea necesario para
la buena marcha de la Fundación. Corresponde al Presidente efectuar la convocatoria, bien
a iniciativa propia o cuando lo solicite un tercio de los miembros.

En este último supuesto, la Presidencia llevará a cabo dicha Convocatoria en el plazo de
quince días.

La convocatoria se cursará a los miembros del Patronato y del Comité Ejecutivo mediante
escrito, suscrito por el Secretario, comprensivo del Orden del día objeto de la reunión, así
como la expresión de la fecha, hora y lugar de la misma, tanto en primera como en segunda
convocatoria.

Entre la convocatoria de la sesión y su celebración deberá mediar un mínimo de siete días
naturales, salvo que se convoque con carácter de urgencia, en cuyo caso bastará que la
convocatoria se realice con una antelación de 24 horas, incluso mediante comunicación
verbal, de no ser posible practicarla de otra forma.

No será precisa convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los patronos y
acuerden por unanimidad la celebración de la reunión.

El Patronato quedará válidamente constituido cuando concurran, en primera convocatoria,
al menos la mitad más uno de sus miembros y en segunda cualquiera que sea el número de
concurrentes, siempre que sean nueve o más. En todo caso, será necesaria la asistencia del
Presidente y la del Secretario o de quienes legítimamente les sustituyan.

El Comité Ejecutivo se reunirá al menos una vez al trimestre.

ARTÍCULO 26 ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Salvo lo establecido en estos Estatutos yen la Ley, los acuerdos, tanto de la comunidad del
Patronato como de su Comité Ejecutivo, se adoptarán por mayoría de votos, decidiendo,
en caso de empate, el voto de calidad del Presidente o de quien legítimamente le sustituya.

Los acuerdos, que se transcribirán al correspondiente Libro de Actas, serán autorizados por
quien haya presidido la reunión y por el Secretario, y se someterán a aprobación en la
misma o siguiente reunión ya sea del Patronato o de su Comité Ejecutivo

ARTÍCULO 27 EL DIRECTOR GERENTE
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El Director Gerente de la Fundación será nombrado y separado libremente por el
Presidente del Patronato, oído este.

Actuará como apoderado general y especial de la Fundación, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 16 de la Ley, siendo el responsable de la gestión ordinaria de la misma y
extendiéndose su competencia a todos los asuntos pertenecientes a su objeto y actividades
fundacionales.

Por ello, le corresponden al Director Gerente las siguientes atribuciones:

• Ejecutar todos los acuerdos del Patronato o de su Comité Ejecutivo
• Proponer al Patronato, para su aprobación, el Reglamento y normas de actuación

de la Fundación

• Proponer al Patronato, para su aprobación, los programas de actividades de la
Fundación y someter al mismo los proyectos que considere útiles a la Fundación y
sus fines

• Establecer y proponer al Patronato, para su aprobación, los planes de inversión o
aplicación del capital patrimonio

• Formular el plan de actuación y las cuentas anuales, para su presentación al
Patronato, así como proponer la aplicación de los resultados que considere
convenientes a los descargos de cuentas y amortizaciones, obligaciones pendiente y
reservas para la conservación, renovación y ampliación de instalaciones o servicios

• Dirigir y ordenar los negocios y actividades de la Fundación, así como ejercer
cuantas funciones de administración, custodia, conservación y defensa de los bienes
de la Fundación fuesen necesarias o convenientes, de acuerdo con los criterios
generales establecidos por el Patronato

• Cualesquiera otras que le sean asignadas por el Patronato o la Comisión Ejecutiva

ARTÍCULO 28 ASOCIADOS A LA FUNDACIÓN

Podrán colaborar con la Fundación, con el carácter de asociadas, las Entidades públicas y
privadas, y las personas físicas que así lo soliciten y sean aceptadas mediante acuerdo del
Patronato en las condiciones que para las mismas sean fijadas por dicho Órgano de
Gobierno.

CAPÍTULO V

RÉGIMEN ECONÓMICO

ARTÍCULO 29 PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN
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El Patrimonio de la Fundación podrá estar constituido por toda clase de bienes, derechos y
obligaciones susceptibles de valoración económica. Entre ellas se considerarán los
siguientes:

1. Bienes inmuebles y derechos reales
2. Valores inmobiliarios
3. Bienes muebles, títulos de propiedad, resguardos de depósito o cualesquiera otros

documentos acreditativos del dominio, posesión, uso, disfrute o cualquier otro
derecho de que sea titular la Fundación

4. Bibliotecas, archivos y otros activos de cualquier clase que figuren en su inventario

La Fundación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos que integren su
patrimonio, los cuales se harán constar en su inventario y en el Registro de Fundaciones,
que asimismo se inscribirán, en su caso, en los registros correspondientes a la naturaleza de
dichos bienes.

ARTÍCULO 30 DOTACIÓN DE LA FUNDACIÓN

La dotación de la Fundación estará compuesta por:

1. La dotación inicial que se exprese en la escritura
2. Los bienes y derechos que hayan adquirido o en lo sucesivo adquiera la Fundación

y que reciban la calificación de rotacionales

ARTÍCULO 31 INVERSIONES DEL PATRIMONIO FUNDACIONAL

El patrimonio de la Fundación podrá ser invertido en la forma más adecuada para la
obtención de rendimientos tales como rentas, dividendos periódicos, revalorizaciones o
reservas tácitas.

El Patronato podrá, en todo momento, y cuantas veces sea preciso, a tenor de lo que
aconseje la coyuntura económica, efectuar las modificaciones que estime necesarias o
convenientes en las inversiones del capital fundacional, previa la autorización del
Protectorado, incluso la enajenación o gravamen de bienes y derechos.

ARTÍCULO 32 MEDIOS ECONÓMICOS DE LA FUNDACIÓN

La Fundación podrá disponer, para el cumplimiento de sus fines, de los siguientes recursos
económicos:

• Los rendimientos del Patrimonio fundacional
• Los bienes y fondos que los fundadores les transfieran
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• Las subvenciones que, en su caso, le conceda el Estado y demás entidades públicas
territoriales, corporativas e institucionales

• Las donaciones, legados y herencias de particulares reglamentariamente aceptadas,
así como las aportaciones de empresas públicas y privadas previamente convenidas

• Los ingresos provenientes de actividades productivas de conformidad con los
dispuesto en los artículos 24 y 26 de la Ley

ARTÍCULO 33 RÉGIMEN FINANCIERO

El ejercicio económico coincidirá con el año natural

La Fundación llevará aquellos Libros obligatorios que determine la legislación vigente y
aquellos otros que sea conveniente para el buen orden y desarrollo de sus actividades como
para el adecuado control de su contabilidad.

En la gestión económico.-financiera, la Fundación se regirá de acuerdo a los principios y
criterios generales determinados en la normativa vigente.

ARTÍCULO 34 CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y PRESUPUESTOS

Las cuentas anuales, que comprenderán el balance de situación, la cuenta de resultados y la
memoria, formarán una unidad, debiendo ser redactadas con claridad y mostrar la imagen
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación

La memoria, además de completar, ampliar y comentar la información contenida en el
balance y en la cuenta de resultados, incluirá las actividades fundacionales, los cambios en
sus órganos de gobierno, dirección y representación, así como el grado de cumplimiento
del plan de actuación, indicando los recursos empleados, su procedencia y el número de
beneficiarios en cada una de las distintas actuaciones realizadas, los convenios que, en su
caso, se hayan llevado a cabo con otras entidades para estos fines, y el grado de
cumplimiento de las reglas establecidas en la legislación vigente. Igualmente se incorporará
a la memoria un inventario de los elementos patrimoniales.

Las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato de la Fundación en el plazo máximo de
seis meses desde el cierre del ejercicio, y se presentarán al Protectorado, para su examen y
comprobación dentro de los diez días hábiles siguientes a su aprobación..
Si la Fundación incidiera en los requisitos legales establecidos, los documentos anteriores se
someterán a auditoria externa, remitiéndose al Protectorado el informe de la misma junto
con las cuentas anuales.

Igualmente, el Patronato elaborará y remitirá al Protectorado en los últimos tres meses de
cada ejercicio, un plan de actuación, en el que queden reflejados los objetivos y las
actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente.

Tanto la memoria como el plan de actuación se presentarán anualmente al Consejo de
Gobierno de la UNED.
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CAPÍTULO VI

MÓDIFICACIÓN DE LOS ESTATUOS. FUSIÓN y EXTINCIÓN

ARTÍCULO 35 MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

1. Por acuerdo del Patronato, podrán ser modificados los presentes Estatutos siempre
que resulte conveniente a los intereses de la Fundación. Tal modificación se ha de
acometer cuando las circunstancias que presidieron la constitución de la Fundación
hayan variado de manera que ésta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a
sus Estatutos en vigor

2. Para la adopción de acuerdos de modificación estatutaria será preciso un quórum
de votación favorable de, al menos, dos terceras partes de los miembros del
Patronato

3. La modificación o nueva redacción de los Estatutos acordada por el Patronato se
comunicará al Protectorado y deberá ser inscrita en el correspondiente Registro de
Fundaciones

ARTÍCULO 36 EXTINCIÓN DE LA FUNDACIÓN

El Patronato podrá acordar la extinción de la Fundación cuando se pudiera estimar
cumplido el fin fundacional o fuese imposible su realización, ya sea por causas materiales
financieras o por cualesquiera otras establecidas por la legislación vigente.

ARTÍCULO 37 LIQUIDACIÓN

La extinción de la Fundación, salvo en el caso de que ésta se produzca por fusión con otra,
determinará la apertura del procedimiento de liquidación, que se realizará por el Patronato
bajo el control del Protectorado.

Al amparo de lo establecido en el artículo 33 de la Ley, los bienes y derechos resultantes de
la liquidación serán destinados a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que
aplicará los bienes que haya recibido de la comisión liquidadora a la realización de fines
asignados a la Fundación o, en si defecto, a finalidades análogas.
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MEMORIA ECONÓMICA PARA LA CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN

BLEARNING

El artículo 45,3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones establece que en el
expediente de autorización por el Consejo de Ministros de la creación de una fundación
pública estatal deberá incluirse una memoria económica, que deberá ser informada por el
Ministerio de Economia y Hacienda en la que se justificará la suficiencia de la dotación
inicialmente prevista para el comienzo de su actividad y, en su caso, de los compromisos
futuros para garantizar su continuidad.

Aportación inicial 2008

La actividad de la Fundación bLeaming se iniciará con una aportación de la UNED, en
cuantía suficiente para financiar la actividad de este Centro durante el ejercicio 2.008. Esta
aportación no supone un incremento presupuestario para la Universidad porque es el
resultado del presupuesto previsto para la actual unidad de CINDETEC.

Esta dotación se articulará mediante la firma de un contrato-programa entre la UNED y la
Fundación bLeaming en la que se diferenciará:

- por un lado la cuantía fija anual que la UNED transferirá a la Fundación
- y por otro lado, la cuantía variable anual que asciende al 10% del total de la dotación,

y que será transferida a la Fundación en función del cumplimiento de los objetivos
establecidos en dicho contrato programa

Los ingresos de la Fundación bLeaming para el ejercicio 2008 ascenderán a 2.665.511 euros,
de los cuales 266.511 euros quedarán supeditados al cumplimiento de los objetivos
establecidos en el contrato programa UNED-Fundación bLeaming. Esta cuantía se
consignará presupuestariamente en el capítulo 4 de su presupuesto de ingresos.

La estructura de gastos para 2008 queda establecida en la siguiente tabla:
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Estructura de Gastos 2008 de la Fundación bLe arning

Capítulo 1 Gastos de Personal TOTAL

130 Personal Laboral 1.519.313,00

162.00 Formación y perfeccionamiento del personal 60.000,00

TOTAL CAPITULO 1 1.579.313,00

Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes v servicios TOTAL
Arrendamientos equipos para proceso de

206 información 93.000,00
Reparación, mantenimiento y conservación de

216 equipos para proc. de infoffimción 60.000,00

220m Prensa, revistas, libros ... 5.000,00

226.06 Reuniones y Conferencias 110.000,00

227.02 Estudios y trabajos técnicos 468.198,00

Total Capítulo 2 736.198,00

Capítulo 4 Transferencias corrientes TOTAL

I 488 BECAS FORMACIÓN 124.000,00

Total Capítulo 4 24.000,00

Capitulo 6 Inversiones Reales TOTAL

625 Inversiones Equipos informáticos 1326.000,00

Total Capítulo 6 326.000,00

RESUMEN POR CAPÍTULOS
TOTAL CAPÍTULO 1 1.579.3 [3,00
TOTAL CAPÍTULO 2 736.198,00
TOTAL CAPÍTULO 4 24.000,00
TOTAL CAPÍTULo 6 326.000,00
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS CINDETEC 2.665.511,00

Aportaciones en 2009 y ejercicios presupuestarios sucesivos

La UNED transferirá anualmente una cuantía que garantice el funcionamiento ordinario de la
Fundación. Esta cuantía será la establecida en esta memoria económica para 2008,
actualizada anualmente, con arreglo al IPe.

La Fundación bLeaming podrá contar en los ejercicios presupuestarios 2009 y siguientes con
otras fuentes de financiación, ya sean éstas públicas o privadas, sin perjuicio del
mantenimiento de los límites porcentuales de participación establecidos en la Ley
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MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN

BLEARNING

1. LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), LA
INNOVACIÓN y LA TECNOLOGÍA

La UNED tiene encomendada por Ley la impartición de enseñanza universitaria a distancia
en todo el territorio nacional (Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica de
Universidades, Ley 612001, de 21 de diciembre, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril).

La UNED es la única Universidad pública estatal y se encuentra adscrita al MEC a través
de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.

La UNED es la mayor universidad del Estado español. El número de estudiantes
matriculados en cada convocatoria anual se aproxima a los 180.000. Las 9 Facultades, 2
Escuelas Técnicas Superiores, el Curso de Acceso Directo para mayores de 25 años y el
Centro Universitario de Idiomas a Distancia realizan una oferta académica de 26
titulaciones oficiales y más de 500 cursos de formación continua. Para llevar a cabo la labor
docente la UNED cuenta con 1376 profesores y 6254 profesores-tutores. Esta tarea está
apoyada por casi 2.000 personas del cuerpo de personal de Administración y Servicios, que
realizan su trabajo en los campus y unidades de la sede de Madrid, 60 Centros Asociados,
80 extensiones y un numeroso grupo de aulas de apoyo que se hallan repartidas por todas
las Comunidades Autónomas. Esta labor se extiende también a diversos Centros de Apoyo
en el extranjero que se hallan presentes en 14 países y que atienden a un grupo de más de
1800 estudiantes.

Desde su creación en la década de los 70, la UNED, por su propia naturaleza, ha sido
pionera en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones
aplicadas a los procesos de enseñanza de su profesorado y de aprendizaje de su numeroso
alumnado.

Las dimensiones de la UNED y la profunda vocación de esta Universidad en prestar
servicio a todos garantizando la igualdad de oportunidades hacen que los avances
tecnológicos deban ser implantados teniendo en cuenta la situación real de la sociedad y de
los estudiantes en particular. Para superar esta brecha tecnológica, la UNED siempre ha
reforzado y fomentado la tecnología de sus Centros Asociados de manera que cualquier
estudiante pueda acceder a los servicios que se prestan.

Por otro lado, las nuevas oportunidades que ofrece la integración en el EEES y la primera
convocatoria de Posgrados Oficiales en octubre de 2005, a la que la UNED acudió con dos
Programas Oficiales de Posgrado compuestos por tres másteres y Dos Programas de
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Doctorado, impulsaron un debate pausado pero constante sobre el conjunto de la
metodología y las tecnologías adecuadas para afrontar los nuevos retos.

Este carácter estratégico y las nuevas oportunidades por la integración en el EEES
motivaron que en Diciembre de 2005, el Consejo de Gobierno, como máximo órgano
rector de la UNED, acordara la constitución del Centro de Innovación y Desarrollo
Tecnológico (CINDETEC). El objetivo que se perseguía con su constitución era organizar,
favorecer e integrar todo los esfuerzos de innovación implicados en el proceso de
aprendizaje, desde los tecnológicos desarrollados en las Escuelas Técnicas Superiores de
Ingeniería Informática e Ingeniería Industrial, hasta los metodológicos realizados en las
Facultades de Educación y Psicología, entre otras.

Por todo ello, el CINDETEC se crea institucionalmente dentro de la Universidad, como
fundamento de una futura persona jurídica independiente que sirva de instrumento para
proporcionar a los estudiantes de la UNED los mejores medios para el aprendizaje y
simultáneamente permita poner a disposición del conjunto de la sociedad la tecnología, la
metodología yel conocimiento implícito en la UNED.

2. LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

En los últimos años, las Universidades españolas han sido testigos de numerosos e
importantes cambios en su entorno inmediato, que han cristalizado recientemente en la
modificación de su Ley Orgánica reguladora, que viene a suponer una absoluta
transformación del sistema universitario español, tanto en el ámbito estricto de la docencia,
como en el de la investigación.

En la actualidad, la investigación y los desarrollos experimentales se conciben como
acciones dirigidas a integrarse en los procesos productivos o de servicios.
La sociedad moderna desarrollada requiere constantemente de la innovación y de la
tecnología más avanzada. Por ello, la "investigación aplicada" ha adquirido una especial
relevancia y todos los agentes relacionados con la investigación promueven y valoran
especialmente la transferencia continuada al mercado, a la sociedad, de la tecnología
resultante de la actividad investigadora de universidades y otros centros de investigación.

Las Universidades deben, por tanto, contribuir a desarrollar y fortalecer la capacidad
competitiva de nuestra sociedad, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 13/1986, de
14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.

El mismo objetivo persigue por su parte el Plan Nacional I+D+I que promueve de manera
especial esa necesaria comunicación entre las empresas y los centros públicos y privados de
investigación, entre los que destacan las Universidades públicas.
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En conclusión, 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.

3. LA CRISTALIZACIÓN DE LOS CAMBIOS: LOS CENTROS DE
INNOVACIÓN COMO VíA PERFECTA: EL REAL DECRETO

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.

Sin duda alguna, la vía más eficaz para cristalizar los cambios de orientación que se
demanda de las Universidades españolas en lo que a investigación e innovación tecnológica
se refiere son los denominados "centros de innovación y tecnología"

Una de las vías más eficaces para hacer realidad esta transferencia es fomentar la actividad
de los centros 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.

4. LA ADECUACIÓN DE LA UNED A LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO:
LACREACIÓN DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA
DENTRO DE LA FUNDACIÓN BLEARNING

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
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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 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.

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, adaptarse a las necesidades reales del momento, 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 de plantilla y las limitaciones presupuestarias del capítulo l. 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 la Fundación bLearning.

Se puede definir el término bLearning (Blended Learning) como el aprendizaje facilitado
por la combinación de distintas formas de acceder a los recursos educativos, combinando
modos de enseñanza y estilos de aprendizaje, todo ello basado en la comunicación efectivas
entre las partes involucradas en un curso dado. El bLearning ofrece un camino hacia la
adecuación de la enseñanza actual al marco del EEES proporcionando una enseñanza de
calidad, centrada en el alumno como epicentro de su propio desarrollo académico.

La necesidad de crear una Fundación viene motivada por la necesidad de establecer
CINDETEC como un centro de innovación según el Real Decreto 260911996 (que parte del
actual ClNDETEC y que nace con una parte de los efectivos asignados a esa unidad y con
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el presupuesto asignado al antiguo CINDETEC), pero a la vez de disponer de una
Fundación que puede servir de paraguas no solamente para CINDETEC sino para otras
iniciativas de innovación tanto las que parten de la universidad como de patronatos
externos.

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 bLearning 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.

En definitiva, la nueva Fundación 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 -Iearning", donde la interdisciplinariedad, la mezcla de
saberes, medios y tecnologías potencian el servicio que la enseñanza a distancia puede
prestar a sus estudiantes.

5. OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN BLEARNING Y DE CINDETEC

La Fundación bLearning tiene como misión potenciar y avanzar en la innovación en todas
sus formas (metodológica, tecnológica, sociológica, económica, etc.) en las diferentes áreas
del aprendizaje combinado, incluyendo el aprendizaje a distancia, presencial, eLearning,
etc. A continuación hay una lista de objetivos básicos, tanto para la Fundación como para
CINDETEC. A pesar de que los objetivos sean propios de cada ámbito, se da por hecho que
hay colaboración mutua en alcanzar los objetivos de ambos.

La Fundación tiene los siguientes objetivos básicos, a los que se añadirá cualquier otro que
contribuya al cumplimiento de sus fines.

l. 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. 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.
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3. Desarrollar los servicios especificados en base a diferentes estrategias (alianzas,

desarrollos internos y externos, etc).
4. 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-learning.

5. Impulsar la creación de empresas de base tecnológica y la colaboración activa en
el desarrollo del parque científico - tecnológico de la UNED.

6. 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.

y los objetivos de CINDETEC son:

I. El objetivo principal de CINDETEC es proporcionar servicios relacionados con
las plataformas docentes a los profesores y estudiantes de la UNED.

2. Llevar a cabo tareas de asesoramiento, consultoría y gestión tecnológica en
aquellas líneas de trabajo ligadas a la educación a distancia.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.
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7. 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 yal tejido empresarial.

6. RÉGIMEN JURÍDICO DE CINDETEC DENTRO DE LA FUNDACIÓN
BLEARNING

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 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 fmes 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.
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3. Prestación de asistencia y servIcIos tecnológicos, tales como calidad,

organización 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, en el marco del artículo 84 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, por sí misma o en colaboración con otras entidades, empresas,
fundaciones u otras personas jurídicas, de acuerdo con la legislación general aplicable,
previa aprobación del Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno.

La Fundación bLearning 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:

l. 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.

De acuerdo con dicha ley para la creación de una fundación del sector público estatal se
debe contar con la autorización previa del Consejo de Ministros, con una memoria de
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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.

7. CONTRATO PROGRAMA CON LA FUNDACIÓN BLEARNING

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 entre la Administración y la Universidad y transmitido a sus
organismos y entidades determina la financiación pública específica para las universidades.
Es por ello que la determinación de las líneas maestras de los cometidos de la Fundación
han de venir dados 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.

8. ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN BLEARNING
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Es obvio que el que la Fundación bLearning 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 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 dejarla de ser ese instrumento al
servicio de la Universidad que se pretende y a lo más sería una institución social
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 yen 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, la diversificación y
la flexibilidad se concreta en la posibilidad de que se puedan constituir en su seno centros o
unidades especializadas de gestión dependientes del Director General.

Para las actividades administrativas, la Fundación bLearning se apoyará inicialmente en la
Fundación General de la UNED para aprovechar la estructura y mecanismos creados por
ella para la gestión administrativa en general y más particularmente para la gestión
económica, la gestión de recursos humanos y la gestión de compras y contratación. Para
ello la UNED aportará a la Fundación un 10% adicional sobre el presupuesto de
CINDETEC para la financiación de dicha gestión que se articulará mediante la firma de un
convenio entre ambas fundaciones.

9. DOTACIÓN DE MEDIOS HUMANOS DE LA FUNDACIÓN BLEARNING

La dotación de medios humanos de la Fundación bLearning está siendo objeto de
negociación con los representantes de los trabajadores, exponiéndose a continuación la
propuesta de la UNED. Una vez creado el Centro, se tratará de cerrar con la mayor
celeridad posible dicha negociación lo que permitirá contar a la Fundación con una
dotación inicial de profesionales. Se está contemplando que el modelo que se seguirá será
el de sucesión empresarial.
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La colectivos afectados son los siguientes:

• Personas con contrato de obra y servicio, asignados a diversas unidades y que
prestan su servicio en la actualidad en el CINDETEC. Para los contratados en obra
y servicio, se propone su participación en un proceso de contratación laboral
indefinida, en el que serán méritos preferentes la experiencia, formación y
conocimientos técnicos en este ámbito concreto de trabajo así como los servicios
prestados en la UNED con el objetivo de que una mayoría de los contratados pasen
al nuevo centro.

• Personas con contratos eventuales en plazas de la RPT de PAS-Laboral, asignados a
diversas unidades y que prestan su servicio en la actualidad en el CINDETEC. Para
los contratos eventuales en plazas de la RPT de PAS-Laboral se propone, en el
marco de la nueva organización del Centro, su participación en un proceso de
contratación laboral indefinida, en el que serán méritos preferentes la experiencia,
formación y conocimientos técnicos en este ámbito concreto de trabajo así como los
servicios prestados en la UNED. Si en las unidades de origen, en las que estuvieran
asignadas las plazas de los contratos eventuales, se llevara a cabo una ampliación de
los puestos en la próxima modificación de la RPT, con plazas de un perfil similar,
éstas podrán ser ofrecidas a las personas contratadas por alguna de estas
modalidades que desarrollan su tarea en la actualidad en el CINDETEC.

• Personal (fijo) que ocupa plazas de la RPT de PAS-Laboral, asignados a diversas
unidades y que prestan su servicio en la actualidad en el CINDETEC. Para el
personal (fijo) que ocupa plazas de la RPT de PAS-Laboral se propone, en el marco
de la nueva organización del Centro, su incorporación -mediante excedencia en la
RPT de Laborales- al CINDETEC y se mantendrá la reserva de su puesto en RPT de
PAS-Laboral durante al menos 2 años para su posible reincorporación en ese
periodo. Para su reincorporación en un periodo posterior se estará a lo dispuesto en
el Convenio Colectivo del PAS-Laboral de la UNED. Caso de que el citado
personal fijo no se incorporara al CINDETEC, se modificaría la dependencia de su
plaza, incorporándose a las unidades correspondientes en las tareas que -dentro de
su categoría y especialidad- se le asignen.

• Becarios del IUED que llevan a cabo tareas de innovación docente.

En el caso de los funcionarios actualmente adscritos al CINDETEC seguirían siendo
personal de la UNED y se está valorando si temporalmente podrían desempeñar su trabajo
administrativo en la Fundación bLeaming. Una vez incorporado el personal a la Fundación
bLeaming las relaciones laborales se gestionarían exclusivamente en el ámbito de la
Fundación.
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BORRADOR DE CONTRATO PROGRAMA ENTRE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA Y LA

FUNDACiÓN BLEARNING PARA EL AÑO 2008

Madrid, xx de Noviembre de 2007

Intervienen

De una parte el Sr. D. xxxx, Director Gerente de la Fundación bLearning, 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.- Actualmente las actividades de innovación 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.

En la actualidad se subraya el carácter aplicado de la activida d investigadora y

realza el carácter receptor de las unidades de producción, señalándolas como

uno de los principales destinatarios de los resultados de la innovación.
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Es por ello importante manifestar la relevancia que ha adquirido la proyección

de la innovación hacia las empresas e instituciones a través de la transferencia

de tecnología.

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 innovación y desarrollo tecnológico, prestar servicios

tecnológicos, contribuir a la transferencia de resultados de innovación, fomentar

la transferencia de conocimientos 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 innovación 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 Coo rdinación General de la

Innovación Científica y Técnica. Tal objetivo es, a su vez, uno de los

encomendados al Plan Nacional de Innovación 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 innovación y las empresas.

SEGUNDO.- 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 Soc iedad del Conocimiento, las tecnologías

de la información y las comunicaciones constituyen una herramienta clave en el

proceso formativo de los alumnos de la UNED.

2
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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.

Por otra parte, 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 requíere 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.

TERCERO.- Los proyectos y actividades que se derivan del presente contrato 

programa están integrados en la medi da 2.76 del Programa Operativo de la

Sociedad de la Informacíón 2000-2006 y en el Programa para la Europa del

Conocimiento 2007-1013, 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.

CUARTO.- Con fecha ... el Consejo Social de la UNED aprobó la creación de

la Fundación bLearning y su constitución como un Centro de Innovación y

Tecnología en la forma recogida por el Real Decreto 2609/1996, de 20 de

diciembre, por el que se regulan los Centros de Innovación y Tecnología

para canalizar las actividades de innovación para la enseñanza a distancia

haciendo uso de las tecnolog ías de la información y las comunicaciones. Con

fecha XXX se aprobaron los estatutos de dicho centro. En particular se

determinó la transferencia de una subvención de xxxx € durante el año 200 8

como contraprestación por llevar a cabo sus actividades. Dicha

3
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contraprestación será prorrogable en sucesivos contratos programas anuales

hasta el año 2010 si no se indica lo contrario.

QUlNTO.- 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

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 d e 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 de I acuerdo

entre la Administración y la Universidad y transmitido a sus organismos y

entidades determina la financiación pública específica para las universidades.

Este contrato programa regula los objetivos y las tareas a desarrollar por la

Fundación bLearning en 2008 así como la compensación económica a percibir,

de acuerdo con lo previsto en el acuerdo del Consejo Social, regulándose en

ejercicios sucesivos mediante la correspondiente prórroga o renovación del

mismo.

Acuerdan

Establecer como forma de relación institucional en materia TIC entre la UNED y

la Fundación bLearning en desarrollo del acuerdo del Consejo Social de fecha

4
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xxx para el año 2008, el presente contrato programa que fija los principales

objetivos estratégicos de las actividades a acometer y servicios a proporcionar.

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.

Fdo: Fdo: El Rector de la UNED

5
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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 u na de las claves del éxito

de ciudadanos y empresas en la Sociedad del Conocimiento.

La UNED 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. Por ello, es necesario potenciar 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 e studiantes de la UNED y en una oferta

disponible para otras universidades, instituciones y empresas.

La Fundación bLearning debe gozar de la máxima autonomía y flexibilidad que

le permitan atender las demandas que puedan ir surgiendo, crecer ráp idamente

cuando fuera preciso, comercializar los avances que se vayan produciendo,

incentivar al personal y garantizar un empleo de calidad que ofrezca a los

6
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111
mejores que se encuentren en su seno unas perspectivas profesionales

atractivas. Esa autonomía y flexibilidad han de servir para impulsar, proyectar y

hacer posible la transferencia de I conocimiento en bLearning generado en la

UNED.

La Fundación 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.

El objetivo último es la 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.

El presente contrato programa establece el nivel de financiación para el

desarrollo de las actuaciones necesarias y el establecimiento de los

indicadores que valoren la correct a ejecución de las mismas.

7
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OBJETIVOS Y PRIORIDADES

Este contrato programa compromete a la Fundación bLearning a utilizar la

innovación para la mejora del servicio que la UNED presta a la sociedad ya 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 relacionados con las TIC. Al mismo tiempo, implica también el

compromiso de la UNED de cooperar para e I cumplimiento de ese gran

objetivo.

Para el año 2008 la Fundación bLearning tiene como objetivos generales:

1. Poner en marcha la estructura y consolidar el funcionamiento general de

la nueva Fundación

2. Buscar terceros patronos públicos y privados

3. Impulsar la creación de empresas de base tecnológica

4. Colaborar en el desarrollo del parque científico - tecnológico de la

UNED.

5. Apoyar al IUED en la formación de los docentes y en las actividades de

dinamización de cursos y evaluación de materiales docentes mediante

la asignación de personal cualificado para dicha tareas.

En particular, dentro de las actividades de CINDETEC, I a Fundación bLearning

tiene como funciones y objetivos para el año 2008

1. Tener claras las necesidades que se deben satisfacer y los servicios

que se deben proporcionar a la comunidad universitaria en el ámbito de

la educación a distancia. La innovación no es un fin en si mismo sino un

medio para conseguir proporcionar un servicio eficie nte y diferenciado a

8
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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 unive rsitaria y su entorno social y empresarial

para convertirlo en oportunidades de innovación:

a. Objetivo 1.a: Elaborar un documento de especificación de

requisitos de los servicios de e-Iearning demandados por la

universidad. Se debe incluir una guía rápida y un manual de

usuario por cada servicio. Se debe consensuar dicho documento

con la comunidad universitaria.

2. Llevar a cabo tareas de asesoramiento, consultoría y gestión

tecnológíca en aquellas líneas de trabajo ligadas a la educación a

distancia y particularmente el apoyo al IUED y la gestión de la oficina

OCW

b. Objetivo 2.a: Apoyo al IUED. Previamente se consensuará un

documento donde se especifique el apoyo que se debe prestar.

c. Objetivo 2.b: Puesta en marcha a lo largo de 2008 de 20 cursos

en la plataforma OCW.

3. Definir una arquítectura 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.

d. Objetivo 3.a: Disponer del documento de arquitectura

tecnológica de la UNED para el campus virtual, incluyendo

análisis de prestaciones.

9
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e. Objetivo 3.b: Presentar un informe sobre la arquitectura

tecnológica de la UNED para otras herramientas de e-Iearning,

incluyendo análisis de prestaciones.

4. Desarrollar un Sistema de Gestión de calidad del software. 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 de

calidad.

f. Objetivo 4.a: Informar sobre la metodología de calidad que se va

a aplicar en los procesos de desarrollo y mantenimiento del

software de la organización basándose en los estándares que s e

consideren más adecuados, posiblemente CMMI para el

desarrollo y SPICE para la producción.

1,~l~Desarrollar los servicios especificados en base a diferentes estrategias:

interno, subcontratado, etc.

6. Poner en marcha una infraestructura TIC escalable, eficient e y de

calidad basada en la definición del punto 3 que permita ofrecer

productos con un acuerdo de nivel de servicio adecuado a las

necesidades de la UNED para la educación a distancia, en lo que

llamamos campus virtual. Para ello, la Fundación bLearning integrará su

CPD dotado de procedimientos de alta disponibilidad en el que se

albergarán los servicios críticos en el CPD general de la UNED. La

tendencia será 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.

g. Objetivo 6.a: CPD del campus virtual de la UNED con las

aplicaciones operativo con sistemas de alta disponibilidad y

capacidad para atender a 200.000 estudiantes.

10
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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 la Fundación bLearning 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 cambío y particularmente las activídades

de formación e implantación. En particular la Fundación bLearning

apoyará a la UNED y a sus docentes en el desarrollo de materiales en

formato digital que doten de contenidos al campus virtual.

h. Objetivo 7.a: Preparar un plan de actuación junto al IUED que se

marque como objetivo que el 50% de las as ignaturas alcancen un

nivel de virtualización alto en el campus virtual de la UNED (más

de 30 contenidos digitales).

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 servic ios, la monitorización

proactiva de los mismos y la resolución rápida de los problemas que

surjan.

i. Objetivo B.a: Proporcionar un soporte de nivel 2 (integrado en el

nivel 1 general de la UNED) para el campus virtual de la UNED.

El nivel 2 incluirá un plan de monitorización proactiva de las

aplicaciones y servicios y un tiempo de atención a incidencias

que se definirá basada en la siguiente tipolog ía.

11
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Criticidad Alta Media Baja

Tiempo de Pendiente de Pendiente de Pendiente de

respuesta definición definición definición

Tiempo de Pendiente de Pendiente de Pendiente de

resolución definición definición definición

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.

j. Objetivo 9.a: Conseguir un nivel de satisfacción entre los

usuarios superior a 6 puntos sobre 10.

k. Objetivo 9.b: 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

10. Buscar financiación adicional a la aportada por la propia UNED en el

presente contrato-programa. Dicha financiación adicional provendrá de

2 fuentes principales, de la búsqueda de fondos de apoyo a la

innovación, 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 -Iearning.

1. Objetivo 10.a: Conseguir un 3% de financiación adicional de

fondos de apoyo a la innovación y el desarrollo.

m. Objetivo 10.b: Conseguir un 3% de financiación adicional de

contratos con empresas e instituciones.

12
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La cuantificación de los objetivos está basada en si se ha cumplido o no o en

un rango que permite evaluar su grado de avance. junto con un peso sobre el

conjunto de la valoración.

La siguiente tabla establece el rango de medida y la ponderación del indicador

sobre la valoración final.

Objetivo 1.a: Doc. de especificación SI/NO 8%

Objetivo 2.a: Documento de apoyo IUED SI/NO 5%

Objetivo 2.b: 20 cursos OCW SI/NO 3%

Objetivo 3.a: Doc. De arquitectura Campus SI/NO 8%

Objetivo 3.b: Doc. De arquitectura otras herr. SI/NO 10%

Objetivo 4.a: Plan de calidad SI/NO 10%

Objetivo 6.a: CPD del campus virtual de la UNED SI/NO 14%

Objetivo 7.a: Plan de virtualización SI/NO 5%

Objetivo S.a: Soporte SI/NO 10%

Objetivo 9.a: Satisfacción 6 10%

Objetivo 9.b: CAU SI/NO 9%
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Objetivo 10.a: Fin.1 3% 4%

Objetivo 10.b: Fin.2 3% 4%

14
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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 de la

Fundación bLearning. 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 (añadir o quitar), 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 anual máxima que la UNED compromete para financiar las actuaciones p revistas en el presente contrato programa es

de xxxxxxxx€.

De ella, 187.350€ se detraerán en concepto de cobro de los servicios básicos proporcionados por la UNED (espacio físico, etc)

Del resto, xxx€ se transferirán cada trimestre a la fundación bLearning , de los cuales xxx € se abonarán a la Fundación General

de la UNED en concepto de gastos de gestión, condicionando los xxxx€ restantes a un pago a final de año en función del
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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.

16

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de noviembre de 2007



ANEXO IX BIS

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de noviembre de 2007



Contrato Programa entre la Universidad

Nacional de Educación a Distancia y el Centro

Asociado de Ponferrada para el año 2008

Innovación y Desarrollo

Tecnológico de los Centros

Asociados

(INTECCA)
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Madrid, xx de Septiembre de 2007

Intervienen

Por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el Sr. Rector

Magnífico O. Juan Antonjo Gimeno Ullastres

Por parte del Centro Asociado de Ponferrada """"'"""""""""""""'''''''''''''''''''...

Acuerdan

Dar conformidad al presente Contrato programa y se comprometen ambas partes a

los acuerdos establecidos para el ano 2008 de acuerdo con los mecanismos de

gestión y evaluación previstos, que ambas partes aceptan.

Fdo: El Rector de la UNED Fdo:

2
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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.

La aprobación de la LOU y la consiguiente aprobación de los nuevos Estatutos de

la UNED van a perfilar el nuevo marco jurldico. 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 que dependen de ella. El grado de cumplimiento de estos objetivos,

surgidos del acuerdo entre la Administración y la Universidad y transmitido a sus

organismos determina la financiación pública especifica para las universidades.

En dicho contexto, la Universidad Nacional de Educación a Distancia establece

como forma de relación institucional en materia TIC con el Centro Asociado de

Ponferrada un contrato programa que fija los principales objetivos estratégicos de

los desarrollos a acometer y servicios a proporcionar. 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 contenido del Contrato Programa está organizado del siguiente modo:

Introducción

Objetivos y prioridades

Modelo de Financiación

Anexo 1: Descripción de servicios

Anexo 11: Estándar tecnológico

Anexo 111: Definición de los Indicadores
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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 ensef'ianza 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 io 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 sus fortalezas actuales con el fin de convertirse en una universidad de

vanguardia en una sociedad dominada por las tecnologías de la información y la

comunicación:

• que sitúe al estudiante en el eje de sus actuaciones

• que contribuya a mejorar 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 de las comunicaciones. Y a los efectos de

garantizar la correcta 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:
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Esquema de Funcionamiento

Jefe d1l proyecta! Dlreclor de proyec1o e51rulglco

CM.ilo~ do Prou"""lonIo.
CM.ilo~ do S.....l<lo.

La UNED está desarrollando una nueva Arquitectura de Tecnologla Educativa para

sus Centros Asociados (Plan ATECA), y, dentro de la misma, una herramienta

docente Audio-Visual sobre tecnología IP (AVIP) que garantice el ejercicio de la

acción tutorial a distancia en y entre los Centros Asociados de la UNED,

favoreciendo su funcionamiento en red. La Universidad considera que el presente

proyecto servirá de modelo para llevar la enseñanza superior a distancia a las

poblaciones más pequeñas, permitiendo la tutoría a distancia síncrona de modo

interactivo y, también, el uso posterior y reiterado de los conocimientos impartidos

mediante la señalada herramienta docente.

Por otro lado, la UNED está asumiendo las necesidades identificadas por el

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente respecto al Espacio Europeo de

Educación Superior (EEES) sobre el papel que deben desempeñar los Centros

Asociados en este nuevo marco pedagógico. Una parte importante de este papel

es la forma en que se lleva a cabo la labor docente, tanto por parte de los

profesores en la Sede Central como por los profesores tutores en los Centros

Asociados. De esta manera, para completar los servicios asincronos

proporcionados por la UNED, se está desarrollando una plataforma docente que

integra tecnología síncrona, aprovechando los avances arquitectónicos de los

sistemas informáticos de la Universidad, a fin de mejorar la oferta actual y permitir,

entre otros fines, que la oferta docente de los Centros llegue a partes donde

actualmente no lo hace, así como una utilización más amplia de las sesiones y

materiales de apoyo generados por los Centros.
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El Centro Asociado de la UNED en Ponferrada ha sido y sigue siendo pionero en la

incorporación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación al

proceso enseñanza~aprendizaje propio de la metodología específica de la UNED,

tanto en el diseño de las infraestructuras precisas y adecuadas (proponiendo, en su

día, a la Universidad el Proyecto de Creación de las Aulas de Ensenanza Superior

a Distancia, aprobado por el Consejo de Gobierno el 4 de mayo de 2000) como en

el uso del moderno instrumental (videoconferencia... etc.) al servicio de dicha

metodología. Estas iniciativas han llevado al Centro Asociado de Ponferrada a

liderar un proceso cuyo objetivo es reconocido como estratégico por la UNED: el

desarrollo de una estructura integrada de sus Centros Asociados que favorezca su

funcionamiento en red. Ello lo convierte en especialmente apto para prestar su

apoyo a la creación de la nueva herramienta docente objeto del presente proyecto.

Con base en 10 anterior, se firmó el Convenio de Colaboración, de fecha 11 de julio

de 2006, entre la UNED y el Centro Asociado de Ponferrada, con el objeto de

desarrollar la herramienta AVIP. A estos efectos, en el Centro Asociado de

Ponferrada se creó la Unidad para la Innovación y Desarrollo Tecnológico de

los Centros Asociados (INTECCA) que, dirigida por el Coordinador de

Tecnologías de Información del Centro, tiene por objetivo el diseno, desarrollo,

formación y asistencia técnica a los usuarios de dicha herramienta. Para abordar el

proyecto, se celebraron los Concursos públicos 3312006 y 27/2007 que permitieron

el diseño y desarrollo iniciales de la herramienta AVIP. En paralelo a los

mencionados Concursos se realizaron las experiencias piloto de adaptación al

EEES ·Red de Centros del Noroeste·, que centradas en el uso de AVIP, se llevaron

a cabo, primero, en el ámbito del Centro Asociado de Ponferrada y sus Aulas de La

Bañeza, San Andrés del Rabanedo y Vega de Espinareda (Fase 1) para extenderse

más tarde a los Centros pertenecientes a la Zona Noroeste (Asturias, Coruña,

Ourense, Pontevedra y Zamora: Fase 2). También se definieron las

especificaciones software y hardware para iniciar la implantación de la herramienta

AVIP en al ámbito de los restantes Centros de la UNED a nivel nacional e

internacional.
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Respecto de las líneas clave de la estrategia en materia TIC de la Universidad, se

tienen en cuenta las siguientes:

1. Ser capaces de incorporar la innovación tecnológica como un elemento de

diferenciación. Para ello, contando con la experiencia de la Escuela de Informática

y de sus grupos de investigación que deben aportar las ideas innovadoras en el

área TIC, 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 tecnologla 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 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. La Unidad

INTECCA puede jugar un papel esencial en éste área, liderando la definición de

servicios para los centros asociados en las materias descritas en el anexo 1. Es por

esto que deberá gestionar las peticiones de cambio y mejora de los servicios,

proporcionando un sistema de control 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 herramienta AVIP a disposición de

los centros, asl como las distintas aplicaciones, funciones y servicios disponibles.

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 de calidad, según se define en el

anexo 11. Alcanzar un estándar de calidad.

4. 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, en particular

el de Ponferrada, por su capacidad para abordar una serie de desarrollos

relacionados en el Anexo l.
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5. 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 se dispondrá de un CPD dotado de procedimientos de alta disponibilidad

en el que se albergarán los servicios críticos.

6. 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, algo que afecta

especialmente a los centros asociados, donde la dispersión introduce un factor

adicional de complejidad. Por ello, INTECCA participará en la definición y puesta

en marcha de la estrategia de implantación de los servicios desarrollados descritos

en el Anexo 1.

7. 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 su~an. INTECCA desempenará el papel de

centro de soporte de segundo nivel en las condiciones definidas en el presente

acuerdo sobre las aplicaciones descritas en el Anexo l.

8. Garantizar el soporte adecuado a los usuarios, para que puedan desempeñar su

trabajo cotidiano sin que la tecnologfa se convierta en un problema para ellos. En

este sentido, INTECCA actuará como un segundo nivel de soporte en las

aplicaciones descritas en el Anexo l.

De esta manera, existirán dos niveles de soporte de dichas aplicaciones. Un

primer nivel constituido por personal de administración y servicios de los centros

asociados formado y acreditado por INTECCA. Este personal podrá resolver

incidencias simples o documentadas. En el centro habrá un coordinador TIC que

decidirá cuándo una incidencia es considerada de segundo nivel.

El segundo nivel de soporte lo constituirán los técnicos de INTECCA, encargados

de la resolución de incidencias de alto nivel por si mismos o con apoyo externo.

Por tanto, una serie de centros asociados, y entre ellos INTECCA en el centro

asociado de Ponferrada, van a jugar un papel importante 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 garantfa de su correcta implantación, puesta

en servicio, explotación y soporte.
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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.

2.- Objetivos y prioridades

Este contrato programa compromete al Centro Asociado de Ponferrada, y en

particular a la unidad INTECCA, 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 objetivo. Las actuaciones en las

que va a participar INTECCA, descritas en el Anexo 1, se han seleccionado

teniendo en cuenta algunos de los principales objetivos institucionales definidos en

el Plan Estratégico 2006-2009.

Los objetivos que servirán para evaluar el grado de cumplimiento de INTECCA son

los siguientes:

1. 01: Elaborar un documento de especificación de requisitos de los servicios

descritos en el Anexo 1. Incluye una gula rápida y un manual de usuario por cada

servicio. Consensuar dicho documento con la UNED y con los centros asociados.

También se incluye el colaborar con el centro de Barbastro para disponer de una

herramienta de gestión de peticiones y control de cambios y un espacio web de

informática en los centros.

2. 02: Converger hacia el estándar definido en el anexo 11. Obtención ISO 9001.

3. 03: Desarrollar los servicios descritos en el Anexo 1.

4. 04: Puesta en marcha de las aplicaciones y servicios desarrollados.

5. 05: 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.
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6. 06: Proporcionar un soporte de segundo nivel sobre las aplicaciones descritas en

el Anexo l. El segundo nivel incluirá monitorización preactlva de las aplicaciones y

servicios y un tiempo de atención a incidencias según la siguiente tabla:

Critiddad - Media Baja

Toempo de respuesta 10 min 2 han.. ""...
Ttempo de resolución 2 h()(8$ 8 horas 32 horas

7. 07: Proporcionar un centro de atención a usuarios de segundo nivel encajado en

la estructura de soporte de nivel 1 de la UNED. La atención que se debe

proporcionar es de 8x5, excepto en aquellos servicios que se determine otro nivel.

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% (Indicadores 01 y 02).

Desarrollo: 30% (Indicador 03)

implantación y explotación: 35% (Indicadores 04, 05, 06 Y 07)

Los indicadores aparecen definidos en el Anexo 1Il.
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Especificación de requisitos de 15% 01

los servicios.a consensuar

entre la UNED y los Centros

Asociados.

Desarrollo

30%

Converger la arquitectura de

las aplicaciones hacia un

modelo unificado en la UNED y

en sus Centros Asociados.

Calidad.

Desarrollar los servicios

descritos en el Anexo 1.

20% 02

30% 03

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 con el CA de

Barbastro y espacio Web.

Convergencia al modelo descrito

en el Anexo 11.

Obtención de la ISO 9001.

Desarrollo de los servicios

acordados en el Anexo l.

Puesta en marcha de las 5% 04
Puesta en marcha de las

Implantación aplicaciones y servicios aplicaciones descritas en el

y Explotación desarrollados. Anexo l.

35%

Elaborar un plan de 16% 05 Implantación de los servicios,

implantación de los servicios incluyendo la elaboración de los

descritos en el anexo 1, que planes de formación y de gestión

incluirá, al menos, un plan de del cambio necesarios descritos

formación y gestión del cambio. en el anexo l.

Proporcionar un soporte de 7% 06 Cumplimiento del Acuerdo de

segundo nivel sobre las Nivel de Servicio.

aplicaciones.

Proporcionar un centro de 7% 07 Encuestas de satisfacción de los

atención a usuarios de segundo usuarios con nota mayor a 3,5

nivel encajado en la estr...ctura (1-5).

de nivel 1 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 de INTECCA (Centro Asociado Pon/errada).

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 mfnimo, 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 350.000,00 C.

De ellas 315.000,00 e se transferirán directamente a INTECCA (centro asociado

de Ponferrada) condicionando los 35.000,00 e restantes al 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 Descrloclón

DISEliio, DESARROLLO y 1. Diseno, Desarrollo y Mantenimiento de la
MANTENIMIENTO DE LAS herramienta docente Audio Visual sobre
HERRAMIENTAS Tecnologia IP (AVIP) con la inclusión de

una herramienta de videoconferencia
• AVIP Web.

• GESAVIP

• GESAT 2. Diseno, Desarrollo y Mantenimiento de la
herramienta de Gestión de AVIP
(GESAVIP) que incluirá la gestión de la
formación, incidencias y control de la
instalación y puesta en marcha de las
Aulas AVIP.

3. Diseño, Desarrollo y Mantenimiento de la
herramienta de Gestión de la Acción
Tutooal (GESAT) que permitirá la
planificación, organización y control de la
acción tutorial.

4. Unificar la gestión de contenidos
multimedia a través de los servicios
proporcionados por INTECCA.

5. Integración de los servicios
proporcionados por INTECCA con las
plataformas de la UNED.
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servicio Descrloclón

CONSULTORIA y 1. Elaboración de pliegos técnicos en
ASISTENCIA TÉCNICA relación con los servicios prestados por

INTECCA.

2 Asesoramiento técnico-constructivo para
las nuevas instalaciones de aulas AVIP
en la Red de Centros de la UNED y Sede
Académica.

3. Supervisión de instalación y puesta en
marcha de las aulas AVIP según los
pliegos de prescripciones técnicas
elaborados por INTECCA.

4. Asistencia técnica para el
acondicionamiento, perfeccionamiento y
mejora de las Aulas AVIP instaladas.
Mejora de las condiciones acústicas, de
luminosidad y las que en general
contribuyan a un aumento en la calidad
de los eventos que utilicen la herramienta
AVIP.

5. Asistencia técnica especializada de
segundo nivel. Gestión de incidencias y
averías.

6. Control de NO CONFORMIDADES,
acciones Preventivas y Correctivas.

7. Creación y Mantenimiento de una base
de datos de conocimiento de problemas
y soluciones sobre la herramienta AVIP.

8. Divulgación de contenidos técnicos de
interés sobre aulas AVIP a los centros y
Sede Académica de la UNED.

9. Gestión del Mantenimiento de la
infraestructura técnica de la sede
INTECCA (gestión de recursos, pollticas
de seguridad, actualizaciones, CPD,
etc... )
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Servicio DescrlDClón

FORMACiÓN/CERTIFICACiÓN 1. Formación, evaluación y certificación de
HERRAMIENTAS los Profesores de los Equipos Docentes

de la Sede Académica sobre el uso de la
• AViP herramienta AVIP utilizando para este fin

• GESAVIP las Aulas AVIP que serán instaladas en la

• GESAT Sede Central de la UNED.

2. Formación, evaluación y certificación de
los Profesores Tutores de los Centros
Asociados sobre el uso de la herramienta
AVIP utilizando para este fin las Aulas
AVIP que serán instaladas de forma
progresiva en los Centros Asociados de
la UNED.

3. Formación, evaluación y certificación del
Personal de Administración y Servicios
(PAS) de los Centros Asociados y de la
Sede Académica sobre el uso, la
administración, la puesta en marcha y
resolución de problemas de la
herramienta AVIP para asegurar el primer
nivel de soporte técnico.

4. Colaboración en la fonnación de los
alumnos de la UNEO sobre el uso de la
herramienta AVIP en el marco del Plan
de Acogida definido por la UNED.

5. Formación del personal técnico de
INTECCA sobre las metodologias y
tecnologias utilizadas.

6. Colaboración en la definición y desarrollo
del modelo pedagógico para el uso de la
herramienta docente AVIP en el marco de
la experiencia de adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior -Red de
Centros del Noroeste".

7. Evaluación y Certificación de las aulas
AVIP según los pliegos de prescripciones
técnicas elaborados por INTECCA.
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Servicio DescripCión

GESTiÓN DE CALIDAD 1. Adaptación/Normalización de los
(Objetivo: Mejora continua) procesos de INTECCA según estándares

de gestión aplicables (ISO 9001 :2000,
ISO 27001:2005, ITIL. ..... )

. 2. Adaptación/Normalización de INTECCA a
la LO 15/1999 (LOPD) sobre la
protección de datos de carácter personal
y otras legislaciones que se apliquen.

COMUNICACIONES 1. Gestión del Mantenimiento de la
infraestructura de telecomunicaciones de
la sede INTECCA (banda ancha, RDSI,
etc... ).

MCU (Multipoint Control Unit) 1. Administración de la Central de
conmutación para sistemas de
videoconferencia (MCU) en la sede
INTECCA con el objetivo de garantizar
la plena interactividad entre aulas AVIP.

2. Integración de la Central de
conmutación para sistemas de
videoconferencia (MCU) en la sede
INTECCA con la herramienta GESAT
(Gestión de la Administración de la
Acción Tutonal)

3. Gestión del Mantenimiento de la Central
de conmutación para sistemas de
videoconferencia (MCU) en la sede
INTECCA

4. Elaboración de pliegos técnicos para la
Actualización/Ampliación de la
plataforma MCU en función del número
de aulas AVIP.
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Servicio Descrlnción

I+O+i 1. Investigación sobre nuevas tecnologlas
aplicables al ámbito de INTECCA y
valoración para su posible desarrollo e
implantación.

2. Colaboración con otros organismos
públicos o privados para la investigación
sobre tecnologlas que permitan la mejora
de los servicios ofrecidos por INTECCA.

3. Convenios con facultades y centros de
formación (UNED y externos) con el fin
de contar con la participación de
investigadores que desarrollen y mejoren
los servicios de INTECCA.

REPOSITORIO DIGITAL 1. Colaboración en el mantenimiento y
actualización del repositorio digital de la
UNED para la optimización de la
búsqueda de objetos digitales.

2. Colaboración en la actualización y mejora
de contenidos digitales en el repositorio
digital de la UNED.

3. Colaboración en la integración con otras
plataformas.

TELEUNED 1. Colaboración en la consolidación de
contenidos multimedia (audio y video)
sobre una plataforma tecnológica común
con el fin de integrar los objetos digitales
de TELEUNED e INTECCA.

2. Colaboración en la integración en el
repositorio digital de la UNED.

COMUNICACiÓN y 1. Divulgación de la herramienta AVIP en
DIVULGACiÓN eventos (congresos, seminarios,

cursos... ) tanto de la UNED como
externos con el fin de dar a conocer la
herramienta AVI?, su integración en el
EEES, etc ....

2. Divulgación en medios de comunicación
tanto propios como de terceros.
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ANEXO 11: Estándar Tecnológico

Integración adecuada en el conjunto de servicios de gestión y docencia que la

Universidad proporciona a sus alumnos, profesores, tutores y personal de

administración y servicios.

Las soluciones propuestas combinarán adecuadamente las tecnologías de

comunicaciones con el objetivo de proporcionar niveles de calidad y coste de

servicio óptimos en función de los distintos usos del Sistema.

Utilización y desarrollo de sistemas abiertos basados en estándares, software libre

y arquitectura Web.

Almacenamiento de la información que permita su reutilización posterior de fanna

flexible, extensible y sostenible.

18
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ANEXO 111: Definición de los Indicadores

INDICADORES DEL ÁREA DE DEFINICiÓN Y ARQUITECTURA

01. Elaboración de un documento que especifique los requisitos de los

servicios

Descripción: Este indicador especificará los requisitos necesarios para el

desarrollo de los servicios descritos en el Anexo l.

Incluye una guía rápida y un manual de usuario por cada servicio.

Se pretende consensuar dicho documento 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. Inicialmente tendrá 3

posibles valores (SI/NO/EN PROCESO)

INDICADOR DEL ÁREA DE DESARROLLO

03. Desarrollo de las aplicaciones y servicios TIC.

Descripción: En este indicador se valorará el grado de cumplimiento de los

objetivos de desarrollo marcados a INTECCA, particularmente de las aplicaciones

enumeradas en el Anexo l.

19
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INDICADOR DEL AREA DE IMPLANTACiÓN Y EXPLOTACiÓN

04. Instalación de las aplicaciones

Descripción: El objetivo de este indicador es valorar como se lleva a cabo puesta

en marcha de las aplicaciones y servicios desarrollados en su entorno de

explotación definitivo.

05. 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.

06. Servicios de incidencias y monitorización preactiva

Descripción: Este indicador proporcionará una valoración del soporte de

segundo nivel sobre las aplicaciones descritas en el Anexo l.

El segundo nivel 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 de respuesta según la

tabla descrita anteriormente.

07. Centro de atención al usuario

Descripción: Este indicador proporcionará un centro de atención a usuarios de

segundo nivel encajado en la estructura de soporte de nivel 1 de la UNED.

La atención que se debe proporcionar es de 8x5 excepto en aquellos servicios

que se determine otro nivel.

20
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La valoración de este indicador se hará mediante la realización de encuestas de

satisfacción a los usuarios. El valor mlnimo aceptable· será de 3,5 en una escala

de 1 a 5.
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ANEXO X
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MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 69, 70, 71, 73 DE LA SECCIÓN 2.5. DEL
REGLAMENTO DE PRUEBAS PRESENCIALES, RELATIVA A LA
REGULACIÓNDE LOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS FIN DE CARRERA.

Preámbulo:
La publicación el 30 octubre del RD 139312007 de Ordenación de las enseñanzas
universitarias, introduce al sistema universitario español en un proceso de cambio con
un horizonte cercano en el tiempo. La inevitable sustitución de los títulos de
diplomatura, licenciatura e ingenierías por los títulos de Grado conlleva la extinción
de los planes de estudios de los títulos actuales. Es conveniente, en este contexto de
cambio, prestar especial atención a todos lo elementos y mecanismos que puedan
facilitar el proceso de finalización de sus estudios de los estudiantes actuales o su
traspaso y adaptación a los nuevos planes, cuando así sea solicitado o necesario. Con
este objetivo se plantea esta propuesta de modificación de los artículos de regulación
de los exámenes extraordinarios fin de carrera, matizando los aspectos, introducidos
como novedad en el Nuevo Reglamento de Pruebas Presenciales y aún no aplicados,
que podrían suponer restricciones a la aplicabilidad de esta convocatoria
extraordinaria en lo que es su sentido fundamental: la agilización de la finalización de
los estudios de los títulos actuales, cuando las materias pendientes constituyen ya una
cantidad muy reducida.
Se propone por tanto que la Sección 2.5 del Reglamento de Pruebas Presenciales
quede corifigurada de la siguiente forma:

Sección 2.5 Exámenes extraordinarios Fin de Carrera

Artículo 69. Podrán realizar los exámenes extraordinarios de Fin de Carrera los
estudiantes de los Planes de Estudios en vigor que tengan pendientes hasta un máximo
de dos asignaturas anuales o cuatro cuatrimestrales para finalizar la Diplomatura,
Ingeniería (Técnica o Superior), Licenciatura, siempre y cuando hayan estado
matriculados en la UNED en dichas materias, en cursos anteriores.

Artículo 70. Para poder concurrir a la convocatoria extraordinaria de Fin de Carrera los
interesados deberán matricularse y solicitar examinarse de todas las asignaturas
pendientes, que les dan derecho a ello, al Decano o Director de la Escuela.

Artículo 71. La matrícula de dichas asignaturas deberá hacerse en el plazo establecido.
Cuando un estudiante no supere los exámenes la matrícula será válida para seguir
regularmente el curso.

Artículo 72. Los exámenes se desarrollarán en las Facultades y Escuelas
correspondientes o en los locales habilitados al efecto, de acuerdo con el calendario

establecido por cada Facultad o Escuela. La duración máxima de cada examen será de
dos horas. La información sobre estas pruebas figurará en la Guía de la Carrera.

Artículo 73. Los exámenes extraordinarios de las materias de Libre Configuración se
realizarán en la Facultad o Escuela responsable de la titulación que cursa el estudiante
o en los locales habilitados a tal efecto, y en la convocatoria que para exámenes
extraordinarios establezca cada Facultad o Escuela.
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Artículo 74. Las situaciones especiales que por su propia naturaleza puedan resultar de
dudosa interpretación serán resueltas por el Decano o Director de la Facultad o Escuela
correspondiente.

Artículo 75. En cada Facultad o Escuela se constituirá un Tribunal para estos exámenes
en la forma en que determine cada Facultad o Escuela.
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ANEXO XI
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Dotación de plazas de profesorado y convocatoria de concursos

DEPARTAMENTO ÁREA DE CONOCIMIENTO

Derecho Procesal Derecho Procesal 1 plaza de ayudante
Derecho Internacional Público Derecho Internacional Público 1 plaza de ayudante

Inteligencia Artificial
Ciencias de la Computación e Inteligencia

1 plaza de ayudanteArtificial
Lenguajes y Sistemas Informáticos Lenguajes y Sistemas Informáticos 1 plaza de profesor titular de universidad
Sistemas de Comunicación y Control Ingeniería de Sistemas y Automática 1 plaza de ayudante
Informática y Automática Ingeniería de Sistemas y Automática 1 plaza de ayudante
Ciencias Analíticas Geodinámica Externa 1 plaza de profesor titular de universidad
Física Matemática y de Fluidos Biología Celular 1 plaza de ayudante

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control
ISA, Tecnología Electrónica, Ingeniería.

2 plazas de profesor asociadoEléctrica, Ingeniería Telemática
Filosofía Filosofía 1 plaza de profesor ayudante doctor

Antropología Social y Cultural Antropología Social 1 plaza de profesor ayudante doctor

Historia del Arte Historia del Arte 1 plaza de ayudante
Historia Contemporánea Historia Contemporánea 1 plaza de ayudante
Análisis Económico I Análisis Económico 1 plaza de profesor asociado
Economía Aplicada e Historia Económica Economía Aplicada 1 plaza de ayudante
Organización de Empresas Organización de Empresas 1 plaza de ayudante

MIDEI
Métodos de Investigación. y Diagnóstico en

1 plaza de ayudanteEducación

MIDE 11
Métodos de Investigación y Diagnóstico en

1 plaza de ayudante
Educación
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Vicerrectorado de Profesorado y Formación Continua

•
SOLlCITUO DE CONVOCATORIA DE CONCURSOS DE ACCESO A
PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

FACULTAD/ESCUELA: Facultad de Ciencias

DEPARTAMENTO: Ciencias Anallticas

AREA DE CONOCIMIENTO: Geodínámica Externa

Plaza solicitada: Plaza que serfa amortizada, en su

Cuerpo: caso (rellénese sólo cuando se trate de

Profesores titulares de universidad X
una plaza de promoción):

Catedráticos de universidad D
Cuerpo o categoría:

Perfil (denomlnacl6n exacta que aparecerfa en la
Código:convocatoria): GEODINÁMICA EXTERNA, con la

metodología de la educación a distancia.

FECHA DEL ACUERDO DEL DEPARTAMENTO: 2/3/2007. Junta de Facultad: 2714/2007

PROPUESTA DE COMPOSICION DE LA COMISION DE VALORACION (para cada miembro,
indíquese nombre, categoría y universidad de destino):

Comisión titular:

Presidente: jose Luis Goy Goy, Catedrático de Universidad, Universidad de Salamanca

Vocal primero: Caridad Zazo Cardeña, Profesor de Investigación, CSIC

Vocal segundo: Pablo Silva Barroso. PTU, Universidad de Salamanca

Vocal tercero: Eduardo Garda Meléndez, PTU, Universidad de León

Secretario: Teresa Bardajl Azacarate. CEU, Universidad de Alcalá de Henares

Comisión suplente:

Presidente: Mateo Gutiérrez Elorza, Catedrático de Universidad, Universidad de Zaragoza

Vocal primero: Alfredo Pérez González. Catedrático de Universidad, UCM

Vocal segundo: Eloy Molina Ballesteros, PTU, Universidad de Salamanca

Vocal tercero: Guillermina garzón Heydt, PTU, UCM

Secretario: Irene de Bustamante Gutiérrez, PTU. Universidad de Alcalá de Henares

Madrid, 21 de mayo de 2007

Fdo.:
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•
CONVOCATORIA 2007 PARA LA ASIGNACiÓN DE RETRIBUCIONES ADICIONALES

POR MÉRITOS INDIVIDUALES DOCENTES, DE INVESTIGACiÓN Y DE GESTiÓN PARA EL PERSONAL
DOCENTE EINVESTIGADOR DE LA UNED

El Consejo Social de la Universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno, y en virtud de lo
establecido en el artículo 155 de los Estatutos de la UNED, aprobó, en su reunión del ,..." de ,..." de
""", la presente convocatoria de asicsnación de retribuciones adicionales por méritos individuales
docentes, de investicsación y de csestión, correspondientes a méritos del año 2006, para el personal
docente e investicsador de la UNED.

La asicsnación de las referidas retribuciones adicionales se realiza sin pe~uicio de los criterios
establecidos por el Gobierno sobre el récsimen retributivo del profesorado y de la recslamentación
cseneral sobre las retribuciones adicionales Iicsadas a los méritos docentes, investicsadores y de
csestión previstas en los artículos 55 y 69 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, modificados por la
Ley Orcsánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 23 y la disposición adicional única del Real
Decreto 50/2004, de 19 de enero, por el que se recsula el récsimen del profesorado contratado de la
UNED.

El importe de las retribuciones adicionales objeto de asicsnación está de acuerdo con los límites
establecidos por el Gobierno para los csastos de personal docente e investicsador de la UNED, y
supone un incremento, con respecto a la convocatoria 2006, del importe correspondiente a cada
punto asicsnado próximo al 200~. El incremento acumulado en los últimos 2 años de la cuantía total
de las retribuciones adicionales, cuyo valor exacto dependerá del aumento de los méritos aportados
y del número de perceptores con respecto a los de la convocatoria pasada, será por tanto del orden
de un 500/0.

Requisitos de los solicitantes

La asicsnación de las retribuciones adicionales se efectuará a solicitud del interesado. Podrá participar
en la convocatoria el personal docente e investicsador de la UNED que haya estado en situación de
servicio activo o con contrato administrativo o laboral en vicsor en la UNED durante al menos 6
meses en el año 2006, con excepción del personal docente e investicsador con contrato de
sustitución o por acumulación de tareas, del personal con contrato de investicsación, de los becarios
de investicsación, y del personal contratado, de acuerdo con el artículo 48 de la LOU (modificado por
la Ley Orcsánica 4/2007), mediante contrato por obra o servicio determinado. Será requisito adicional
no haber sido objeto de sanción, salvo que ésta haya sido cancelada.

Criterios de valoración

Las solicitudes presentadas serán evaluadas de acuerdo con los criterios de valoración incluidos en
el Anexo. Los méritos y requisitos de los solicitantes estarán referidos a 31 de diciembre de 2006.
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Cuantía de las retribuciones

El importe de la retribución adicional asi'5nada individualmente se obtendrá multiplicando la
puntuación obtenida por cada solicitante como resultado de la aplicación de los criterios de
valoración por una cantidad i'5ual a 300 €/punto.

Procedimiento de presentación de solicitudes

las solicitudes serán presentadas por los interesados que cumplan los requisitos establecidos en la
presente convocatoria mediante el formulario adjunto, disponible en la si'5uiente pá'5ina web:
http://www.uned.eslprofesorado¡cr2007.htm. la solicitud, acompañada de la documentación
adicional que acredite los méritos en los casos indicados en el formulario, deberá presentarse a
través del Re'5istro de la UNED o en cualquiera de los lU'5ares señalados en el artículo 38.4 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Ré'5imen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Plazo

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 22 de noviembre de 2007 y finalizará el 30
de noviembre de 2007.

Valoración de las solicitudes y resolución

El complemento retributivo, de carácter individual y no consolidable, se concederá por el Consejo
Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, una vez comprobados y evaluados los requisitos de los
solicitantes y los elementos de valoración aportados por una comisión nombrada por la Comisión de
Ordenación Académica. Dicha comisión resolverá asimismo cuantas incidencias pudieran sur'5ir en la
aplicación de lo dispuesto en la convocatoria.
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ANEXO

CRITERIOS DE VALORACióN PARA LA CONVOCATORIA 2007 DE ASIGNACIÓN DE RETRIBUCIONES
ADICIONALES POR MÉRITOS INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2006

(Los méritos y requisitos de los solicitantes estarán referidos a 31 de diciembre de 2006.)

1. Grado de dedicación (hasta 2 puntos)

Dedicación horaria de profesores con una antigüedad mínima en la UNED de 2 años (la
puntuación se reducirá proporcionalmente cuando la antigüedad sea inferior a 2 años):
hasta 2 puntos.

2. Actividad investigadora (hasta 3,5 puntos)

a} Profesores de los cuerpos docentes universitarios y profesores eméritos: 1,5 puntos por
sexenio reconocido por la Comisión Nacional Evaluadora de la Adividad Investigadora. A
aquellos profesores titulares de universidad que no hubiesen tenido la posibilidad de optar
al reconocimiento del primer sexenio de actividad investigadora con fecha 31/12/2006, ya
sea por haber tomado posesión durante el año 2006 o porque no hubiesen cumplido antes
del 31/12/2005 un mínimo de 6 años evaluables, se les asignará una puntuación de 1,5
puntos.

b} Profesores contratados (excepto profesores eméritos): Valoración positiva de la ANECA para
las categorías de profesor contratado dador (1,5 puntos), profesor ayudante doctor (0,9
puntos) y profesor colaborador (con grado de doctor, 0,75 puntos; con DEA, o,l¡ puntos).
Profesor asociado con contrato administrativo de tipo 4 a tiempo completo (0,75 puntos}.
Profesor asociado con contrato administrativo de tipo 3 a tiempo completo con DEA (0,4
puntos). Ayudante con DEA (0,3 puntos). (Sólo computará la acreditación que proporcione la
puntuación más alta.)

c} Restantes criterios (solicitantes con grado de doctor): 0,5 puntos.

3. Actividad docente (hasta 3,5 puntos)

a) Quinquenios docentes reconocidos (para funcionarios y profesores eméritos) o periodos de
cinco años con informe favorable del Departamento (para contratados, excepto profesores
eméritos): 0,5 puntos por periodo.

b} Restantes criterios: 2 puntos.

4. Actividad de gestión (hasta 1,5 puntos)

a} Cargos unipersonales. Puntuación por año de desempeño: Rector (0,5 puntos), Vicerredor
(0,35 puntos), Secretario General (0,35 puntos), Decano y Diredor de Escuela (0,3 puntos),
Diredor de Departamento (0,25 puntos), Secretario, Vicedecano o Subdirector de Facultad o
Escuela (0,25 puntos), Secretario de Departamento (0,15 puntos). Se asignarán las mismas
puntuaciones a los correspondientes cargos asimilados.

b} Miembro del Consejo de Gobierno. Puntuación por año de desempeño: 0,15 puntos.
c} Cargos en los órganos de representación del POI. Puntuación por año de desempeño:

Presidente (0,3 puntos), Vicepresidente (0,2 puntos) y Secretario (0,1 puntos).
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En los apartados 2, 3 Y 4, la puntuación que obten'5an los profesores con dedicación a tiempo
parcial se multiplicará por un factor proporcional a su dedicación.

Cuando el solicitante haya permanecido en situación de servicio activo o con contrato administrativo
o laboral en vi'50r en la UNED durante un tiempo inferior a 12 meses en el año 2006, la puntuación
total resultante de la aplicación de los anteriores criterios se multiplicará por un factor i'5ual a la
fracción de tiempo en situación de servicio activo o con contrato en vi'5or durante 2006.

La puntuación obtenida por cada solicitante quedará limitada a un máximo de 10 puntos.
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CONVOCATORIA 2007 PARA LA ASIGNACiÓN DE RETRIBUCIONES ADICIONALES POR MÉRITOS INDIVIDUALES

FORMULARIO DE SOLICITUD

Apellidos:

Nombre:

Departamento:

FacultadlEscuela:

Categoría actual:

El abajo firmante solicita participar en la convocatoria para la asignación de retribuciones adicionales por mélitos
individuales del PDI, y declara, bajo su responsabilidad, que los datos aportados son ciertos.

Los datos personales aportados serán tratados por la UNED para las finalidades y
usos previstos en la presente convocatoria. NO están pre-.1stas cesiones de los
dalDs. sin perjuicio ae la pUblicación ae las puntuaciones resultantes en el
prnce¡¡mierío. El ~tular podrá ejercer sus derechos ae ,",ceso, rectificación,
canceladón y oposición en la UNED, C/8rallo Murlllo, 38, 28015 Maand, de lDao
lo cual se Informa en cumplimiento ael art 5 ae la Ley Orgánica 1511999, ae
prntección ae aatos ae carácter personal. El solicitante presta su consentimiento.
a electos del art 6 de la LOPD, para que los restantes aatos necesanos para
aplicar lOS criterios ae valoración establecidos en la convocatoria y no
consignados en este formulario sean extralaos ele las bases ae aatos ae la
Unlverslaad

Madrid,

Fdo.:

de de 2007

DOCUMENTACiÓN: No será necesalio adjuntar ninguna documentación excepto en los casos indicados en la
nota incluida en la parte inferior del siguiente recuadro (cuando no se hubiese remitido con anterioridad).

SÓLO PARA PROFESORES CONmATADOS A FECHA 31/1212006 (márquense las correspondientes casillas
cuando se cumplan las circunstancias que se describen):

1. En el caso de que el 31 de diciembre de 2006 ocupase una plaza para la que no se requiere el titulo de doctor:
a. Obtuvo el grado de doctor o el DEA (o certificado de estudios equivalentes) durante 2006 o
b. Se incorporó a la UNED durante 2006 y ya poseia el grado de doctor o el DEA (o certificado de estudios

equivalentes) en el momento de la incorporación o

2. Obtuvo una nueva acreditación de la AN ECA como profesor o la habilitación como profesor titular de universidad
durante 2006 y no accedió a una plaza de la correspondiente categoria antes del 31 de diciembre de 2006 o

3. Se incorporó a la UN ED durante 2006 yen el momento de la incorporación posefa acreditación de la AN ECA para
una categoria superior a la de la plaza a la que accedió o estaba habilitado como profesor titular de universidad .. o

4. Ha cumplido durante 2006 un nuevo periodo de 5 años (o equivalente) de actividad docente o

5. Estando contratado en la UN ED el 3111212005, por cualquier motivo no participó en la pasada convocatolia 2006
para la asignación de retribuciones adicionales por méritos individuales o

Nota: Deberán adjuntar documentación exclusivamente los profesores contratados que hayan marcado alguna
de las casillas de los anteriores apartados 1.a, 1.b, 2, 3, 4 Ó 5. Sólo en tal caso deberá aportarse la
documentación que corresponda: acreditación de la ANECA, justificación de habilitación, DEA o titulo de
doctor, o informe favorable del departamento sobre un nuevo periodo de docencia de cinco anos según el
modelo adjunto. Si se ha marcado la casilla del apartado 5, deberá aportarse (en su caso) toda la
documentación que resulte necesaria para justificar los méritos que deban ser tenidos en cuenta al aplicar el
baremo y de los que no se disponga en las bases de datos de la Universidad.

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNED
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CONVOCATORIA 2007 PARA LA ASIGNACiÓN DE RETRIBUCIONES ADICIONALES POR MÉRITOS INDIVIDUALES

INFORME DEL DEPARTAMENTO SOBRE LA ACTlVlDAD DOCENTE DEL PROFESORADO
CONTRATADO EN PERIODOS DE CINCO A~OS

(Los profesores que participaron en la anterior Convocatoria 2006 sólo deberán aportar informes sobre nuevos
periodos completados durante el afio 2006. Los profesores que no participaron en la pasada convocatoria
deberán presentar informe sobre todos los periodos de 5 afios de actividad docente que hayan completado
antes del 31/12/2006.)

Apellidos:

Nombre:

Departamento:

Facultad/Escuela:

Categoría actual:

Periodo de tiempo para el que se solicita informe (serán objeto de valoración en la convocatoria periodos
completos de cinco afios, o periodos equivalentes si ha prestado servicio en régimen de dedicación a tiempo
parcial):

• Fecha de inicio:

• Fecha final: (n o podrá ser posterior a 31/12/2006)

El abajo firmante solicita informe sobre la actividad docente desarrollada en el periodo indicado,
exclusivamente a los efectos previstos en la convocatoria 2007 para la asignación de retribuciones adicionales
por méritos individuales.

Informe del Departamento:
(Adjúntense las páginas que sean precisas)

Madrid,

Fdo.:

de de 2007

• Favorable: O
• No favorable: D

Madrid, de de 2007

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

Fdo.:
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•
CONVOCATORIA 2007 PARA LA SOLICITUD DEL COMPLEMENTO ESPECíFICO POR

MÉRITOS DOCENTES

Los funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios en ré<5imen de dedicación a tiempo
completo que cumplan, durante el año 2007, los requisitos necesarios para tener derecho a una
evaluación de méritos docentes conforme a lo estipulado en el Real Decreto :1.086/:1.989, de 28 de
a<50sto, parcialmente modificado por el Real Decreto 74/2000, de 2:1. de enero, deberán presentar
su solicitud en el Vicerrectorado de Profesorado y Formación Continua mediante el formularlo
que se adjunta, con informe del Decano de la Facultad o Director de la Escuela correspondiente.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día sl<5uiente al de publicación de la
presente convocatoria en el BICI y finalizará el 3:1. de diciembre de 2007.

En virtud de lo establecido en la Resolución de 20 de junio de :1.990 del Consejo de
Universidades, por la que se establecen los criterios <5enerales para la evaluación de la actividad
docente del profesorado universitario, las actividades que serán objeto de evaluación serán las
si<5uientes:

A) La docencia en primero, se<5undo Y tercer ciclos, examinando, especialmente, los si<5ulentes
aspectos: nivel objetivable del cumplimiento de las obli<5aciones docentes; con<5ruencia entre
los objetivos docentes y la evaluación efectuada de dichos objetivos, atención y asistencia a
los alumnos, cumplimiento de los objetivos didácticos.

B) Igualmente, se considerarán las actividades de extensión universitaria, cursos de
perfeccionamiento, títulos propios de las universidades, tareas directamente relacionadas con
la docencia en pr0<5ramas de post<5rado u otras actividades docentes institucionales de cada
universidad, incluyendo entre éstas las realizadas por el profesor durante los permisos o
licencias por estudios concedidos por la Universidad.

CJ Se evaluarán las actividades de servicio a la comunidad universitaria y participación en la
misma.

A tal efecto, deberá acompañarse a la solicitud del complemento un informe relativo a su práctica
docente referido al período cuya evaluación se solicita, que comprenda dichas actividades (según
modelo que se adjunta).

La Comisión de Ordenación Académica, dele<5ada del Consejo de Gobierno, emitirá informe
favorable o desfavorable de las solicitudes recibidas. Aquellas que se informen favorablemente
producirán efectos económicos desde ell de enero de 2008, independientemente de la fecha de
evaluación.

Las solicitudes que se presenten en fecha posterior al 3:1. de diciembre de 2007 surtirán
efectos económicos a comienzos de enero del año sl<5uiente al de su presentación, sobre la base
de lo estipulado en el artículo 2, apartado 5.7 del citado Real Decreto.

El apartado ? del artículo único del Real Decreto 74/2000 ha ampliado a seis el número de
períodos de evaluación, al modificar el apartado 5.9 del artículo 2 del Real Decreto :1.086/:1.989:
"En ningún caso, la cuantía anual del componente del complemento específico por méritos
docentes ni la del complemento de productividad podrá exceder del resultado de superar
favorablemente seis evaluaciones".
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CONVOCATORIA 2007 PARA LA SOLICITUD DEL COMPLEMENTO ESPECiFICO POR MÉRITOS DOCENTES

PREVISTO EN EL REAL DECRETO 1086/1989, DE 28 DE AGOSTO, SOBRE RETRIBUCIONES DEL PROFESORADO
UNIVERSITARIO (BOE DE 9 DE SEPTIEMBRE), MODIFICADO POR EL REAL DECRETO 74/2000, DE 21 DE ENERO

(BOE DE 22 DE ENERO)

FORMULAlRIO DE SOLICITUD

Apellidos:

Nombre:

Departamento:

Facultad/Escuela:

Cuerpo:

Periodo de tiempo para el que se solicita la evaluación:

Fecha de inicio:

Fecha final: (formato: dd/mm/aaaa)

El firmante se responsabiliza de la veracidad d$ los datos contenidos en la presente solicitud y en la memoria
adjunta, comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.

Los datos personales aportados serán tratados por la UNED ~ara las
finalidades y usos previstos en la presente convocatoria. Nq están
previstas cesiones de los datos. Ellilular podrá ejercer sus dere$hos de
acceso, rectificación. cancelación y oposición en la UNED, el Bravo
Murillo, 38, 28015 Madrid, de todo lo cual se informa en cumpUmlento
del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de d~tos de
carácter personal.

Informe del Decano/Director

Madrid,

Fdo.:

Madrid,

de

de

de 2007

de 2007

Favorable: D
No favorable: D

EL DECANOIDIRECTOR

Fdo.:

Nota: Deberá adjuntarse exclusivamente la memoriia en la que se expongan los méritos docentes aportados
(el formulario está disponible en www.uned.es/profésorado).

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNED
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CONVOCATORIA 2007 PARA LA SOLICITUD DEL COMPLEMENTO ESPECiFICO POR MÉRITOS DOCENTES

PREVISTO EN EL REAL DECRETO 1086/1989, DE 28 DE AGOSTO, SOBRE RETRIBUCIONES DEL PROFESORADO
UNIVERSITARIO (BOE DE 9 DE SEPTIEMBRE), MODIFICADO POR EL REAL DECRETO 74/2000, DE 21 DE ENERO

(BOE DE 22 DE ENERO)

Apellidos:

Nombre:

Departamento:

Facultad/Escuela:

Cuerpo:

Periodo de tiempo para el que se solicita la evaluación:

Fecha de inicio:

Fecha final: (formato: dd/mm/aaaa)

MÉRITOS DOCENTES APORTADOS
(correspondientes al periodo objeto de evaluación)

1. PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS

Memorla de mérltos aportados. Solicitud del complemento especifico por méritos docentes. Convocatoria· 2007 1/5
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2. ACTIVIDADES DEL APARTADO A)

2.1. ACTIVIDADES DOCENTES EN PRIMER, SEGUNDO Y TERCER CICLO

2.1.1. Docencia en prim er ciclo I curso de acceso

2.1.2. Docencia en segundo ciclo

2.1.3. Docencia en tercer ciclo

Memoria de méritos aportados. Solicitud del complemento especifico por méritos docentes. Convocatoria 2007

•

2/5
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2.2. ELEMENTOS OBJETIVABLES Y ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA DOCENCIA

2.2.1. Cumplimiento de objetivos docentes (en todo caso, los establecidos en la programación
docente del departamento y publicados en la Guia de la Carrera)

2.2.2. Publicaciones docentes (libros, manuales, textos básicos, gu ias didácticas, videos, etc.)

2.2.3. Actividades docentes especificas de la metodologia a distancia (convivencias,
videoconferencias, virtualización, radio y televisión educativa, etc.)

2.2.4. Capitulos de libro y comunicaciones a congresos en temas de análisis y mejora de la
actividad docente

2.2.5. Otros

Memoria de méritos aportados. Solicitud del complemento especifico por méritos docentes. Convocatoria 2007 3/5
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3. ACTIVIDADES DEL APARTADO B)

3.1. CURSOS DE FORMACiÓN CONTINUA

3.2. CONFERENCIAS

3.3. PARTICIPACIONES EN CURSOS DE VERANO Y OTRAS ACTIVIDADES DE EXTENSiÓN
UNIVERSITARIA

3.4. CONFERENCIAS EN CURSOS Y EVENTOS SOBRE EDUCACiÓN A DISTANCIA

3.5. OTROS

Memoria de méritos aportados. Solicitud del complemento especifico por méritos docentes. Convocatoria 2007 4/5
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4. ACTIVIDADES DEL APARTADO C)

4.1. CARGOS ACADÉMICOS DESEMPEÑADOS

4.2. PARTICIPACiÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO UNIVERSITARIO

4.3. OTROS MÉRITOS

El firmante se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en la presente memoria,
comprometiéndose a aportar, en su caso, las pruebas documentales que le sean requeridas.

Madrid,

Fdo.:

de de 2007

Memoria de méritos aportados. Solicitud del complemento especifico por méritos docentes. Convocatoria 2007 5/5
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•Regulación de la participación de profesores en CUirsos de formación
continua.

De acuerdo con el artículo 27.2 del Reglamento de Estudios de Educación Permanente, el
Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de las Comisiones Delegadas de Ordenación
Académica y de Formación Continua, a fin de asegurar la necesaria calida41 de la docencia
que imparte la UNED, debe fijar el número máximo de cursos de Formación Continua en los
que podrá participar y podrá dirigir o coordinar un profesor de la Universidad. En
cumplimiento de esta disposición, se presenta la siguiente propuesta:

N° de cursos
A B C D

Profesores doctores de los cuerpos docentes! universitarios,
profesores contratados doctores y profesores colaboradores
con título de doctor, en régimen de dedicar;ión a tiempo 4 3 6 4
completo (la suma de créditos de los cursos en los que se
ejerzan tareas de dirección no podrá exceder d~ 150) *
Profesores doctores de los cuerpos docentes universitarios, en
régimen de dedicación a tiempo parcial (la suma: de créditos

3 2 4 3
de los cursos en los que se ejerzan tareas dI:: dirección no
podrá exceder de 75*)
Profesores no permanentes doctores, en régimen de 4 6
dedicación a tiempo completo
Profesores no permanentes doctores, en régimen de I

g 4
dedicación a tiempo parcial ..
Profesores de los cuerpos docentes universitarios y profesores
contratados que no sean doctores, en régimen4e dedicación a 3 4
tiempo completo
Profesores de los cuerpos docentes universitar%s y profesores

3contratados que no sean doctores, en régimen, e dedicación a 2
tiempo parcial

A: Número máximo de cursos de cuyo equipo ~6cente se podrá formar parte.
!

B: Número máximo de cursos que se podrá dirigir.

c: Número máximo de cursos de cuyo equipo docente se podrá formar parte cuando
todos ellos estén incluidos en los programas de Enseñanza Abierta y/o de
Formación del Profesorado.

D: Número máximo de cursos que se podrá dirigir cuando todos ellos estén
incluidos en los programas de Ensefl.anza Abierta y/o de Formación del
Profesorado.

(*) En los cursos de especialización estructurados mediante sistema dé módulos,
la suma de los créditos se hará computando el de todos los módulos ofertados.
Cuando exista un conjunto de titulaciones dentro de una misma área, podrá
nombrarse un coordinador, figura que no computará en el número de cursos
dirigidos.
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Propuesta de regulación de la participación de profesores en cursos de
formación continua.

De acuerdo con el artículo 27.2 del Reglamento de Estudios de Educación Permanente, el
Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de las Comisiones Delegadas de Ordenación
Académica y de Formación Continua, a fin de asegurar la necesaria calidad de la docencia
que imparte la UNED, debe fijar el número máximo de cursos de Formación Continua en
los que podrá participar y podrá dirigir o coordinar un profesor de la Universidad. En
cumplimiento de esta disposición, se presenta la siguiente propuesta:

N° de cursos
A S C O

Profesores doctores de los cuerpos docentes universitarios,
profesores contratados doctores y profesores colaboradores
con título de doctor, en régimen de dedicación a tiempo 4 3 6 4
completo (la suma de créditos de los cursos en los que se
ejerzan tareas de dirección no podrá exceder de 150) *
Profesores doctores de los cuerpos docentes universitarios,
en régimen de dedicación a tiempo parcial (la suma de

3 2 4 3
créditos de los cursos en los que se ejerzan tareas de
dirección no podrá exceder de 75*)
Profesores no permanentes doctores, en régimen de 4 6
dedicación a tiempo completo
Profesores no permanentes doctores, en régimen de 3 4
dedicación a tiempo parcial
Profesores de los cuerpos docentes universitarios y
profesores contratados que no sean doctores, en régimen de 3 4
dedicación a tiempo completo
Profesores de los cuerpos docentes universitarios y
profesores contratados que no sean doctores, en régimen de 2 3
dedicación a tiempo parcial

A: Número máximo de cursos de cuyo equipo docente se podrá formar parte.

S: Número máximo de cursos que se podrá dirigir.

C: Número máximo de cursos de cuyo equipo docente se podrá formar parte
cuando todos ellos estén incluidos en los programas de Enseñanza Abierta ylo
de Formación del Profesorado.

o: Número máximo de cursos que se podrá dirigir cuando todos ellos estén
incluidos en los programas de Enseñanza Abierta ylo de Formación del
Profesorado.

(*) En los cursos de especialización estructurados mediante sistema de
módulos, la suma de los créditos se hará computando el de todos los módulos
ofertados. Cuando exista un conjunto de titulaciones dentro de una misma área,
podrá nombrarse un coordinador, figura que no computará en el número de
cursos dirigidos.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), LA FUNDACIÓN CAROLINA Y EL
CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)

De una parte el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnifico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, de otra Dña Rosa
Conde Gutiérrez del Álamo, Directora de la Fundación Carolina y de otra D. Rafael Rodrigo
Montero, Director del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

INTERVIENEN

El primero, en nombre y en representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 101 de sus Estatutos,
aprobados por el 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 Carolina, según consta en escritura
de nombramiento otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Rafael Monjo
Carrió, con fecha cinco de julio de dos mil cuatro y bajo número mil doscientos cincuenta y
tres de su protocolo.

El tercero, en nombre y representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
de conformidad con la competencia que tiene delegada por Resolución de 2 de Junio de 2005
(BOE del día 21 de junio), por la que el Presidente del CSIC delega competencias en
diversos órganos de la Institución.

EXPONEN

PRIMERO: Que la UNED es una institución de derecho público, dotada de personalidad y
plena autonomía (art. 10 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 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
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cursos de Formación Continua 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 Carolina es una institución de derecho privado creada con el
fin de promoción de las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y
científica entre Españ.a y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como
con otros países con especiales vínculos históricos, culturales o geográficos.

TERCERO: Que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es es un Organismo
Público de Investigación, con carácter autónomo, adscrito al Ministerio de Educación y
Ciencia a través de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, con
personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como
autonomía de gestión. Su estatuto fue aprobado por Real Decreto 1945/2000, de 1 de
Diciembre. Su objetivo es promover y realizar la investigación científica y técnica al servicio
de política científica y tecnológica del país, con objeto de impulsar y contribuir a su
desarrollo económico, social y cultural.

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

ESTIPULACIONES

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto establecer las líneas de colaboración entre las
Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia y presenciales dentro
de los programas de Formación Continua de la UNED y Cursos de Postgrado (Master título
propio UNED).

SEGUNDA: La UNED, la Fundación Carolina y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas organizarán de forma conjunta el siguiente curso:

"Alta Especialización en Filología Hispánica", Curso de 600 horas lectivas y 1.900 de
trabajo personal, equivalente a un Máster título propio de 100 créditos ECTS.
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TERCERA: La Fundación Carolina se compromete por su parte, a llevar a cabo la
financiación del curso y la selección del alumnado en colaboración con el CSIC y la UNED.

CUARTA: Por parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas:

a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, especialmente su lanzamiento y
difusión, en colaboración con la UNED.

b) Organización de la docencia, en colaboración con la UNED.

QUINTA: Por su parte la UNED, además de colaborar a través de los profesores del Curso,
de los Departamentos de Lengua Española y Lingüística General y de Literatura Española y

Teoría de la Literatura de la UNED, se encargará de las labores administrativas necesarias
para la matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los
Diplomas correspondientes. Además, podrá poner a disposición del programa conjuntamente
desarrollado los medios para el buen funcionamiento de los cursos.

SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con tres miembros, un representante

de la Fundación Carolina, un representante del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y un representante de la UNED.

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.

SÉPTIMA: La UNED percibirá un cuatro por ciento de la matrícula de estos cursos.

OCTAVA: 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 artículo 8.3 de la LRJ-PAC los únicos

competentes.
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NOVENA: El presente Convenio tendrá una vigencia de tres años 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 las partes el presente Convenio, por triplicado y a un solo
efecto, en Madrid, a

Por la UNED

Juan A. Gimeno Ullastres

Por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

Rafael Rodrigo Montero

Por la Fundación Carolina

Rosa Conde Gutiérrez del Álamo
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CONVENIO DI': COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEjERiA DE INNOV ACIÓN, CIENCIA Y EMl'RHSA DE LA JUNTA DE

ANDALUcíA y LA UNIVHRSIDAD NACIONAL DE HDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)

En ---------a ----de

REUNIDOS

de 2006

De una parte, el Sr. D. FRANCISCO VALLEJO SERRANO, en su calidad de

Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, cargo para el que fue

nombrado mediante Decreto del Presidente 12/2004, de 24 de abril, publicado en el Boletín

Oficial Extraordinario de la Junta de Andalucía núm. 3 del día 25 de abril de 2004, actuando en

base al artículo 39 de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía.

y de otra, el Sr. D. JUAN GIMENO ULLASTRES, Rector Magnífico de la

Universidad Nacional de Educación a Distancia por virtud de lo expuesto en el artículo

20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de

diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de abril),

yel artículo 101 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real decreto 426/2005, de

15 de abril (BOE de 16 de abril) y completado por Real Decreto 1468/2005, de 2 de

diciembre (BOE de 3 de diciembre).

Las partes intervienen en nombre y representación, y con las facultades que sus

respectivos cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente la capacidad y legitimación

suficiente para otorgar y firmar el presente Convenio, a cuyos efectos

Bravo Murillo. 3ll
28015 Madrid

Tel: 91 3986007
Fax: 91 398 60 37
vrector-centros@¡adm.uned.es
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EXPONEN

Primero:

Que la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de

abril, desarrolla la distribución de competencias universitarias reconocidas en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía.

Segundo:

Que el articulo S3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye competencias a

la Comunidad Autónoma Andaluza en materia de enseñanzas universitaria, sin perjuicio de la

autonomía universitaria.

Tercero:

Que en desarrollo del Plan de Innovación y Modernización de Andalucía y de

conformidad con lo que dispone el Decreto 201/2004, de 11 de mayo, por el que se regula la

estructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, dicha Consejería debe

garantizar la consolidación de la enseñanza universitaria en Andalucía, potenciando la

transformación metodológica, tanto de los procesos de aprendizaje, como de los procesos de

generación y transferencia del conocimiento, en el marco de una reformulación y mejora de los

procesos de gestión, que deben asimismo ser coadyuvantes de las tareas de aprendizaje,

investigación, transferencia y formación a lo largo de la vida.

Cuarto:

Que a tenor de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,

modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, la Universidad Nacional de Educación a

Distancia (UNED) desempeña un papel primordial en el desarrollo económico y social al

corresponderles la misión de proporcionar a la sociedad el servicio esencial de la educación

superior, lo que constituye una de las bases principales para la generación del conocimiento y

para la formación más cualificada de los ciudadanos y ciudadanas, fuentes inexcusables de

innovación. Asimismo, la UNED impartirá enseñanza universitaria a distancia en todo el

territorio nacional, pudiendo formalizar convenios con las Comunidades Autónomas y otras

Bravo Murillo. 38
28015 Madrid

Tel: 9' 398 60 07
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entidades públicas y privadas dadas sus especiales características, de conformidad con

lo establecido en la disposición adicional segunda de la citada Ley Orgánica.

Quinto:

Que la UNED tiene como objetivo facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y la

continuidad de sus estudios a todas las personas capacitadas para hacerlo que elijan su sistema

educativo, bien por su metodología, bien por razones laborales, económicas, de residencia o

cualesquiera otras. La UNED desarrolla sus actividades en Andalucía a través de sus Centros

Asociados repartidos por todo el territorio de la Comunidad Autónoma. El Gobierno de la

Comunidad Autónoma de Andalucía reconoce la importante labor académica, cultural y social

que desarrollan estos centros, y asume el conceder a sus actividades el mismo apoyo y

reconocimiento que reciben las correspondientes realizadas por las universidades implantadas en

su territorio autonómico.

Sexto:

Que en la Sociedad del Conocimiento la actividad universitaria ya no puede concebirse,

en ninguna de sus funciones, como un proceso lineal de transmisión de conocimientos

científico-culturales, que se generan en la vida intelectual y material de la sociedad y que se

organizan y simplifican en módulos académicos para su aprendizaje, ni como un proceso de

generación de conocimiento aislado de su influencia real en el desarrollo social y económico de

su entorno.

Por lo expuesto, ambas partes, reconociéndose capacidad plena y la representación con

la que actúan, acuerdan formalizar el presente Convenio de Colaboración con las siguientes

cLÁUSULAS

Bravo Murlllo. 38
28015 Madrid

Tel: 91 3986007
Fax: 91 398 60 37
vrector-centlOs@ladm.uned.es

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de noviembre de 2007



Primera: Objeto del Convenio

Es objeto del presente Convenio de Colaboración establecer el marco

institucional que permita conseguir la mejor calidad del sistema universitario andaluz

en su conjunto y la mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. Para ello estiman

conveniente la constitución de mecanismos de coordinación que permitan la

articulación y vertebración de las enseñanzas universitarias presenciales, virtuales y a

distancia, y que abarquen tanto los estudios reglados como la formación continua y la

extensión universitaria, así como cualquier otra actividad propia o de apoyo de la

función universitaria.

Segunda: Colaboración en el desarrollo de un Espacio Virtual de Aprendizaje y

fomento de la cooperación para una respuesta conjunta a las necesidades de la fonnación a lo

largo de la vida.

Siendo necesario para el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia el

impulso y desarrollo e implantación de espacios virtuales y habiendo puesto en marcha

ambas instituciones sendas iniciativas dirigidas a potenciar la virtualización de los

procesos antes señalados, como el proyecto EVA, acuerdan colaborar activamente en el

diseño, desarrollo e implementación de herramientas, plataformas y proyectos

curriculares que potencien la virtualización de la función docente del Sistema

Universitario, estableciendo proyectos conjuntos y fortaleciendo la cooperación con

Universidades nacionales e internacionales, con especial referencia a Europa,

Iberoamérica y el Magreb.

Tercera: Cooperación para el diseño y desarrollo de masteres interuniversitarios entre

Universidades de Andalucía y la UNED.
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Dado el nuevo marco normativo para la implantación del EEES y las

responsabilidades propositivas que las Universidades poseen, acordamos potenciar la

cooperación entre la UNED y el Sistema Universitario Andaluz para el diseño y

desarrollo de actividades formativas en titulaciones de master universitario conjuntos,

así como otras de carácter también docente orientadas a la formación a lo largo de la

vida.

Cuarta: Reconocimiento de las actividades de los estudiantes de la UNED

matriculados en Centros Asociados de Andalucía.

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, reconocida la importante

labor académica, cultural y social que desarrollan los Centros Asociados de la UNED en su

territorio, concederá a las actividades de los estudiantes de la UNED matriculados en los

mismos y a todos los títulos, diplomas y acreditaciones de esta Universidad idéntico tratamiento

y validez que los que reciban los correspondientes emitidos por las universidades implantadas en

su territorio autonómico. Los estudiantes de la UNED matriculados en los Centros Asociados

de la Comunidad Autónoma de Andalucía serán tratados en régimen de igualdad con el resto de

los universitarios en todas las políticas de ayudas, becas, etc. establecidas por la Consejería de la

Junta de Andalucía competente en materia de Universidades.

Quinta: Información en la página WEB y autorización telemática.

La UNED se compromete a seguir ofreciendo su información en la página WEB

oficial de la Universidad. Asimismo, se compromete a continuar aplicando progresivamente las

medidas que permitan que cualquier estudiante de la UNED pueda recibir tutorización

telemática.
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Sexta: Prácticum

El Gobierno de la Comunidad Autónoma promoverá, ante los órganos competentes,

la formalización de convenios destinados a facilitar a los alumnos de la UNED matriculados en

los Centros Asociados de su territorio la realización de! prácticum correspondiente a los

estudios que estén realizando y e! acceso a actividades destinadas a complementar su formación.

Séptima. Financiación

La Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de Universidades,

dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, concretará la aportación a la UNED,

para la financiación básica de los Centros Asociados de la UNED en el territorio Andaluz,

mediante transferencias de financiación, en cuantía que se establecerá anualmente en sus

presupuestos, con cargo a la aplicación presupuestaria .

La Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de Universidades, podrá

ampliar esta financiación, condicionándola al cumplimiento de determinados objetivos, que se

formalizarán mediante acuerdos o convenios específicos suscritos con la UNED, y /0 mediante

Orden de Subvención de dicha Consejería que recogerá los requisitos que para la concesión de

subvenciones establece la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de

Andalucía; la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ley 3/2004, de

Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras de 28 de diciembre; la Ley 30/1992, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, de 26 de diciembre; y e! decreto 254/2001,

de 20 de noviembre.

La Financiación inicialmente deberá destinarse al sostenimiento de las actividades de

los Centros Asociados de la UNED radicados en su territorio, a su permanente actualización

tecnológica y a la mejora y mantenimiento de las infraestructuras necesarias, no obstante las

partes podrán considerar cualquier otra iniciativa que esté dentro de los objetivos generales de

este Convenio.
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Octava: Comisión de Seguimiento y Coordinación

A efectos de desarrollar lo establecido en este convemo se crea una Comisión de

Seguimiento y Coordinación que se constituirá a la firma del mismo, integrada por los siguientes

miembros:

La persona Titular de la Consejería competente en materia de universidades de la

Comunidad Autónoma de Andalucía y la persona titular del Rectorado de la Universidad

Nacional de Educación a Distancia, que ejercerán, alternativamente, la Presidencia de la

Comisión, pudiendo delegar libremente su presencia en otra persona.

Hasta tres vocales en representación de la Consejería competente en materia de

universidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y un número igual de vocales en

representación de la UNED.

Los miembros de la Comisión serán nombrados y removidos, en su caso, por el

órgano competente de cada una de las Administraciones actuantes

La Presidencia designará a un Secretario o Secretaria de la Comisión

La relación de los miembros que constituyen la Comisión de Seguimiento y

Coordinación es la que figura en el ANEXO de este convenio.

La Comisión de Seguimiento y Coordinación establecerá su propio régimen de gestión

de las competencias y de funcionamiento en un plazo no superior a dos meses desde la entrada

en vigor del presente convenio. En todo caso, tendrá en consideración las propuestas de las
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Juntas rectoras de los patronatos de los Centros Asociados ubicados en su Comunidad

Autónoma.

Novena: Actuaciones de la Comisión de Seguimiento y Coordinación

La Comisión creada en la estipulación anterior podrá proponer a la UNED la

implantación de enseñanzas regladas y líneas de actuación en relación con su política de centros

en el territorio autonómico -sin menoscabo de lo que, al respecto, establezcan los convenios de

los Centros Asociados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los órganos de Gobierno de

la UNED y la normativa vigente que les afecte-, así como programas de investigación, extensión

universitaria y formación continua, a los cuales se les otorgará el necesario reconocimiento y

validez autonómicos en los ámbitos que les correspondan.

Décima: Naturaleza del Convenio.

El presente Convenio de Colaboración tiene naturaleza administrativa, rigiendo en su

interpretación el ordenamiento jurídico administrativo.

Undécima. Resolución cuestiones litigiosas.

Las posibles cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la aplicación, interpretación,

modificación, efectos y resolución del presente Convenio serán resueltas por la Comisión de

Seguimiento y Coordinación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, sin

perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, a la que

quedarán sometidas cuantas cuestiones litigiosas no resueltas por la Comisión, de conformidad

con lo establecido por el arto 8.3 de la Ley 30/1992, de 29 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Duodécima.- Duración.
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Este convenio entrará en vigor a partir del momento de su firma y mantendrá su

vigencia hasta el31 de diciembre de 2011, en tanto no sea expresamente denunciado por

alguna de las partes con antelación al 30 de septiembre del año anterior, entendiéndose

prorrogado por acuerdo expreso de las partes, suscrito antes de la finalización de su

vigencia.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicados

ejemplares, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la Consejería de Innovación, Por la Universidad Nacional de

Ciencia y Empresa:

Francisco Vallejo Serrano
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Educación a Distancia (UNED):

Juan A. Gimeno Ullastres
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ANEXO:

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN

Por la Consejería de Innovacíón

Ciencia y Empresa:

Presidente

Vocales:
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Por la UNED:

Presidente: Sr. Rector Magnífico

Vocales:

- Sr.la. Vicerrector/a de

Centros Asociados.

- Sr.la Vicerrector/a

Adjunto/a de Coordinación de

Centros Asociados.

- Sra. Secretaria General.
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XUNTA DE GALlCIA
CONSELLERIA DE EDUCACiÓN
E ORDENACiÓN UNIVERSITARIA

PROTOCOLO DE COLABORACiÓN ENTRE LA CONSELLERíA DE EDUCACiÓN

E ORDENACiÓN UNIVERSITARIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

EDUCACiÓN A DISTANCIA

Santiago de Compostela, 26 de octubre de 2007

REUNIDOS

Por una parte, doña Laura Sánchez Piñón, conselleira de Educación e

~rdenación Universitaria, nombrada mediante el Decreto 213/2005, de 3 de agosto,

en virtud de la competencia atribuida por el artículo 34.1 de la Ley 1/1983, del 22 de

febrero, reguladora de la Xunta y de su presidente.

Por otra parte, D. Juan A. Gimeno Ullastres, rector de la Universidad Nacional de

Educación a Distancia (UNED), que actúa en su nombre y representación, en virtud

de las facultades que le confiere el artículo 20 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de

diciembre, de universidades (BOE de 24 de diciembre) y el artículo 35 de los

estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobados por el

Real decreto 1287/1985, de 26 de junio (BOE de 31 de julio) y complementados con,
el Real decreto 59411986, de 21 de febrero (BOE de 28 de marzo), y del Real

decreto de nombramiento 1385/2001, de 7 de diciembre (BOE de 8 de diciembre).

Ambas partes reconocen su capacidad jurídica para actuar en el presente acto.
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XUNTA DE GALlelR
CONSELLERiA DE EDUCACiÓN
E ORDENACiÓN UNIVERSITARIA

\~~.~

EXPONEN

PRIMERO. La formación y el conocimiento son factores determinantes para el

desarrollo económico. cultural y social de un país. De aquf la necesidad de un

sistema universitario bien coordinado, competitivo y de calidad.

SEGUNDO. La Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, les

atribuye a las comunidades autónomas importantes competencias en relación con

las universidades situadas en su ámbito territorial. No obstante, dadas las especiales

características de la UNED, la ley permite la formalización de convenios con las

comunidades autónomas.

TERCERO. La UNED tiene como objetivo facilitar el acceso a la enseñanza

universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas capacitadas para

hacerlo que elijan su sistema educativo, bien por su metodología, bien por razones

laborales. económicas, de residencia o cualquier otra. La UNED desarrolla en estos

momentos sus actividades en Galicia por medio de sus centros asociados de A

Coruña, Ourense y Pontevedra. El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia

reconoce la importante labor académica, cultural y social que desarrollan estos

centros, y asume el concederles a sus actividades el mismo apoyo y reconocimiento

que reciben las correspondientes realizadas por las universidades situadas en su

territorio autonómico.

CUARTO. Es objetivo de ambas instituciones conseguir la mejor calidad del sistema

universitario gallego en su conjunto y la mayor eficiencia en el uso de los recursos

públicos. Para ello se estima conveniente la constitución de mecanismos de

coordinación que permitan la articulación y vertebración de las enseñanzas

universitarias presenciales y a distancia y que abarquen tanto los estudios regladosa la formación continua y la extensión,universitaria.
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XUNTA DE GALlelA
CONSELLERIA DE EDUCACiÓN
E ORDENACiÓN UNIVERSITARIA

QUINTO. La extendida presencia de la UNED, tanto en Europa como en

Latinoamérica, la convierte en un canal idóneo de colaboración con la Xunta de

Galicia para difundir la lengua y la cultura gallegas por todo el mundo.

SEXTO. Por todo lo expuesto, ambas partes, al reconocer la capacidad plena y la

representación con la que actúan, acuerdan formalizar el presente protocolo con las

siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA. Para los efectos de desarrollar lo establecido en este protocolo, cuyo

objeto es el establecimiento de unas bases de colaboración entre las partes

firmantes, para la promoción de iniciativas y actividades vinculadas al

mantenimiento, actualización y mejora de la infraestructura de los centros asociados

a la UNED situados en Galicia, se constituirá, en el momento de su firma, una

Comisión de Coordinación integrada por los siguientes miembros:

La/El conselleira/o de la Comunidad Autónoma de Galicia, competente en

materia de universidades y el rector de la Universidad Nacional de

Educación a Distancia, que actuarán, alternativamente, como presidentes

de la comisión. Ambos podrán delegar libremente su presencia en otra

persona.

- Tres vocales en representación de la consellería competente en materia

universitaria y un número igual de vocales en representación de los

centros asociados de la UNED situados en territorio gallego.

La Comisión de Coordinación establecerá su propio reglmen de gestión de las

competencias y de funcionamiento en un plazo no superior a dos meses desde la

entrada en vigor del presente protocolo. En todo caso, tendrá en consideración las

propuestas de las juntas rectoras de los patronatos de los centros asociados

situados en su comunidad autónoma.
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XUNTA DE GALlCIA
CONSELLERIA DE EDUCACiÓN
E ORDENACiÓN UNIVERSITARIA

SEGUNDA. La comisión creada en la estipulación anterior le propondrá a la UNED

la implantación de sus enseñanzas regladas y su política de centros en el territorio

autonómico, así como sus programas de investigación, extensión universitaria y

formación continua, a los cuales se les otorgará el necesario reconocimiento y la

validez autonómicos en los ámbitos que les correspondan. Los acuerdos de la

Comisión de Coordinación deberán ser ratificados por el Consello de Goberno de la

Universidad.

TERCERA. El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia, reconocido el

importante labor académico, cultural y social que desenvuelven los centros

asociados de la UNED en su territorio, les concederá las actividades de los

estudiantes de la UNED matriculados en ellos, y a todos los títulos, diplomas y

acreditaciones de esta universidad, idéntico tratamiento y validez que los que

reciban los correspondientes emitidos por las universidades implantadas en su

territorio autonómico. Los estudiantes de la UNED matriculados en los centros

asociados de la Comunidad Autónoma de Galicia, serán tratados en régimen de

igualdad con el resto de los universitarios en todas las políticas de ayudas, becas

etc. establecidas por la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, de

acuerdo con lo que se establecerá en las bases de las convocatorias destinadas a

esos fines.

CUARTA. La UNED se compromete a aplicar progresivamente y en función de la

financiación obtenida, las medidas que permitan ofrecer en gallego, en el plazo más

breve posible, la información contenida en la página web oficial de la universidad, y

que cualquier estudiante de la UNED pueda recibir autorización telemática en

gallego, si así lo desea.

QUINTA. La Xunta de Galicia promoverá, ante los órganos competentes, la

formalización de convenios destinados a facilitar a los alumnos de la UNED

matriculados en los centros asociados de su territorio la realización del practicum

correspondiente a los estudios que estén realizando y el acceso a actividades

destinadas a complementar su formación.

R 4
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SEXTA. La Xunta de Galicia colaborará en la financiación de las iniciativas y

actividades relativas al mantenimiento, actualización y mejora de la infraestructura

de los centros asociados de la UNED situados en Galicia. Esta colaboración se

articulará para cada ejercicio económico, de acuerdo con las disponibilidades

presupuestarias, mediante la formalización de adendas de carácter anual que

establecerán la actividad subvencionada, el importe de la subvención y el resto de

los requisitos previstos por la normativa vigente. La distribución de esa cantidad será

aprobada por la Comisión de Coordinación establecida en la estipulación primera.

Dicha cantidad se incrementará anualmente en el mismo porcentaje en que lo haga

el conjunto de las transferencias que el presupuesto de la Comunidad Autónoma de

Galicia destine a las universidades públicas que de ella dependen. La distribución de

esta cantidad será aprobada por la Comisión de Coordinación establecida en la

estipulación primera.

SEPTIMA. La cantidad mencionada en la estipulación anterior se formalizará

mediante resolución de la Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria, y

deberá destinarse al sostenimiento de las actividades de los centros asociados de la

UNED radicados en su territorio, a su permanente actualización tecnológica y a la

mejora y mantenimiento de las infraestructuras necesarias.

OCTAVA. El libramiento de la cantidad que la Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria destine a la financiación de los centros asociados de la

UNED de su territorio, se efectuará de conformidad con las disposiciones en materia

económica y presupuestaria del Decreto legislativo 1/1999, del 7 de octubre, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario

de Galicia. La evaluación y el seguimiento de la correcta aplicación de la cuantía

otorgada se efectuarán por la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

NOVENA. La Consellería de la Comunidad Autónoma competente en materia de

universidades, podrá ampliar esta financiación, condicionándola al cumplimiento de
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determinados objetivos, mediante acuerdos o convenios específicos suscritos con la

UNED o con los centros asociados radicados en su territorio.

DÉCIMA. Ambas partes se comprometen a considerar cualquiera otra iniciativa que

esté dentro de los objetivos generales de este protocolo.

UNDÉCIMA. El presente protocolo tiene naturaleza administrativa y se regirá, en

primer lugar, por las cláusulas que se establecen en él, en su defecto por las

normas de derecho administrativo que le sean de aplicación.

Las partes se comprometen a la resolución amigable de las discrepancias que

pudieran surgir respecto de la interpretación, modificación, resolución y cumplimiento

del presente protocolo que serán resueltas por la Comisión de Seguimiento.

De las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la ejecución del protocolo será

competente la jurisdicción contencioso-administrativa, dada la naturaleza pública de

las partes.

Este protocolo entrará en vigor a partir del momento de su firma y mantendrá su

vigencia en tanto no sea expresamente denunciado por alguna de las partes con

antelación al 30 de septiembre del año anterior al que deje de producir efectos.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicados

ejemplares, en gallego y castellano, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por la Consellerra de Educación e Ordenación

Universitaria
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Por la UNED

Juan Gimeno Ullastres
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16-0CT-2007 10:12 DE :AJLNTAMENT DE XATIVA 962'28S~32 A: 0'313986037

SECCIÓSECRETARIA GENERAL
AJUNTAMENT DE xl.. TlVA

ÁREA DE REGIM INTl!lHOR

D. EDUARDQ .. ' B~~(;UeR<p~b.~S, VICEseCRETARIO, EN
FUNCIONES DE seCReTÁRIOOEldeXCISLENTISIMO AYUNTAMIENTO DE
ESTA CIUDAD DEXATIVA,

C E R T I F I C o : Que el Exeélentlsimo Ayuntamiento de esta Ciudad,
en sesión ordinaria dél Pleno de su Corporación, celebrada el die 5 de
octubre de 2007, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:

41>.3._ MOCIÓN SOElRE. DEL A NTAMIENTO DE XATIVA A LA
JUNTA RECTORA DEI,. 'tEN ,'-)QIAOO DE ALZIRA-VALENCIA
"FRANCISCO TOMÁS Y ~~O!;~i~NIVERSIDAO NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA:' liA LA CReACIÓN DE UN AULA EN LA
CIUDAD DE xATIVA.

Centro Asociado de Alzira,
I.t:ll;!',ación de un Aula de la

Por el señor Concejllll.Oilegªdo;,dii~ucación, don Ramón Vila Gisbert,
se da cuenta al Pleno de las gestiones realizadas con la Junta Rectora del
Centro Asoo,s~()ct!!¡Alzir~ El fin.de constituir un Aula da
dicl;lªIJJ")IV~~.did... . ':~Q~~l'\las instalaciones de
propiedaq .ITlunic:jp~~~ta, ..n la. ,. . Informa el sElI'Ior Concejal de
las titulaciones que la Junta Reotoray el Ayuntamiento hay considerado
conveniente impartire" él AMia de:X$tl>tEl, a~í OQIl'IO la imperiosa necesidad de
adoptar acuerdo,en lapreSenlliil;¡$,siónplenaria, dado el Interés mútuo de que
las clases puedan impartirse en el vigente.~rso académico, 2007-2008 que
daría comienzo el próxlll'lo2 de noviembre. Todo ello sin perjuicio de que el
a$untopuad~tser t_do,lItIIagmiii(mva.l?ermanente, can el
propósito:.". ... odos los Grupos.

''AlU' o o0.0 • '. .0•. 0 o' ~,$lJMr Tormo, por al
Grupo MiJnlclpaleloQ;.Manlflest5~': el~~';q~$e;haya. eltilriflc::ado el
contenl(lo y relaolón de las titulaciones a Impartir y que no existan problemas
en el futuro. También recuer<.iasus propuestas sobre la Unlversltat Senior y
otras de estudios uIjIY!lll'JltariQ$oal~ernath"o$il?or último ruega que las mociones
lleguen al pleno l;On la mfnlmslilnteJaclÓO.para conocerlas y formar una opinión.

S,guidamel'lt',.don 1'01' .. 91 Grupo Municipal
Socialista.,. . .Pcl@;ilta Ye que comparte las
inlciatlvast . .palt¡~.I,r.la Universidad a
los ciudadanO$(i~)(.tIVaYl~fi<HJ· " S<.'>lIcltadal eqt,¡lpo de
goblemoqlJe h_Séllo pr()plocon,I.~;pr()~~ª$qlJeaUO$presentan.

Yel Ayuntamle"toPleno,(por:Yl'lanimld~d,ACUERDA LO SIGUIENTE:

I?rlmem,- Soll¡;¡tara,I".
ValenClÍe '~ñr .
Universidad

8991.1051°..:'10$ Asooiado que, estimando
la viabilidad de dlc:he petición. ,edQPi6rlill.::ewerdO de solicitar ¡¡¡ la Junta de

~A1.....daJ_t,31.." ';., V' .,'. ';. . --.1162.289801
AGlltJ().XiIívll tix 96 218 98 09
ItItp;l/www.xatlva...~.tr.llid.llt .......
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Gobierno de la UNED la preceptiva autorización para fa creación de fa citada
Aula

,. Tercerq.·,~rQp9l'\~rp,pmp4.!. del Aula, los focales pertenecientes
al Ayuntamiento deXátiVIsltQse '. edifiCio de la e/San Agustín núm.9, donde
se halla ubicado actualmentl') el Conserva.ta.rio,sollcitando la autoriz.ación de la
UNED

Cuarto.- Las aportaciones económicas del Ayuntamiento. se entienden
como meros compromisos, sin perjuicio de los actos administrativos posteriores
en los qua se concreten tales aportaciones.

Quinto.• FQrmall;¡:;ar el Convenio, cuya propuesta de borrador él
susc:ribir, .Eils t;QeJ s¡g4~J'il~e(!em~}H_I:

"CONVENIO ENTRE LA JUNTA RECTORA DEL CENTRO ASOCIADO DE
LA UNED EN ALZlRA -VALENCIA YEL IL.MO. AYUNTAMIENTO DE
XATIVA PARA LA CREACiÓN DE UN AULA.

·f&sado en promover la creación de un Aula
,rl/ffI.dellJu tltrmino munlcipai.
Ji h,/''<''",-,,·,,· ,-o,., ..

V)
Ali! TIto de fí!K;/1a .".de .... de 2007, se

r é. la' Jú ciara· del Centro Asociado la creación

,_, .. o,, _'o",

1ll.·9ue ,911 la~t$ió.nde.
ac01tfef .pormaYóffa, .. ;;..
ds dicha Aula.

EXPONEN
l.· QueeteefltroAsoclado de AlZira Val8ncla#Francisco Tomás y Valiente" 8 la UNFiO
fue creado pt:JtO~n Mlnlaterltfl de fGaha· 21 de septlembm de 1978, publicada por el
BOl:: el 8 de naviembm ele 1978,p8matender la EEnsel1anza Universitaria a Distancia
de todas aquellas persanas)ruldefl~ell$u zona de InflUt5Jncla.

~,' 't U".Ll$
11. Que eIAyun~~
de! r;,~.~~"q.

De una parle el Excmo. Sr.p,JuanGi~n(J , Rector de la Universidad Nacional de
Educación, en su CFJIk:/lild dI) f'tasidente de la Junta Rectom, en del Clintro Asociéda
de # a la UNEO.
ydelé(l$U calidad ele Alca~- Presidente
del A

v.. que Ja Jl.lfIta Rtk:Iora del .n .. saciado•.estimsndo la viebll/dad de dicha
~,a~o ta~ el s.cuerci0 en t$u.",~,!¡ónde ....t:i$ ......200." solicitar /!Ila Junte de
S~blémr>. .. éll¡16li#iiClón para 18 creacIón de fa citade Aula, fo
queS6SC . .•.. . ... ..i. . .' lifíi del Secretario de la Junta Rectora unida al
Convenio cof'l1ó AnllilxoCkJcuiTltmttJ'1ll;

Asociado a la UNED de Alzira
tiJ.rdo 81Fj$ siguientes

D en su sesión de f9Chiil .. •de.... de 2007
CoI'l$ttJren el Ane.x-o Documental 111

lttlf:JfI dicha UnNerskJid.

ACUElftiA'N
Crear un Aullt depe
Valencia en Ia~oc

()i)/
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SEccfó SECRETARIA GENERAL
IIJUNTAMENT DE XÁ'rIVA

ÁRlJA DE RilGIM INTERIOR.

ESTIPULACIONES
1/1._ El Aura $e~ parte ilJ~9'!'!te del CftclJt", .Asoclada de la UNED en Alzlra Valencia,
El cuya nortrl(ttiVf¡l)egfll,f!ldminISt"",tlY{tY,'~fi/JémiCa deberá sujetarse en el desannllo
de sus actíVlaaaas.

2" - El Aura se ubicará en los locales pertenecientes al Ayuntamiento de Xétiva sitos
en el edificio donde _ halla.ubicado el Conservatal'ior áe la ClSan Agustfn nam.9, qlJtl
se Butorllalán por la UNSO. Todo cambIO de ubicación del Aula o cualqlJier actuación
que se pretendamalizar.n o dentro del inmU6ble, será previamente comunicada al
Directordel C.ntro Asociado para qU6, en caso de conslderarsa beneficiosa para las
actlvid del Aula, lasQrtreta a dela Junt;¡¡ ~ectora y 001
Vice ..... de Centlf:)$As . ~Lttt>rizaciones no podrá ro;¡¡lízarse, El
uso de/osTacalN por léUNfiO esrácUtr indefinido. Dicha cesión
gratuita de USOJ'IOpodrá ser modificada ni l'evocaclaen ningÚn momento, ni siquiera a
consecuencia de la dsnuncia 001 Convenio porel Ayuntamiento, mientras la Junta
Rectora decide /::()fÍt¡nuar. con cargo al presupU6sto del Centro AstXiado, las
activlctaOO$ dOt:iiptes en eMIJIí!l.

6lI.~

"co

d$ profesOl'$s-Tuwtes qt.to determine el
académlco-docantes marr;adas por los

fI~ dsl impcutante servicio que se
, adminiStrativas y d~ntes

711.- Por SU (JtJft3,.EiA~ •.hlifá calf10 de la totalidad de los gastos
que origIné la aPertura del Aula asi como d& los derivados de su rntInfenlmlento. A
effJctOS~" ~t'I!J~ti¡~,:( no '!~t¡VÓfJ se citan lOs siguientes:

Salarlos Y:servicios.
Campe
A
'U
iftIdúOs

11 9622I!1aOl
f.u9622UI09

~do..(;"",
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fnmovilízado material (por e./$m"lo, f()tOCRP/lAporo, videoconferencla, Ordenadores,
material de oficina, etc. ) .... .' .,~

/F.- Con el fin de facilitarla gestiónacadémicáy administrativo podrá ser designado,
un COOrdinador do la mencicmadaAula. COmIJspahde ,,/ Director del Centro Asociado
la facultad de nombref a romoYar al Coordinadar.

9l'." La Junta Rectora del Centro Asociado Inclu/ro ene/ Presupuesto anual (os gastos
del Aula asfcomo la cantidad que ef Ayuntal'T'lientodebe aportaral mismo.
1()11.- él Ayuntamiento ~ Oc ,~Jf)(;/lJi( ,me enS(J$ Presupuestos la partida
necesaria pal'8 hac:er frentc1a. .'9í'l8t:ordados enaste Convenio.
(OPCiÓN: Pl.JSdeesteb~rs9 ademssunilt1láusulade actualización anual mlnlme de
dicha partida tomando como dato el/PC ú otro indice semejante),

11".' La aportación scon6míoo del Ayuntamiento al Presuputilsto de! Centro Asociado
se hará efectiva por semestres anticipados. él incumplimiento de esta cláusula será
motivo de resolución del presente Convenio sin necesídad de previa denuncia.

12l'.- La de1!1~FlI!l~ICQn~~ia'>
debiendo sí., nolif!Ci¡dÍl ...".'y
meses de .antelacf~fJ,
seguirán obligadas a'c/J
expiración de dicho piazo.

8 porCuslquiera de las partes,
oon un plazo mfnimo de doce.'s denuncia, ambas partes

'Cie 'sus oompromisos hasta la

Ayik'lt¡¡,mlento octeditando la
,tU.lIaPaI'8 el curs académico

'.xo Documental consislt3nte

Con bS$ef!ln los. Fin
queda establecidO.Gf
AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA "FRANCISCO Ti
cuadripl!9ifJdq··.$!1
IndlCa(Jos;·'. f-b·":.liil

1JD.- én tanto no se denunci~el Conven.I(j1 toda disoonfonnidad en la partida
p,.,supuestaria de ga~tos c:kJ1 AtJ/a sup0nd.tá la pt6rroga automática dfiíl último
presupues~Q ~"lObapp",., " .

148.- Fo.tTrIi!l!,9i
filn: . , '.. ..0:' . <", •
l.- Certificación expei;JJda "c,'et siicrliJtii18 ,e;;fAyÍJriiiJmiento acreditando que el
acuerdo (jeLF'ieIJo!solicilando. al Cli1ntro Asoolac:folat;reaQ/ón del Aula en la localidad,
es flmte érrV(a ad. u' .
11.- Certiflcaci6n ¡J SlCiétári~deis:>~unta Rectora acordando solicitar él la
Junta de Gobierno d9 'l$h para creardicho Aula.
1iJ.- Certift.~)(P!JJilfJ~ de UNED autorizando la creación
de la ,. "".'
IV.';'
apfOb8ci6
2007-2008.
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el. Casa de la Misericordia. 34
Tels. {96l 370 78 12

46014 VALENCIA

. D. JOSÉ LUIS LOMBILLO DE OÑATE. SECRETARIO DEL CENTRO ALZIRA
VALENCIA "FRA:.NCISCO TOMÁS y VALIENTE" DE LA tTNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA ----------------------------------------------

C E R T 1 F 1 C A: Que en la reunión extraordinaria del Consejo de Dirección del
Centro, celebrado el 15 de octubre de 2007 fue aprobado por
unanimidad el acuerdo de creación de un Aula de la UNED, en la
ciudad de Xativa, adscrita a este Centro. de acuerdo cun la petición
de la Corporación Municipal de dicha ciudad. acuerdo que será
trasladado a la Junta Rectora del Centro, a fin de que pueda ser
tramitado en los órganos competentes de esa Universidad.

y PARA QUE CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS EXPIDE EL
PRESENTE CERTIFICADO EN VALENCIA A QUfNCE DE OCTUBRE DE DOS
MIL SIETE --------------------------------------------------------------------------------------.
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CI. Casa de la Misericordia, 34
Tels. (96) 370 78 12

46014 VALENCIA

D. JOSÉ LUIS LOMBILLO DE OÑATE, SECRETARIO DEL CENTRO ALZIRA
VALENCIA "FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE" DE LA lTNIVERSIDAD
NACION AL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA ----------------------------------------------

C E R T 1 F 1 C A Que en la reunión extraordinaria del Consejo de Dirección del
Centro, celebrado el 15 de octubre de 2007 fue aprobado por
unanimidad el acuerdo de creación de un Aula de la UNED. en la
ciudad de Xatíva, adscrita a este Centro, de acuerdo con la petición
de la Corporación Municipal de dicha ciudad, acuerdo que será
trasladado a la Junta Rectora del Centro, a fin de que pueda ser
tramitado en los órganos competentes de esa Universidad.

y PARA QUE CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS EXPIDE EL
PRESENTE CERTIFICADO EN VALENCIA A QUINCE DE OCTUBRE DE DOS
MIL SJETE ----------------------------------------------------------------------------------------.
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CCNiHO

EXCMO. SR. O JUAN A. GIMENO
RECTOR MAGNiFICO

UNED

Valencia, 8 de octubre de 2007

Estimado Rector

Hace apenas unos dias hemos recibido por parte del Alcalde de Xatíva, y actual Presidente de la
Diputación Provincial de Valencia, D Alfonso Rus, a la sazón cabeza de una de las tres Instituciones
junto con la UNED y el Ayuntamiento Alzira Que constituyen nuestro Consorcio Universitario, la
petición de abrir en aquella ciudad un aula permanente del Centro para la Impartlcíón de estudios de la
UNED.

El interés de aquella corporación municipal, cuyo pleno ha aprobado ya la Iniciativa, se centra en
la posibilidad de abrir la matricula para carreras de ciclo corto como TUlismo, Ingenierías Técnícas de
Informática o Educación SociaL El Ayuntamiento se compromete a la financiación completa del aula,
informándonos, además, y así lo hemos comprobado en una reciente visita, que están en disposición de
dotar a la nueva aula con unas instalaciones perfectamente idóneas, dotadas de mobiliario y tecnología
Infonmatlca y audiovisual de última generación para el ejercicio docente y prestación de servicios como
administración y biblioteca

Nosotros, una vez valorada esta petición y habida cuenta de la facilidad e inmediatez para la
ocupación de estas Instalacíones, y habiendo constatado que su apertura no restarla alumnado a otras
sedes como son Alzlra y Ontinyent por ser complementarios los estudios que se olertarian en esta nueva
aula. creemos que es muy posltiva esta apuesta que se nos presenta por ser Xatlva la cabecera de un
área demográfica y económica en creciente desarrollo en la provincia de Valencia.

Por todo ello te soliCito una aprobación provisional para abrir dicha aula. dependiente del
Consorcio Universitario del Centro que presides. Seria en la próxima reunian de la Junta Rectora (21 de
noviembre) cuando lo aprobaríamos fonnalmenle para su tramitación alos órganos de la Universidad que
procedan.

Recibe un cordla! saludo,

Javier PanlagUa
Director

Ci Casa de ló MiSericordia 34 - 43014 ValenCia' Te! 96 3707812' Fax 933502711
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· EXCMO. SR. D. JUAN A. GIMENO
RECTOR MAGNiFICO

UNED

Valencia, 15 de octubre de 2007

Estimado Rector:

Ante la solicitud del Ayuntamiento de Xátiva para la creación de un Aula de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en esa ciudad, aportamos la siguiente
documentación a fin de que se traslade y apruebe en la próxima Junta de Gobierno:

Aprobación del Acuerdo presentado en el Pleno del Ayuntamiento el
pasado 5 de octubre solicitando la creación de un Aula.
Certificado del Secretario del Centro de la reunión extraordinaria del
Consejo de Dirección donde se aprueba por unanimidad la creación de un
Aula de la UNED en Xátiva.

Del mismo modo esta documentación será trasladada el próximo 21 de
noviembre a la Junta Rectora del Centro para su tramitación.

Recibe un cordial saludo,

Javier Paniagua
Director

CI Casa 00 la Mis,¡rícordls. 34 - 46014 Valentía' Tel. 96 3707812' Fax 00 3S0 27 11
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL
DANIEL ALCIDES

CARRIÓN

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) y

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN (UNDAC)

Convenio Marco

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN, UNDAC (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).
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y de otra D Santos Salvador Blanco Muñoz, Rector Magnífico de la Universidad

Nacional Daniel Alcides Carrión, en adelante UNDAC, que interviene en nombre

y representación de dicha Universidad en su calidad de máxima autoridad

académica y representante legal de la misma, aprobado en Asamblea

Universitaria, por Resolución N 009-2005-AU, del 16 de diciembre del 2005 .

Ambos intervienen en el ejercIcIo de las facultades que para convenir en

nombre de las entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto

realizan las siguientes

DECLARACIONES

1. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

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

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

establecidos por la Ley, creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se

rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por

sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 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. 1°.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, 7a

PI., 28015 Madrid (España).

2. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
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2.1. Naturaleza jurídica: Universidad Pública creada por Ley 15527, del 23 de

abril de 1965

2.2. Fines: Son fines de la UNDAC: a) Conservar, acrecentar y trasmitir la

cultura universal y la verdad, con sentido crítico y creativo. Afirmando

preferentemente los valores nacionales y preservando el patrimonio cultural

de nuestra región, b) formar humanistas, científicos y profesionales de alto

nivel académico y técnico. De acuerdo con la necesidad de la región y del

País. Desarrollar en sus miembros valores éticos y cívicos, actitudes de

responsabilidad, solidaridad, identidad y lealtad con su institución, así como

la necesidad de integración institucional hispanoamericana. C) realizar

investigaciones en las humanidades, las ciencias, las tecnologías y fomentar

la creación intelectual- artística acorde con los intereses de la región y del

País; considerándolo como la base de la enseñanza y proyección social. O)

Contribuir a la transformación de la sociedad peruana, a través de la

investigación, enseñanza y proyección social. A favor de las grandes

mayorías. E) realizar una política de producción de bienes y/o prestación de

servicios, de acuerdo a las necesidades de la región y del País. (Previsto en

el estatuto de la UNDAC, Resolución de Asamblea Universitaria N 014-2004

AU, del 12 de julio del 2004)

2.3. Domicilio legal: La UNDAC señala como domicilio legal para efectos de

cumplimiento del presente convenio en el Edificio Estatal N 4, San Juan

Pampa, Cerro de Pasco, Perú.

De acuerdo con lo anterior, las partes

EXPONEN

Que este Convenio Marco ha sido promovido por ambas Universidades sobre las

siguientes bases:

a.- Que son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite

celebrar convenios de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines

que tienen encomendados.
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b.- Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de

objetivos en los campos académico, científico y cultural.

c.- Que en tanto que Universidades, están interesadas en promover el

intercambio de conocimiento científico y cultural.

d.- Que tienen objetivos comunes en lo relativo al fomento de una investigación

y formación de calidad, así como a la difusión de la cultura.

e.- Que atienden al interés de estimular una colaboración universitaria

internacional basada en la igualdad y la asistencia mutua.

Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Convenio Marco con

sujeción a las siguientes:

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 los Rectores de ambas universidades.

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

programas de colaboración establecerán en detalle:

1. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o

programas de estudios de licenciatura, doctorado, y formación

permanente o desarrollo profesional (Posgrado).

2. El intercambio y movilidad de investigadores, personal docente,

estudiantes y gestores, dentro del marco de las disposiciones vinculantes

entre ambos países y de los procedimientos internos de cada Institución,

pero con la decidida intención de suprimir los obstáculos académicos,
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tanto materiales como formales, que impidan el intercambio ágil de los

miembros de la comunidad universitaria de ambas instituciones.

3. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos

de investigación en cualquiera de las ramas de interés común.

4. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de

los ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones.

5. El asesoramiento y cooperación en materia de metodología a distancia y

de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a

la enseñanza.

6. La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de

universidades, de manera específica en la modalidad de educación a

distancia.

7. La realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías de

cualquier tipo que respondan al interés común de ambas instituciones,

con respeto a la normativa vigente en materia de propiedad intelectual.

8. La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios,

Jornadas, etc.) y otras actividades de extensión universitaria.

Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula Segunda, estarán

sujetas a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en

ambas instituciones y/o a la obtención de financiación externa que posibilite su

efectiva realización.

TERCERA.- Los 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: D. Flaviano Armando Zenteno Ruiz y D. Luís Delfín Otiniano Celestino, por

la UNDAC y por la UNED a: , personas

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

firma y tendrá una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables expresamente, por

periodos iguales, de común acuerdo entre ambas universidades.

SEXTA.- Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este 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.- El presente Convenio Marco tiene naturaleza administrativa, por lo

que en caso de litigio, será sometido a los Juzgados y Tribunales españoles del

Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.

En Madrid, a 02 de noviembre del 2007, en prueba de conformidad firman

ambas partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

POR LA UNED

JUAN A. GIMENO ULLASTRES

RECTOR

POR LA UNDAC

SANTOS S. BLANCO MUÑOZ

RECTOR
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ANEXO XX
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA LA

REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORES BRASILEÑOS DE

ESPAÑOL EN SAO PAULO- BRASIL.

REUNIDOS

De una parte, la Ministra de Educación y Ciencia, Dña. Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo,

en virtud de su nombramiento por Real Decreto 464/2006 de 10 de abril y de las competencias

atribuidas por el artículo 13.3 de la Ley 6/97, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento

de la Administración General del Estado.

Y, de otra parte, el Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la

Universidad Nacional de Educación a Distancia, en virtud de las competencias que se

establecen en la Ley Orgánica de Universidades 6/2001 de 21 de diciembre y de los Estatutos

vigentes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia:

MANIFIESTAN

1.- Que al Ministerio de Educación y Ciencia, en virtud de lo previsto en el Real Decreto

1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior, le

corresponde, entre otras acciones, potenciar la proyección de la educación, la cultura y la

investigación españolas en el exterior, integrando esta acción educativa en el marco más

amplio de la promoción y difusión de la cultura y de la lengua españolas y de la cooperación

internacional.

2.- Que el citado Real Decreto prevé, en su artículo 25, que la acción educativa en el exterior se

podrá desarrollar mediante la realización de actividades de formación dirigidas al profesorado

extranjero y a través de la suscripción de convenios de colaboración con todo tipo de

instituciones cuya finalidad se oriente a la difusión del español.

3.- Que el articulo 27 del mencionado Real Decreto establece, asimismo, que las actividades de

formación dirigidas al profesorado extranjero tendrán por objeto contribuir tanto a la formación

lingüística y cultural como a la actualización científica y didáctica del profesorado de español

por medio de las acciones que se consideren más pertinentes.
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4.- Que, para poder garantizar una mayor difusión

de la lengua y cultura española en Brasil, se

requiere la colaboración de diversas universidades

que realizan una tarea de renovación metodológica

y de mejora de la calidad de la enseñanza del

español como lengua extranjera.

5.- Que, desde hace varios afios, el Ministerio de Educación y Ciencia ha venido organizando,

en colaboración con distintas Universidades, diversos Cursos de Perfeccionamiento de Lengua,

Literatura y Cultura espafiolas, destinados a la actualización de profesores extranjeros de

espafiol tanto en lo que se refiere a la metodología de la ensefianza y aprendizaje del espafiol

como lengua extranjera como en sus conocimientos sobre la cultura y la sociedad espafiola de

nuestros días, en desarrollo de los compromisos asumidos por el Departamento en los

Programas y Acuerdos de Cooperación educativa, cultural y científica vigentes, en el marco

general de las actividades destinadas a la difusión y promoción de la lengua y cultura espafiolas

en el exterior.

6.- Que la UNED es una Entidad de Derecho Público al servicio de la sociedad, que goza de

autonomía de acuerdo con el artículo 27.10 de la Constitución y la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de

diciembre, de Universidades. Que tiene, entre otras, las funciones de creación, desarrollo,

transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y todas las manifestaciones de la cultura, y el apoyo

científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico. Son competencia de la UNED, entre

otras, la creación de estructuras específicas que actúen como

culturales o científicas con instituciones espafiolas o extranjeras, la organización y prestación de

servicios de extensión universitaria y la organización de actividades culturales, la difusión de

conocimientos científicos o técnicos, así como cualquier otra competencia que tenga conexión con

los fines y funciones establecidos en sus respectivos Estatutos y no esté atribuida expresamente por

la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades al Estado o a la Comunidad

Autónoma correspondiente.

7.- Que el presente Convenio está excluido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, según establece su artículo 3.1 c) según la redacción dada al mismo por el articulo 34.3

del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de Marzo.
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ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA.- Con el objetivo de contribuir a la formación lingüística, cultural y

metodológica de profesores extranjeros de español ya fin de lograr una mayor homogeneidad y

rentabilidad, pedagógica y económica, el Ministerio de Educación y Ciencia encarga a la

UNED, la realización del:

CURSO DE ACTUALIZACIÓN DIDÁCTICA PARA PROFESORES BRASILEÑOS

DE ESPAÑOL destinado a 120 profesores de espaflol de la red pública de Brasil, que tendrá

lugar entre el 12 de diciembre de 2007 y el 31 enero de 2008, la Universidad Federal de

Paraiba, en la Ciudad de Joao Pessoa, Estado de Paraiba, Brasil, con un total de 240 horas

lectivas. El curso se desarrollará en cuatro grupos, a fin de posibilitar el enfoque práctico y la

eficacia en la asimilación de contenidos, según se especifica en el Programa Operativo.

CLÁUSULA SEGUNDA.- Las distintas actividades docentes y culturales del citado curso

figurarán en un Programa operativo elaborado por la Universidad colaboradora, en el que se

determinarán las características del mismo, su estructura metodológica, sus objetivos

académicos, el número de horas lectivas, el número de profesores y alumnos participantes, así

como todas las cuestiones de orden técnico y económico necesarias para su realización.

CLÁUSULA TERCERA.- La selección de los participantes en el curso se realizará bien por

el propio Ministerio de Educación del país respectivo o bien por la Consejería de Educación

de la Embajada de Espafla, tras difundir que está prevista la realización del mismo en los

ámbitos territoriales y académicos a cuyos profesionales van dirigidos.

CLÁUSULA CUARTA.- La Unidad responsable por parte de la UNED de la programación,

organización, dirección académica y cumplimiento de objetivos de los cursos será dirigida por

Agustín Vera Luján, que tendrá como interlocutor válido, por parte del Ministerio de Educación

y Ciencia, a la Subdirección General de Cooperación Internacional, dependiente de la Secretaría

General Técnica.

CLÁUSULA QUINTA- La UNED pondrá los recursos humanos necesarios para la realización

del curso citado, en tanto que la Consejería de Educación de la Embajada de Espafla en Brasilia

dispondrá de los locales para la realización del curso.
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CLÁUSULA SEXTA - Tras la finalización del curso a que se hace referencia en el presente

Convenio, a los profesores participantes en los mismos, en el supuesto de que hayan participado

en al menos un 90% de las actividades programadas, les será expedido un certificado o

diploma, en el que se hará constar el título del curso, la Institución que lo ha organizado, las

fechas en que se ha realizado, el número total de horas lectivas y complementarias y, en el

reverso del mismo, un resumen de los contenidos del curso. En dicho certificado o diploma, así

como en los programas de los cursos y en todo tipo de información alusiva a estos, constará,

asimismo, el Ministerio de Educación y Ciencia.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- El Ministerio de Educación y

Ciencia transferirá a la UNED, tras la firma del

presente Convenio y durante el año 2007, para la

realización del curso citado en la Cláusula Primera,

la cantidad de 37.311,75€, con cargo al crédito

18.02.144A.442. Previamente al pago, la Universidad

Nacional de Educación a Distancia deberá acreditar

estar al corriente de sus obligaciones tributarias y

frente a la seguridad social.

CLÁUSULA OCTAVA.- La administración y gestión de los fondos transferidos se realizará

siguiendo las instrucciones del Director del Curso responsable de la ejecución del mismo, y de

acuerdo con la normativa vigente.

CLÁUSULA NOVENA.- La Unidad responsable de la

realización de los cursos remitirá a la Secretaría

General Técnica (Subdirección General de

Cooperación Internacional), en el plazo de dos
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meses desde su finalización, una Memoria

justificativa, en la que se detallarán

los objetivos alcanzados, la estructura básica del curso, las actividades realizadas, el número y

la relación de profesores participantes, y el desglose de gastos generados, así como un ejemplar

de todos los materiales didácticos elaborados para los cursos y cuantos documentos sean

necesarios para justificar la correcta utilización de los fondos transferidos.

CLÁUSULA DÉCIMA.- Para la coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades

referidas a los objetivos previstos en el presente Convenio, se creará una Comisión de

Coordinación y Seguimiento que estará formada por los representantes, en el número que se

juzgue conveniente, del Vicerrectorado de la UNED y de la Subdirección General de

Cooperación Internacional del Ministerio de Educación y Ciencia. La Comisión se reunirá, en

su caso, siempre que lo solicite cualquiera de las partes interesadas, al objeto de examinar los

resultados del curso realizado.

CLÁUSULA UNDÉCIMA.- El Ministerio de Educación y Ciencia facilitará, antes de la

iniciación del Curso, al responsable del mismo, una relación de todos los alumnos en la que se

incluyan sus datos personales y cualquier otra información que se juzgue conveniente para el

mejor desarrollo del curso, pudiendo requerir la colaboración del responsable del curso en el

proceso de selección de los participantes.

CLÁUSULA DUüDÉCIMA.- La Consejería de Educación de la Embajada de España en

Brasilia facilitará a los alumnos la documentación necesaria para acceder a las instalaciones

donde vayan a desarrollarse los cursos.

CLÁUSULA DECIMüTERCERA.- El presente Convenio estará vigente hasta que se

cumplan las obligaciones que en él se estipulan para las partes signatarias, estándose en lo

relativo al pago por parte del Ministerio de Educación y Ciencia a lo dispuesto en la Ley

47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

CLÁUSULA DECIMüCUARTA.- Las instituciones firmantes de este Convenio colaborarán

en todo momento de acuerdo con los principios de buena fe, eficacia y coordinación para que

los cursos puedan ser realizados con éxito.

Cualquier cuestión litigiosa a que pudiera dar lugar la interpretación, modificación, efectos o

resolución del propio Convenio será resuelta en vía contencioso administrativa por los órganos
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competentes de dicha jurisdicción, de conformidad con la Ley 29/1 998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

y para que así conste, se firma en duplicado ejemplar a

POR EL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN Y CIENCIA

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL

DE EDUCACiÓN A DISTANCIA

Juan Antonio Gimeno Ullastres
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ANEXO XXI
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN

ADI8TANCIA

(logotipo institucional)

UNIVERSIDAD ..

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) y

LA UNIVERSIDAD...

Convenio Marco

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de noviembre de 2007



CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA

UNIVERSIDAD VERACRUZANA (MÉXICO) 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 Dr. Raúl Arias Lovillo, Rector de la Universidad Veracruzana, en

adelante UV, que interviene en nombre y representación de dicha Universidad

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

misma de conformidad con los artículos 20 fracción m, 35 y 38 de la Ley

Orgánica, 26, 27 Y 28 del Estatuto General de la casa de estudios como Rector

de la Universidad Veracruzana, con base en el nombramiento otorgado a su

favor por la Junta de Gobierno, con fecha 1° de septiembre de dos mil cinco.

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

nombre de las entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto

realizan las siguientes

DECLARACIONES

3. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

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

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

establecidos por la Ley, creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se

rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por

sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 426/2005 de 15 de Abril.

3.2. 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
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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. 1°.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.

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

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

PI., 28015 Madrid (España).

4. DECLARA LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

4.1. Naturaleza jurídica: Que de acuerdo con su Ley Orgánica vigente en

sus artículos 1, 2, 3, Y 4, es una Institución Pública de Educación Superior,

Autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeta a las

disposiciones de la referida ley y su estatuto general. La UV fue constituida

el veintiocho de agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro, publicándose

su Ley Orgánica en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, con fecha nueve

de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro; actualmente rige su

funcionamiento por la Ley Orgánica en vigor de fecha diez y ocho de

diciembre de mil novecientos noventa y tres, publicada en la Gaceta Oficial

del Estado de fecha veinticinco de diciembre del mismo año, reformada y

adicionada el veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y seis,

publicada en la Gaceta Oficial del Estado.

4.2. Fines: La UV tiene como fínes los de conservar, crear y transmitir la

cultura en beneficio de la sociedad y con el más alto nivel de calidad

académica y cuyas funciones son la docencia, la investigación, la difusión de

la cultura y extensión de los servicios, debiendo estar vinculada

permanentemente con la sociedad, para incidir en la solución de sus

problemas y proporcionarle los beneficios de la cultura.

4.3. Domicilio legal: La UV señala como domicilio para efectos del

cumplimiento de este convenio el Edificio "A" de Rectoría, tercer piso, con
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código postal 91090, en Lomas del Estadio sin número, zona universitaria de

Xalapa, Veracruz.

De acuerdo con lo anterior, las partes

EXPONEN

Que este Convenio Marco ha sido promovido por ambas Universidades sobre las

siguientes bases:

a.- Que son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite

celebrar convenios de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines

que tienen encomendados.

b.- Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de

objetivos en los campos académico, científico y cultural.

c.- Que en tanto que Universidades, están interesadas en promover el

intercambio de conocimiento científico y cultural.

d.- Que tienen objetivos comunes en lo relativo al fomento de una investigación

y formación de calidad, así como a la difusión de la cultura.

e.- Que atienden al interés de estimular una colaboración universitaria

internacional basada en la igualdad y la asistencia mutua.

Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Convenio Marco con

sujeción a las siguientes:

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
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de cuyos límites no se podrán sustraer. Asimismo, habrán de ser aprobados y

firmados por los Rectores de ambas universidades.

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

programas de colaboración establecerán en detalle:

9. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o

programas de estudios de licenciatura, doctorado, y formación

permanente o desarrollo profesional (Posgrado).

10. El intercambio y movilidad de investigadores, personal docente,

estudiantes y gestores, dentro del marco de las disposiciones vinculantes

entre ambos países y de los procedimientos internos de cada Institución,

pero con la decidida intención de suprimir los obstáculos académicos,

tanto materiales como formales, que impidan el intercambio ágil de los

miembros de la comunidad universitaria de ambas instituciones.

11. La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos

de investigación en cualquiera de las ramas de interés común.

12. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de

los ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones.

13. 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.

14. La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de

universidades, de manera específica en la modalidad de educación a

distancia.

15. 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.

16. La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios,

Jornadas, etc.) y otras actividades de extensión universitaria.

Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula Segunda, estarán

sujetas a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en

ambas instituciones y/o a la obtención de financiación externa que posibilite su

efectiva realización.
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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 Universidades.

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

firma y tendrá una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables expresamente, por

periodos iguales, de común acuerdo entre ambas universidades.

SEXTA.- Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este 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 partes manifiestan que el presente Convenio es producto de la

buena fe, por lo que realizarán todas las acciones posibles para su debido

cumplimiento. En caso de presentarse alguna discrepancia sobre su

interpretación o cumplimiento, voluntariamente y de común acuerdo designarán

un árbitro para que decida sobre la controversia surgida. No obstante, éste

tiene naturaleza administrativa, por lo que en caso de no llegarse a un acuerdo

entre las Partes, tanto la UNED como la Universidad Veracruzana no renuncian a

su inmunidad soberana, a su derecho a buscar un remedio legal o a hacer valer

una defensa jurídica.

En prueba de conformidad enterados de su contenido y alcance legal firman

ambas partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas, en fecha

y lugar indicado a continuación.
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POR LA UNED

JUAN A. GIMENO ULLLASTRES

RECTOR
En Madrid, España
a de de 2007

POR LA UV

RAUL ARIAS LOVILLO

RECTOR
En Xalapa, Veracruz, México
a de de 2007
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, ,
CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION

EDUCATIVA

PARA EL AÑO 2008

DEL ACUERDO MARCO GENERAL SUSCRITO

ENTRE

FUNDACIÓN CAROLINA

y

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

PARA ESTANCIAS CORTAS DE INVESTIGACIÓN

En Madrid, a ... de diciembre de 2007

REUNIDOS

De una parte, D. Juan A. Gimeno Ullastres, como Rector de la Universidad Nacional de Educación a

Distancia, UNED, entidad domiciliada en Madrid, C/ Bravo Murillo, 38 CP 28015 y con C1F Q

28l806-D, actuando en nombre y representación de la misma, según consta en el Real Decreto

1468/2005, de 2 de diciembre.

y de otra, Dña. Rosa Conde Gutiérrez del Álamo, como Directora de la Fundación Carolina, entidad

domiciliada en Madrid, C/General Rodrigo n06, Edificio Germania 4" planta cuerpo alto, CP 28003 y
CIF G-82880923, actuando en nombre y representación de la misma, según consta en escritura de

nombramiento otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, D. Rafael Monjo Carrió, con

fecha cinco de julio de dos mil cuatro y bajo número mil doscientos cincuenta y tres de su protocolo.

En virtud de la cláusula segunda del Acuerdo Marco General de fecha 5 de diciembre de 2003,

suscrito entre la Fundación Carolina y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
las partes, reconociéndose capacidad y competencia suficiente para intervenir en este acto, proceden
a firmar el presente Convenio Específico de Cooperación Educativa de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO
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Es objeto del presente Convenio Específico de Cooperación Educativa regular la concesión de doce

becas de estancias cortas de investigación para profesores e investigadores procedentes de
universidades u organismos públicos de investigación brasileños, dentro de un nuevo programa

específico para Brasil de movilidad de su profesorado universitario.

Las becas de estancias cortas de investigación tendrán una duración mínima de un mes y máxima de

tres meses.

SEGUNDA.- CANDIDATOS

Para ser candidato elegible deberán reunirse los siguientes

requisitos:

Ser ciudadano brasileño.

Ser graduado universitario de carreras de no menos de cuatro años de duración y haber
obtenido el grado equivalente a licenciado.

Ser docente de una universidad pública o investigador de un organismo público de

investigación brasileños.

Cumplir con las exigencias legales o contractuales que se establezcan.
Haber obtenido previamente la aceptación de la UNED.

No ser residente en España.

TERCERA.- SELECCIÓN

La selección de candidatos será realizada mediante dictamen de un Comité de Selección

formado por dos especialistas de la UNED y dos especialistas designados por la Fundación

Carolina, todos ellos profesores y científicos de contrastada autoridad en diversos campos de

conocimiento. El Comité será copresidido por el Vicerrector de Relaciones Internacionales e

Institucionales de la UNED, o persona en quien delegue, y por el Director Académico de la

Fundación Carolina, o persona en quien delegue.

CUARTA.- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los criterios que se aplicarán para \levar a cabo la selección de candidatos, y que se enuncian a
continuación, serán ponderados por los miembros del correspondiente Comité de Selección de

acuerdo con los principios de mérito, objetividad y transparencia, democracia paritaria y equilibrio

geográfico:

a) Excelencia académica del candidato
b) Experiencia laboral del candidato
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e) Se valorará adicionalmente el nivel de excelencia, la calidad investigadora y la adecuación de

la Institución o Departamento de la UNED, así como el interés científico que revista el

trabajo objeto de la investigación a realizar.

QUINTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

5.1. Dotación de las becas

Cada una de las becas que se concedan en cumplimiento del objeto del presente Convenio Específico
de Cooperación Educativa comprende los siguientes conceptos:

Billete de ida y vuelta en clase turista a la ciudad de estudios desde la capital del país de

residencia del becario.

1.200 € mensuales en concepto de ayuda para alojamiento y manutención durante el período
de duración del programa.

Seguro médico no farmacéutico durante el período de duración del programa.

5.2. Compromisos de las partes:

5.2.a) La UNED aportará a la Fundación Carolina 50.000 € que serán destinados a cubrir 10 becas de

este programa cuyos beneficiarios elijan la UNED como centro de destino de su investigación. Dicha

cantidad será trasferida por la UNED a la cuenta corriente indicada por escrito por la Fundación

Carolina antes del día l de abril de 2008, contra presentación del correspondiente presupuesto de

gastos.

5.2.b) Por su parte, la Fundación Carolina se compromete a financiar otras 2 becas cuyos

beneficiarios elijan la UNED como centro de destino de su investigación.

Por otra parte, la Fundación Carolina se compromete a gestionar los conceptos que comprende cada

una de las becas de estancias cortas de investigación con la aportación realizada por la UNED.

SEXTA.- COMISIÓN MIXTA

Para el adecuado desarrollo del presente Convenio Específico se constituirá una Comisión Mixta,

compuesta por una representación paritaria de cada una de las partes designada al efecto por cada
entidad, que dará seguimiento a las iniciativas previstas en el presente documento.

SÉPTIMA.- DIFUSIÓN

Las partes firmantes se comprometen a utilizar todos los medios a su alcance para la adecuada

difusión y promoción de este programa.

Cada una de las partes se compromete a incluir en su página web el enlace de conexión a la página

web de la otra parte.

OCTAVA.- VIGENCIA
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El presente convenio surtirá efecto desde el día de su firma y estará en vigor hasta la finalización de

las actividades relacionadas con el mismo y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los compromisos

asumidos por las partes en virtud del presente Convenio Específico.

NOVENA.- DERECHO APLICABLE

Las partes convienen que el presente acuerdo y las obligaciones que de él se derivan están sujetos a la

Ley española.

DÉCIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, el manejo de los datos de carácter

personal que se derive del presente convenio queda sujeto a lo dispuesto a lo establecido en la
normativa legal vigente:

a) Las partes utilizarán o aplicarán los datos personales única y exclusivamente

conforme a las finalidades e instrucciones derivadas de este convenio, y no los

comunicarán o cederán a otras personas, ni siquiera para su conservación.

b) Las partes adoptarán las medidas de seguridad, técnicas y organizativas, establecidas

en el Reglamento de Medidas de Seguridad, RD 994/99 de 11 de junio, todo ello de

cara a evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos

personales, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos

almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana

o del medio físico o natural.

c) Las partes están obligadas a guardar el secreto profesional respecto de los datos de
carácter personal que trate en el cumplimiento del convenio, obligación que

subsistirá aún cuando finalice la vigencia del mismo.

d) Una vez cumplida la prestación contractual, y en el momento en que, en

cumplimiento de las condiciones pactadas o legalmente previstas, finalice la relación

entre ambas partes, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos,

excepto en lo que la normativa y/o decisiones judiciales pudieran establecer con

respecto al mantenimiento temporal mínimo de ciertos datos que por su naturaleza

así se requiera; el mismo destino habrá de darse a cualquier soporte o documentos en
que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.

El incumplimiento de cualquiera de los Acuerdos anteriores será causa suficiente para la rescisión del

presente convenio, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier clase en que se puedan incurrir

por tal incumplimiento.
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DECIMOPRIMERA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN

El presente Convenio Específico podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causas:

l. Por mutuo acuerdo de las partes, en sus propios términos.

2. Por incumplimiento o irregularidades graves en la ejecución del Convenio.

3. Por denuncia de las partes poniéndolo en conocimiento de la otra, al menos con cuatro meses

de anticipación a la fecha en que deseara dejarlo sin efecto, teniendo en cuenta, no obstante,

que habrán de ser finalizadas las acciones que en su momento se hallen en curso o esté

comprometida su realización.

4. Por las demás establecidas en la legislación vigente.

En todo caso, habrán de ser finalizadas las acciones que en su momento se hallen en curso o

esté comprometida su realización.

DECIMOSEGUNDA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en la interpretación y aplicación del presente Convenio

Específico serán sometidas al orden jurisdiccional contencioso-administrativo si no pudieran ser

resueltas en el seno de la Comisión Mixta prevista en la cláusula cuarta del Acuerdo Marco suscrito

en su día por las partes.

De conformidad con lo que antecede, en ejercicio de las facultades de que son titulares cada uno de

los firmantes, suscriben este acuerdo en el lugar y fecha del encabezamiento.

Por

FUNDACIÓN CAROLINA

Dña. Rosa Conde Gutiérrez del Álamo

DIRECTORA

Por

UNED

Juan A. Gimeno Ullastres

RECTOR
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

SECRETARIA NACIONAL DEL
MIGRANTE

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) y

LA SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE (SENAMI)

Convenio Marco

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA

SECRETARÍA NACIONAL DEL MIGRANTE, SENAMI (ECUADOR) 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).
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y de otra Dña. Lorena Escudero Durán, Secretaria Nacional del Migrante de la

Secretaría Nacional del Migrante, en adelante SENAMI, que interviene en

nombre y representación de dicha Institución en su calidad de máxima

autoridad y representante legal de la misma (nombramiento)

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

nombre de las entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto

realizan las siguientes

DECLARACIONES

5. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

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

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

establecidos por la Ley, creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se

rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por

sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 426/2005 de 15 de Abril.

5.2. 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.

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

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

PI., 28015 Madrid (España).

6. DECLARA LA SECRATARÍA NACIONAL DEL MIGRANTE
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6.1. Naturaleza jurídica: es una entidad adscrita a la Presidencia de la

República, con personalidad jurídica, patrimonio y régimen administrativo y

financiero propios, su labor la desarrollará de manera descentralizada y

desconcentrada y estará sometida al control de la Contraloría General dell

Estado, fue creada mediante decreto presidencial número 150 inscrito en ell

Registro Oficial Número 39 del 12 de marzo del 2007.

6.2. Fines: tiene como objetivo fundamental la definición y ejecución de las

políticas migratorias, encaminadas al desarrollo humano de todos sus

actores, que servirá de enlace en las acciones de atención, protección y

desarrollo del migrante, conforme a los objetivos del Estado Ecuatoriano.

6.3. Domicilio legal: la 5ENAMI señala como domicilio legal, a efectos del

cumplimiento de este Convenio Marco, la CI Espejo entre Guayaquil y

Venezuela, Edificio Humboldt 5to piso. Quito Ecuador

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 públicas, 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 internacional basada

en la igualdad y la asistencia mutua.
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Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Convenio Marco con

sujeción a las siguientes:

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 movilidad, 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 los Representantes de ambas Instituciones.

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

programas de colaboración establecerán en detalle:

17. La creación y organización de actividades docentes coordinadas o

programas de estudios de licenciatura, doctorado, y formación

permanente o desarrollo profesional (Posgrado).

18. El intercambio y movilidad de investigadores, personal docente,

estudiantes y gestores, dentro del marco de las disposiciones vinculantes

entre ambos países y de los procedimientos internos de cada Institución.

19.La promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos

de investigación en cualquiera de las ramas de interés común.

20. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de

los ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones.

21. 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.

22. La cooperación en materia de gestión, administración y evaluación de

universidades, de manera específica en la modalidad de educación a

distancia.
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23.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.

24. El apoyo de la UNED a la actividad del SENAMI en relación con las

asociaciones de ecuatorianos en España

25. La organización de foros internacionales (Congresos, Seminarios,

Jornadas, etc.) y otras actividades de extensión universitaria.

Las actividades de colaboración mencionadas en esta Cláusula Segunda, estarán

sujetas a la disponibilidad presupuestaria y asignación de fondos específicos en

ambas instituciones y/o a la obtención de financiación externa que posibilite su

efectiva realización.

TERCERA.- Los 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 (4) años, prorrogables expresamente, por

periodos iguales, de común acuerdo entre ambas Instituciones.

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
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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 la SENAMI 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 UNED

JUAN A. GIMENO ULLLASTRES

RECTOR

POR LA SENAMI

LORENA ESCUDERO DURÁN

SECRETARIA NACIONAL
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CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE LA DIRECCiÓN GENERAL DE
EMIGRACiÓN (SECRETARíA DE ESTADO DE INMIGRACiÓN Y EMIGRACiÓN),
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED), PARA
EL ACCESO DE LOS ESPAÑOLES DEL EXTERIOR A LA EDUCACION
UNIVERSITARIA y DE POSGRADO

En Madrid, a de noviembre de 2007

De una parte, D. Juan Gimeno Ullastres, Rector de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (en adelante, UNED, nombrado por Real Decreto
1468/2005, de 2 de diciembre, (BOE nO 289, de 3 de diciembre de 2005), en su
nombre y representación, de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas en
virtud de lo expuesto en el Art.20.1. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (BOE de 24 de Diciembre) y el articulo 101 de los Estatutos de la
UNED, aprobados por R.O. 426/2005 de 15 de abril(BOE de 16 de abril) y
complementado por R.O. 1468/2005, de 2 de diciembre).

De otra parte, D. Agustín Torres Herrero, como Director General de
Emigración (En adelante, DGE), nombrado por Real Decreto 1319/2005, de 4 de
noviembre (BOE nO 265, de 5 de noviembre), en nombre y representación de la
Administración General del Estado -Secretaría de Estado de Inmigración y
Emigración. Dirección General de Emigración-, en el ejercicio de las facultades que
tiene atribuidas por el artículo 8.1 e) del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por
el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y especialmente, de lo previsto en el artículo 18.1; Y de acuerdo con el
artículo 20.1 de la Orden 2268/2006, de 11 de julio, por la que se delega y se
aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos
administrativos del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales y sus Organismos
Públicos dependientes.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y,

EXPONEN

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tiene encomendadas las
funciones de atención de las necesidades de los españoles en el exterior, a través
de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y, dentro de ésta, de la
DGE.

La UNED es una Universidad estatal a distancia que imparte formación
universitaria reglada y de postgrado en el exterior para lo que cuenta, entre otros
medios, con una red de centros.

La Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española
en el exterior, en su arto 1°, punto 1, establece que su objetivo primordial es
garantizar a los ciudadanos españoles residentes en el exterior el ejercicio de los
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derechos y deberes constitucionales, en términos de igualdad con los españoles
residentes en el territorio nacional, así como reforzar los vínculos sociales,
culturales y económicos con España y con sus respectivas comunidades de origen.

Asimismo, establece en el punto primero de su arto 23, "Derecho a la
Educación", que "La Administración General del Estado y las Administraciones
Autonómicas, con el fin de que los españoles residentes en el exterior cuenten con
una adecuada atención educativa, promoverán medidas que favorezcan su acceso
a la educación en sus distintos niveles en su país de residencia a través de los
medios que se estimen adecuados."

y en el punto tercero del mismo artículo: "El Estado promoverá, igualmente"
el acceso a las universidades no presenciales a distancia fomentando el empleo de
las nuevas tecnologías"

Desde el año 1983, en que se firmó un Convenio entre el Instituto Español
de Emigración y la UNED, y se constituyó un Patronato para facilitar el acceso de
los emigrantes y sus familias a la enseñanza universitaria española, ambas
entidades han venido colaborando estrechamente, lo que ha permitido la
implantación de centros UNED en el exterior, su mantenimiento y la dotación de
medios personales y materiales para ellos.

Los cambios acaecidos desde la firma de aquel primer Convenio hacen
necesario renovar el marco de colaboración y apoyo mutuo entre la DGE y la UNED
para adaptarlo a la nueva normativa y a la realidad actual de la ciudadanía
española en exterior.

Interesa, en ese sentido, poner en relación los medios de ambas
instituciones con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el citado Estatuto
de la Ciudadanía española en el Exterior y facilitar y extender el acceso a la
enseñanza superior a los españoles que residen fuera del país, que constituyen un
colectivo numéricamente significativo y que presenta características diferentes
según el país de residencia y su grado de desarrollo.

En base a lo anterior, ambas partes acuerdan la celebración del presente
Convenio de Colaboración, al amparo del artículo 3.1.c) del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, el cual se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer los términos de la
colaboración entre la DGE y la UNED para garantizar a los españoles residentes
en el exterior la educación universitaria y de postgrado así como el acceso a otras
actividades formativas y culturales desarrolladas por la UNED.

SEGUNDA.- La DGE y la UNED trabajarán para fomentar la educación
superior entre los españoles del exterior mediante:

- El mantenimiento y, en su caso, nueva implantación, de centros UNED en
aquellos países en los que la presencia de población española y la
demanda existente asf lo justifique.
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- El desarrollo de sistemas y medios telemáticos para el acceso a las
enseñanzas de la UNED en el exterior.

- La cooperación con las universidades y otras instituciones educativas y
culturales del exterior con el fin de desarrollar programas y actividades
conjuntas e intercambiar medios y experiencias.

TERCERA.- La UNED se compromete a facilitar el acceso a sus enseñanzas
y actividades culturales diversas a los españoles del exterior, proporcionándoles el
apoyo de los Centros UNED, puntos de información y otros medios de los que se
disponga.

La DGE se compromete a proporcionar los datos estadísticos de los que
disponga, relativos a los españoles residentes en el exterior, y cualquier otra
información que, con el mismo carácter, pueda ser de interés para el desarrollo de
las actividades basadas en este acuerdo.

CUARTA.- Anualmente, las dos partes elaborarán conjuntamente un
Programa anual de actuaciones a realizar en el marco de este Convenio, en el que
se especificarán los objetivos, actividades concretas y mecanismos de seguimiento
y evaluación a desarrollar durante el período.

QUINTA.- Se constituye una Comisión Mixta DGE-UNED, de carácter
paritario, integrada por dos representantes de cada una de las entidades, que se
reunirá, al menos, una vez al semestre. Entre sus funciones, estarán las siguientes:

Proponer el programa anual de actuaciones previsto en la cláusula Cuarta.

Tratar todas aquellas cuestiones que inciden en la formación universitaria de
los españoles del exterior.

Llevar a cabo el seguimiento y la valoración conjunta del programa anual,
realizando las propuestas de modificaciones o adaptaciones necesarias-

Esta Comisión se regirá para su funcionamiento por la normativa vigente en
materia de órganos Colegiados, regulada en el Capítulo 11, del Título II de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

SEXTA.- Ambas partes colaborarán en la realización de estudios e
investigaciones tendentes a un mejor conocimiento de la ciudadanía española en el
exterior. En este sentido, la UNED y la DGE tendrán en cuenta los resultados
obtenidos en ellos para la propuesta de programación anual señalada en la
Cláusula Cuarta.

SÉPTIMA.- El presente Convenio tendrá vigencia hasta 31 de diciembre de
2008, pudiendo renovarse por años naturales, de forma tácita si no hay denuncia
por ninguna de las partes.

Por otro lado, podrá extinguirse mediante el mutuo acuerdo; asimismo, cada
una de las partes intervinientes tendrá la facultad de resolverlo en el caso de
incumplimiento de sus obligaciones por la otra parte.
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OCTAVA.- Este Convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que la
competencia para la resolución de cualquier conflicto que en su ejecución pudiera
tener lugar será de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

y en prueba de conformidad, se firma el presente Acuerdo de Colaboración en

duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento

Dirección General de Emigración

Agustín Torres Herrero
Director General de Emigración

Universidad Nacional de
Educación a Distancia

Juan. A. Gimeno Ullastres
Rector
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ANEXO XXV
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA

(logotipo institucional)

INSTITUTO NACIONAL DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) y

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP)

Convenio Marco

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN UNIVERSITARIA ENTRE EL

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INAP 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).
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y de otra D. Francisco Ramos Fernández- Torrecilla, Director del Instituto

Nacional de Administración Pública, en adelante INAP, que interviene en nombre

y representación de dicha Institución en su calidad de máxima autoridad

académica y representante legal de la misma.

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

nombre de las entidades que representan tienen conferidas, a cuyo efecto

realizan las siguientes

DECLARACIONES

7. DECLARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

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

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

establecidos por la Ley, creada por Decreto 2.310/1972, de 18 de agosto. Se

rige por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y por

sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 426/2005 de 15 de Abril.

7.2. 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.

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

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

PI., 28015 Madrid (España).

DECLARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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1.1. Naturaleza jurídica: El Instituto Nacional de Administración Pública es el

centro de la Administración General del Estado responsable de la selección y

formación de sus directivos y empleados públicos, que impulsa, asimismo,

tareas de investigación y estudio al servicio del proceso de modernización de

las Administraciones Públicas. El Instituto Nacional de Administración Pública

es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Administraciones

Públicas, a través de la Secretaría General para la Administración Pública.

1.2. Fines: Son fines esenciales de la actuación del INAP:

1. Desarrollar las políticas de formación de los empleados públicos en el

ámbito de sus competencias, en particular, en lo que atañe a la función

pública superior de la Administración General del Estado.

2. Realizar la selección de los funcionarios de los Cuerpos adscritos al

Ministerio de Administraciones Públicas.

3. Promover estudios e investigación en materias relacionadas con la

Administración Pública.

4. Mantener las relaciones de cooperación y colaboración con otras

Administraciones e instituciones relacionadas con el cumplimiento de

dichos fines, tanto de ámbito nacional como internacional.

1.3. Domicilio legal: El INAP señala como domicilio legal, a efectos del

cumplimiento de este Convenio Marco, LA Sede principal de la Calle Atocha

106, 28012 de Madrid.

De acuerdo con lo anterior, las partes

EXPONEN

Que este Convenio Marco ha sido promovido por ambas Universidades sobre las

siguientes bases:

a.- Que son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite

celebrar convenios de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de los fines

que tienen encomendados.

b.- Que ambas instituciones se encuentran unidas por la comunidad de

objetivos en los campos académico, científico y cultural.
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c.- Que en tanto que Universidades, están interesadas en promover el

intercambio de conocimiento científico y cultural.

d.- Que tienen objetivos comunes en lo relativo al fomento de una investigación

y formación de calidad, así como a la difusión de la cultura.

e.- Que atienden al interés de estimular una colaboración universitaria

internacional basada en la igualdad y la asistencia mutua.

Por todo lo expuesto las Partes suscriben el presente Convenio Marco con

sujeción a las siguientes:

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 los Representantes de ambas Instituciones.

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

programas de colaboración establecerán en detalle:

26. El fomento de la participación de empleados públicos en las enseñanzas

regladas de la Universidad, con la implicación del INAP en la gestión de

esa participación;

27. La participación de la Universidad en actividades y programas de

postgrado del INAP dirigidos a jóvenes universitarios, útiles o válidos

para la preparación del acceso a la función pública;

28. La organización de programas formativos, jornadas abiertas, ciclos de

conferencias, "escuelas de verano" etc. sobre temas de administración y

políticas públicas;
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29. La formación en idiomas (lenguas cooficiales y extranjeras) para

empleados públicos;

30. La formación on-Iine, incluyendo en ella el diseño de actividades

formativas específicas para el INAP , tanto en temas administrativos y de

gestión públicas como de carácter general;

31. El apoyo técnológico desde las experiencias e infraestructuras de la UNED

y la cooperación y asistencia técnica en gestión de pruebas y exámenes

masivos, desde la valija electrónica a la utilización de la red de

infraestructuras docentes - descentralizadas y en Madrid-- de la UNED;

32. El máster propio de gestión de la calidad de la formación.

33. La realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de

los ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones.

34. 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.

35. La realización de estudios, investigaciones y consultorías que, en su caso,

ambas instituciones consideren de interés para sus respectivos fines.

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

firma y tendrá una vigencia de cuatro (4) años, prorrogables expresamente, por

periodos iguales, de común acuerdo entre ambas universidades.

SEXTA.- Ambas partes se reservan el derecho de poner fin a este 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.- El presente Convenio Marco tiene naturaleza administrativa, por lo

que en caso de litigio, será sometido a los Juzgados y Tribunales españoles del

Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.

En Madrid, a de de 2007, en prueba de conformidad firman

ambas partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

POR LA UNED

JUAN A. GIMENO ULLASTRES
RECTOR

POR EL INAP

FRANCISCO RAMOS FERNÁNDEZ
TORRECILLA
DIRECTOR
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Archivo General

Normas de procedimiento para los Archivos de Oficina

1.- EXPURGO DE MATRICULA ANULADA:

Acuerdo adoptado por la Comisión de Archivo de la UNED, Norma n°
2/2007

El Archivo General ha realizado el expurgo de la fracción de serie de Matrícula
Anulada de todas las carreras y ha sido eliminada hasta el año 1990.

El Archivo General realizará en una segunda fase el expurgo de esta misma
fracción de serie desde el año 1990 hasta el año 2002.

A partir del Curso 2007/08 los archivos de oficina (negociados de alumnos)
conservarán la matrícula anulada correspondiente a los últimos 5 cursos
académicos y llevarán a cabo anualmente su eliminación.

2.- CALENDARIO DE TRANSFERENCIAS:

Las transferencias de documentación a los depósitos del Archivo General se
llevarán a cabo por los responsables de los departamentos, centros y servicios de
acuerdo con el Art. 23 del Reglamento del Archivo General.

Las transferencias anuales se comunicarán al Archivo General con 15 días de
antelación enviando un inventario con el número de cajas y la relación de su
contenido. Las cajas de Archivo normalizadas llevarán las etiquetas con indicación de
su contenido en los lomos. Datos que deben contener los expedientes: código de
carrera-año-n° de expediente.

La transferencia de la documentación de cursos anteriores se hará una vez
al año conforme al calendario establecido.

Los expedientes sólo incluirán originales. No se enviarán solicitudes de CAP,
duplicados, fotocopias, notas interiores, sobres, etc.

Las transferencias extraordinarias, por ejemplo de más de un curso, deberán ser
solicitadas con 3 meses de antelación. Las transferencias de nuevas titulaciones a los
depósitos de Archivo deberán ser notificadas con 6 meses de antelación.

Edif. Biblioteca, planta -1

Senda del Rey, n' 5
28040, Madrid

Tel: 91 39883 90
Fax: 91 398 72 80

archivogeneral@¡adm.uned.es
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Archivo General 1111
CALENDARIO DE TRANSFERENCIAS AL ARCHIVO GENERAL

(Art. 24 del Reglamento del Archivo General)

MES EN QUE DEBE REALIZARSE LA
TRANSFERENCIA

DEPÓSITO CARRERA
EXPEDIENTES DOCUMENTACION

NUEVOS
DE CURSOS

ANTERIORES
Políticas Políticas Enero Noviembre
Políticas Sociología Enero Noviembre
Políticas Trabajo social Enero Noviembre
Derecho Derecho Septiembre Septiembre
Humanidades Acceso Junio Junio
Humanidades Geografía e Septiembre Septiembre

Historia
Humanidades Historia Septiembre Septiembre
Humanidades Filología Julio Julio

Hispánica
Humanidades Filología Española Julio Julio
Humanidades Filología Inglesa Julio Julio
Humanidades Física Octubre Octubre
Humanidades Química Octubre Octubre
Humanidades Matemáticas Octubre Octubre
Humanidades Educación Agosto Agosto
Humanidades Pedagogía Agosto Agosto
Humanidades Psicopedagogía Agosto Agosto
Humanidades Educación Social Agosto Agosto
Humanidades Filosofía Julio Julio
Humanidades Antropología Junio Junio
Psicología Psicología Septiembre
Económicas Económicas Pendiente de estudio
Económicas Empresariales Pendiente de estudio
Económicas COD Pendiente de estudio
Económicas Turismo Pendiente de estudio
Ingeniería Pendiente de estudio
Informática Pendiente de estudio

Edil. Biblioteca. planta -1

Senda del Rey, n' 5
28040, Madrid

Tel: 91 398 83 90
Fax: 91 3987280

archivo~eneral@ladm.uned.es
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CONVENIO MARCO ENTRE LA UNED E IPADE

REUNIDOS

DE UNA PARTE, Don/ña con D.N.!. .

en calidad de de la Universidad Nacional de Educación a

Distancia, en nombre y representación de ésta 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.

y DE OTRA PARTE Doña Cecilia Carballo de la Riva en calidad de Directora
Ejecutiva de la Fundación Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo, entidad
sin fines lucrativos, inscrita en el Registro de Fundaciones Culturales del
Ministerio de Educación y Cultura de España con número 139 y en el Registro
de Organizaciones No Gubernamentales de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, con domicilio fiscal en c/Altamirano nO 50, 18 planta
en la localidad de Madrid., en nombre y representación de ésta, e igualmente
en virtud de las atribuciones que tiene conferidas por razón de su cargo.

MANIFIESTAN

Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED)
tiene entre sus objetivos:

1) Garantizar la igualdad de oportunidades posibilitando el
acceso a los estudios superiores.
2) Aumentar su implantación social, para lo cual se soporta en la
red de Centros Asociados en casi todas las provincias españolas;
más centros en el extranjero.
3) Realizar una permanente ampliación de su oferta educativa
que, curso tras curso, incorpore nuevas titulaciones y nuevos
programas de formación continua.
4) Desarrollar enseñanzas curriculares en las que esté prevista la
realización de prácticas en entidades externas con el fin de proporcionar una
formación más completa a sus estudiantes.
5) Extender sus actuaciones, y para ello, incrementar su estructura
internacional, en la cual América Latina es el principal objetivo.
6) Apostar por la difusión del conocimiento, utilizando medios
como la radio y la televisión como sistemas de emisión de
contenidos, amén de las nuevas tecnologías, con la incorporación
de sistemas multimedia, tanto en la elaboración de materiales
como en su distribución, en todas las disciplinas.
7) Diseñar, promover y realizar actividades de colaboración y
apoyo a las funciones de docencia e investigación que, en el
marco de la legislación universitaria y de sus propios Estatutos,
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lleva a cabo en pro del desarrollo científico, cultural, social y
económico; y de la investigación y de la formación profesional,
tanto en la sociedad española como de aquellos países con los
que mantenga actividades y relaciones de cooperación,
especialmente con Iberoamérica, para lo cual contempla como
soporte a la Fundación General UNED.

Que la Fundación Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo
(en adelante IPADE), entidad acreditada, como ONGD Calificada
especializada en medio ambiente, para la suscripción de
Convenios de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con la
Agencia Española de Cooperación Internacional:

1) trabaja y colabora con personas y colectivos atendiendo al
principio de no discriminación. Trabajamos a favor de personas en
situación de vulnerabilidad con independencia de su etnia, su
sexo, religión o convicciones políticas.

2) Considera que la promoción de un desarrollo humano
sostenible es una responsabilidad que debe ser compartida por las
organizaciones de la sociedad civil, el mundo empresarial y las
administraciones públicas.

3) dentro de los campos de actividad que le son propios, desea
participar en la formación de universitarios con objeto de que
complementen sus conocimientos y experiencias para un mejor
desempeño de su trabajo profesional.

4) El trabajo de IPADE en asociación no se limita a los
proyectos de cooperación para el desarrollo sino que incluye
también el intercambio de experiencias y de reflexiones sobre la
lucha contra la pobreza y el desarrollo de acciones de
sensibilización de educación para el desarrollo en todo el territorio
español.

5) Con sus actuaciones, IPADE pretende fomentar la
construcción del tejido social local y contribuir a la consolidación
de los socios locales del Sur mediante el fortalecimiento de sus
capacidades para que respondan mejor a las necesidades de sus
comunidades.

ACUERDAN

Primero. ACCIONES A DESARROLLAR

En orden a la consecución, por ambas partes, de los anteriores objetivos, se
plantea la elaboración de un Convenio Marco que regule los aspectos comunes
que desarrollan ambas entidades y que sirva, asimismo, de regularización
formal de las acciones que hasta ahora han desarrollado conjuntamente las
dos entidades.
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Se establece, en base a lo anterior, una serie de acciones, no excluyente ni
cerrada, que delimita de manera más concreta los ámbitos de actuación
conjunta, basándose la misma en las siguientes grandes líneas de actuación:

• Línea 1: Formación
• Línea 2: Proyectos conjuntos de Cooperación y Educación para el

desarrollo
• Línea 3: Sensibilización utilizando medios audiovisuales y TIC para la

difusión
• Línea 4: Extensión de la implantación social
• Línea 5: Investigación

Del análisis de cada una de las anteriores líneas de actuación se determina
una serie de acciones asociadas a las mismas que permitirán la consecución,
en paralelo en ambas entidades, de sus objetivos.

LíNEA 1: FORMACiÓN

La línea de actuación asociada a la Formación es indispensable en entidades
como la UNED e IPADE, en la primera por ser su finalidad fundamental y en la
segunda por formar parte de una de sus principales líneas de actuación. Se
plantea pues el hecho de realizar en conjunto:

• Cursos específicos con vinculación con el desarrollo sostenible
asociado al medio ambiente, la cooperación para el desarrollo y/o
la Responsabilidad Social Corporativa, que trasladen información,
y por tanto sensibilización y educación para el desarrollo.
El tipo de curso, se acotaría, en función de los créditos teniendo
en cuenta que para lograr 1 crédito de libre configuración el curso
tiene que durar 10 horas y de ahí en adelante. Algunos de los
cursos que se pueden ofertar en función de las distintas carreras
que existen en la UNED y donde IPADE podría intervenir son:

i. TRABAJO SOCIAL: Planificación, elaboración, desarrollo,
ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos. Esto se
puede ofertar en un solo curso o en distintos cursos
específicos de cada uno de los apartados en función del
grado de profundización en cada uno de ellos. Así mismo
la posibilidad de realizar cursos relacionados con el
diagnóstico, evaluación y estudio de casos, aparece como
interesante y la implementación de todo lo aprendido en
proyectos de Cooperación y Educación para el desarrollo.
Todo ello enfocado, sobre todo, al campo de la
intervención social dentro de la ecuación para el desarrollo
y la sensibilización.

ii. EDUCACiÓN SOCIAL: Planificación elaboración,
desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación de
proyectos. Elaboración de programaciones didácticas
dentro del campo de la Educación para el desarrollo.
Implementación de dichas programaciones dentro de
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proyectos de sensibilización y la educación para el
desarrollo. Esto abriría la posibilidad de dar el enfoque de
la multiculturalidad y mediación intercultural.

iii. TURISMO: cursos relacionados con el turismo solidario,
ecoturismo...

iv. CIENCIAS AMBIENTALES: cursos relacionados con el
cambio climático, el desarrollo sostenible, gestión de
recursos medioambientales, energías renovables .....

v. PEDAGOGIA: cursos relacionados con la introducción en
el aula de los ODM, cambio climático. Aprendizaje de
estrategias y elaboración de herramientas que faciliten la
introducción en el aula de los temas relacionados con la
Cooperación y Educación para el desarrollo. Diseño de
actividades y elaboración de materiales que permitan
consensuar enfoques con los pedagogos, como futuros
orientadores que diseñan las tutorías y organizan
actividades donde se tratarán todos estos temas

vi. ANTROPOLOGIA: cursos relacionados con la
estratificación social y las desigualdades. Poniendo énfasis
en las estructuras corporativas globalizadas y como y de
que manera estas inciden en la aparición y permanencia
de la pobreza.

• Cursos Expertos/ Programas de post-grado, relacionados con el
desarrollo sostenible y la Cooperación y Educación para el
desarrollo, en función de las carreras a las que pudieran ir
dirigidos, como: Trabajo Social, Educación Social, Pedagogía,
Ciencias Ambientales y Turismo, entre otras. Algunos de los
programas y cursos de post grado y experto podrían ser: Curso
de experto en Cooperación Internacional, Curso de gestión de
ONGD y Cooperación para el desarrollo, Curso de
medioambiente, aguas y saneamientos en la Cooperación para el
desarrollo, Curso de gestión de proyectos, Curso de Cooperación
para el desarrollo y la comunidad educativa, entre otros.

• Prácticas de universitarios en una ONGD, con el fin de acercarles
al mundo de la cooperación para el desarrollo y con la posibilidad
de habilitar visitas al terreno en los proyectos activos que en cada
momento pueda estar ejecutando IPADE.
Las prácticas serían tanto curriculares (con una duración más
limitada), como laborales. Como ejemplo, los convenios ya
existentes con el Centro Asociado de Talavera para ambos tipos
de prácticas, que podrían hacerse extensivos a otros centros.

• Seminarios: los seminarios a priori estarían íntimamente
vinculados con la ejecución de prácticas por parte del alumnado
que estuviera interesado; se utilizarían de manera introductoria y
complementaria a la realización de prácticas. Estos tendrían que
tener una parte presencial y otra a distancia. La parte presencial
estaría vinculada a la explicación del practicum, dando diferentes
enfoques en función del alumnado al que fuera dirigido, incluso se
puede utilizar la técnica del panel de expertos para introducir al
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alumnado en el campo donde van a trabajar. Por otro lado la
formación a distancia se puede vincular con la propia ejecución
de las prácticas y así mismo con una memoria final de las mismas
que sirviera como trabajo para evaluar al alumnado al finalizar las
mismas (aquí en todo momento nos estamos refiriendo a las
prácticas curriculares).

• COIE: firma de convenios con los diferentes COIE (de los centros
asociados susceptibles de acogerse a este convenio), de cara a
la formación práctica laboral del alumnado. Así mismo
colaboración en la organización de cursos de carácter
ocupacional, es decir enfocados hacia la Formación Continua
(reciclaje de profesionales), Formación Ocupacional (introducción
de nuevas ramas de formación en la formación ocupacional o
potenciación de las que ya existen como la formación ocupacional
en ciencias ambientales, reciclaje, energías renovables, etc.
Planteamiento de nuevos cursos de Formación Ocupacional
relacionados con Cooperación y Educación para el desarrollo, así
como en planificación y elaboración de proyectos, entre otros.

LíNEA 2: PROYECTOS CONJUNTOS DE COOPERACiÓN Y EDUCACiÓN
PARA EL DESARROLLO

Dentro de la línea de actuación de desarrollo conjunto de Proyectos, se
identifican varias opciones de trabajo común:

• Por una lado, la ejecución de proyectos comunes, desarrollados
con financiación tanto pública como privada, de carácter tanto
nacional (centralizada y descentralizada) como internacional
(Comisión Europea, ... ). En todos los casos, el planteamiento de
cual será la entidad cabecera del proyecto, vendrá negociado,
previamente, por ambas partes.

• Por otro, la posibilidad de firmar convenios con los Centros
Asociados, la propia UNED e IPADE, para la realización de
determinados tipo de actuaciones y proyectos futuros que
facilitarían, en un momento dado, la posibilidad de realizar
estudios o investigaciones conjuntas.

• Así mismo, el establecimiento dentro de los Convenios de
Cooperación que con financiación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, IPADE va a desarrollar en los
próximos años, de actuaciones de Educación para el Desarrollo.
(por ejemplo en unión con la Cátedra UNESCO de Educación
Ambiental y Desarrollo Sostenible)

liNEA 3: SENSIBILIZACiÓN POR MEDIO DE LA UTILIZACiÓN DE
MEDIOS AUDIOVISUALES Y TIC

La difusión de las acciones que tanto una como otra entidad realizan en su
trabajo diario, necesitan de una difusión que permita un impacto positivo en
la información y sensibilización del entorno social en el que actúan. Este
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Convenio permitirá la interacción de ambas instituciones, y el
aprovechamiento común de lo que cada una de ellas puede aportar en este
sentido. La cesión a IPADE del uso de los medios técnicos y tecnológicos
audiovisuales que la UNED tiene a su disposición (CEMAV) para elaborar
materiales audiovisuales o la cesión desde IPADE de sus documentos
gráficos y la aportación de su conocimiento y experiencia, entre otros, en
temas vinculados al desarrollo sostenible y al medio ambiente, en las
emisiones que por cualquier medio realiza la UNED, son algunos ejemplos
que evidentemente deben de estar en la cobertura de este convenio.

En aras, a lo anterior, se podrían, por ejemplo, incluir en cada uno de los
cursos arriba planteados o al menos en alguno de ellos la utilización de las
TIC, en la formación a distancia o la creación en un momento dado de un
foro donde intercambiar impresiones e información, así como enviar y
reenviar trabajos, donde al mismo tiempo se produzca una autorización de
la evolución de los alumnos/as a distancia.

Así como, el aprendizaje de realización de una web quest y como utilizarla
con posterioridad en el aula, propiciando al tiempo la formación en nuevas
tecnologías y la utilización de estas en actividades y acciones encaminadas
a la sensibilización.

LíNEA 4: EXTENSiÓN DE LA IMPLANTACiÓN SOCIAL

La extensión de la implantación social de ambas instituciones es un objetivo
común y necesario, en este sentido la UNED dispone de una cobertura
física fundamental como es la red de Centros Asociados e IPADE dispone
de la característica esencial, como entidad social que es, de acercamiento
al mundo del voluntariado, la combinación de ambos elementos permitirá
efectos multiplicadores que beneficien a ambas entidades y sobre todo a
sus beneficiarios.

La formalización de acuerdos, como la cesión de espacios físicos en los
Centros Asociados de la UNED para el establecimiento de delegaciones de
IPADE, permitirá por un lado el acercamiento del universitario al mundo del
voluntariado y la cooperación para el desarrollo y por otro, la extensión de
IPADE a otros lugares, en donde actualmente no opera, lo que permitirá la
creación de nuevo tejido social comprometido con el medio ambiente y con
los valores de la solidaridad.

En el anterior sentido, la UNED, a través de los Centros Asociados,
realizará las gestiones oportunas para facilitar locales.

LíNEA 5: INVESTIGACiÓN

• Realización de investigaciones específicas, entre IPADE y la UNED
(mediante sus centros de investigación como el Instituto
Universitario de Investigación), vinculadas al campo de la educación.
Para conocer la incidencia y el impacto de todo lo anteriormente
expuesto. Proponiendo la generación de estrategias y herramientas
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que faciliten la implementación de estos temas en el campo
educativo

Segundo: CONTRAPRESTACiÓN

Ninguna de las partes adquiere relación contractual de contraprestación
lucrativa alguna.

Tercero: MECANISMOS DE SEGUIMIENTO

Las partes que conciertan se comprometen a mantener entre sí un fluido
intercambio de información referente al desarrollo del Convenio. De igual
forma, en toda información pública que se efectúe sobre los aspectos
contenidos en el convenio, deberá hacerse constar la participación de ambas
instituciones.

Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de cada Institución.

La Comisión Mixta estará presidida por el Rector de la UNED, o persona en
quien delegue. (y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que
actuará con voz y voto). El Secretario de la mencionada Comisión, será el
representante de IPADE que suscriba este Convenio o persona en quien
delegue.

Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de
la misma. Los acuerdos de la Comisión deberán adoptarse por mayoría, en
caso de empate el Presidente de la comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y todas las
funciones derivadas de la firma del Convenio.

Cuarto: RESOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución
y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio,
deberán solventarse, de mutuo acuerdo, entre los órganos rectores de cada
parte. Si no se llegara a un acuerdo, por el procedimiento anteriormente citado,
se someterá la controversia a un arbitraje externo y en su defecto, por los
Juzgados y Tribunales del orden Contencioso-Administrativo.

Quinto: PLAZO DE DURACiÓN Y RESOLUCiÓN DEL CONVENIO

Este convenio estará vigente desde la fecha de su firma y estará en vigor
durante un año a partir de la misma; se entenderá prorrogado tácitamente por
periodos anuales, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, formalizada
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por escrito con una antelación mínima de tres meses a la finalización de la
prórroga en curso.
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y en prueba de conformidad, en cuanto antecede, firman por duplicado en el
lugar y fecha indicados en Madrid a de de dos mil siete

Por la UNED

Don/ña .

Por la Fundación IPADE

Don/ña .
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ANEXO XXVIII
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DEL
DEPARTAMENTO DE DERECHO ROMANO

TíTULO I

DENOMINACIÓN, COMPOSICiÓN Y FUNCIONES

Articulo 1.

1. El Departamento de Derecho Romano integrado en la Facultad de
Derecho, es el Órgano encargado de coordinar la docencia del Área de
conocimiento de Derecho Romano y de organizar e impulsar 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 tutoria!.

c) los alumnos que cursen disciplinas de cuya enseñanza sea responsable el
departamento tendrán también una vinculación temporal con éste.

TíTULO 11

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 3.

Son órganos de gobierno y representación del Departamento:

1. Colegiados: el Consejo de Departamento y aquellas otras Comisiones
delegadas que puedan constituirse por decisión del Consejo.

2. Unipersonales: El Director y el Secretario de Departamento.
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CAPíTULO I

ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DEPARTAMENTO

Sección 1a. Disposiciones Comunes

Artículo 4.

1. Para la válida constitución de los órganos, 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.

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. 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.

4. 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 5.

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 6.

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
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los términos en que considere debe someterse a acuerdo, tras eventual y oportuna
deliberación.

c) Votaciones secretas, que tendrán lugar cuando lo establezca la normativa
correspondiente, así lo decida el Presidente, o previa solicitud de un tercio de los
miembros presentes con derecho a voto.

Artículo 7.

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 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. Las
actas se someterán a aprobación en la siguiente sesión

3. 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 declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

Sección Segunda. El Consejo de Departamento.

Artículo 8.

El Consejo es el órgano colegiado de gobierno del Departamento y estará
presidido por su Director.

Artículo 9.

1. El Consejo de Departamento estará integrado por los siguientes miembros:

a) Todos los doctores adscritos al Departamento

b) Dos representantes de las restantes categorías de personal docente
e investigador no doctor adscrito al departamento. Dichos representantes 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
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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.

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 10.

Son competencias del Consejo de Departamento, entre otras:

a) Aprobar y, en su caso, modificar 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) Crear las Comisiones Delegadas y aprobar sus normas de composición,
competencias y funcionamiento

e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o estatutariamente.

Artículo 11.

1. El Consejo de Departamento se reunirá con carácter ordinario una vez cada
curso académico.

2. El Consejo de Departamento se reunirá, además, siempre que lo convoque
el Director 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 naturales, mediante escrito en
el que constarán todos los puntos del orden del día. La documentación sobre dichos
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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 12.

1. 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 13.

Son derechos de los miembros del Consejo de Departamento:

a) Recibir la convocatoria, conteniendo el orden del día de las reuniones.

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.

Artículo 14.

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 15.

1. Las Comisiones Delegadas serán presididas por el Director del Departamento y
actuará como Secretario, el del Departamento.

2. De las reuniones de las Comisiones Delegadas se levantará la correspondiente
acta por el Secretario del Departamento.
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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.

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.

CAPITULO SEGUNDO

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO

Artículo 16.

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.

Artículo 17.

Corresponden al Director las siguientes competencias:

a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Departamento y de las
Comisiones Delegadas.

b) Canalizar las relaciones del Departamento con los Centros Asociados.

c) Proponer el nombramiento del Secretario.

d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo de
Departamento.

e) Presentar al Consejo de Departamento las propuestas, informes y
proyectos que hayan de ser sometidos a su aprobación.

f) Canalizar las relaciones de carácter oficial que el Departamento
mantenga con otras entidades u organismos de carácter público y privado.

g) Cualesquiera otras, dentro del área de competencias del Departamento,
que los Estatutos o el presente Reglamento no hayan atribuido expresamente a otros
órganos.
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Artículo 18.

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.

2. La duración de su mandato será de cuatro años, y podrá ser reelegido una
sola vez consecutiva.

3. En casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal el Director del
Departamento será sustituido por el profesor de mayor categoría académica y
antigüedad de entre sus componentes.

Artículo 19.

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.

Artículo 20.

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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TITULO 1I1

DISPOSICiÓN TRANSITORIA ÚNICA
(Trascripción 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.

El Director de Departamento podrá 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.

DISPOSICiÓN ADICIONAL

En lo no previsto por este Reglamento, regirá como derecho supletorio, la Ley
Orgánica de Universidades 61 2001, la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el RO 4261
2005, que aprueba los Estatutos de la UNED.

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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CONVENIO DE COLABORACiÓN
ENTRE

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA
Y

EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN PONFERRADA

En Madrid, a 11 de octubre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, D. Juan Gimeno Ullastres.

Y, de otra, el Ilmo. Sr. D. José Luis Torres González, Director del Centro
Asociado de la UNED en Ponferrada.

INTERVIENEN

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en ejercicio de su cargo de Rector, para el que fue
nombrado por Real Decreto 1468/2005 de 2 de diciembre (B.O.E de 3 de
diciembre de 2005). Se encuentra facultado para este Acto en virtud de la
representación señalada en el Art. 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre (modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 27 de marzo), de
Universidades, y en los Arts. 100 Y 101 de los Estatutos de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, aprobados por Real Decreto 426/2005, de
15 de abril.

Y, el segundo, en nombre y representación del Centro Asociado de la UNED en
Ponferrada.

Ambas partes, en el concepto en que intervienen, aseguran la vigencia de las
representaciones con las que actúan y se reconocen, recíprocamente, la
capacidad legal suficiente y necesaria para suscribir el presente Convenio, y, al
efecto,

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de noviembre de 2007



EXPONEN

1.- Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante la UNED, es
hoy la mayor universidad de España. El número de estudiantes matriculados en cada
convocatoria anual se aproxima a los 180.000. Las 9 Facultades, 2 Escuelas Técnicas
Superiores, el Curso de Acceso Directo para mayores de 25 años y el Centro
Universitario de Idiomas a Distancia realizan una oferta académica de 26 titulaciones
oficiales y más de 500 cursos de formación continua. Para llevar a cabo la labor
docente la UNED cuenta con 1.376 profesores y 6.254 profesores-tutores. Esta
tarea está apoyada por casi 2.000 personas del cuerpo de personal de Administración
y Servicios, que realizan su trabajo en los campus y unidades de la sede de Madrid, 60
Centros Asociados, 80 extensiones y un numeroso grupo de aulas de apoyo que se
hallan repartidas por todas las Comunidades Autónomas. Esta labor se extiende
también a diversos Centros de Apoyo en el extranjero que se hallan presentes en 14
países y que atienden a un grupo de más de 1.800 estudiantes.

2.- Que la UNED nació hace 34 años con la aureola de ser didácticamente avanzada y
tecnológicamente vanguardista. Tanto las tecnologías de la información como las
comunicaciones son las nuevas claves para el desarrollo de la educación a distancia
en la Sociedad del Conocimiento y la incorporación de dichas tecnologías tanto en sus
procesos administrativos como académicos y de investigación implica una
generalización progresiva de su uso en la UNED. Como muestra cabe destacar que en
el curso académico 2006-2007 en torno al 60% de las matrículas se han cursado a
través de Internet.

3.- Que los Centros Asociados de la UNED constituyen una de las principales
fortalezas de la UNED y la UNED quiere promover su participación en la definición,
desarrollo y puesta en marcha de soluciones tecnológicas. Existe un precedente en el
convenio firmado en el año 1998 con el Centro Asociado de Barbastro y que tan
buenos resultados ha reportado a la UNED, al que se suma el presente convenio con
el Centro Asociado de Ponferrada y al que seguirán otros convenios en el futuro con
los centros que se muestren interesados.

4.- Que la UNED está interesada en desarrollar nuevos servicios y herramientas con el
apoyo de las tecnologías de la información y comunicaciones que mejoren el ejercicio
de la acción tutorial y la gestión académica en su red de Centros Asociados. Dentro de
esta estrategia se engloba el Plan ATECA y, en concreto, un proyecto para crear una
herramienta docente Audio-Visual con soporte tecnológico IP que garantice el ejercicio
de la acción tutorial a Distancia entre los Centros Asociados de la UNED, así como de
los propios Centros entre sí, favoreciendo su funcionamiento en red. La UNED
considera que estas iniciativas ayudarán, entre otras cosas, a acercar la enseñanza
superior a las poblaciones más pequeñas.

5.- Que el proyecto forma parte de las actuaciones financiadas a través de fondos
eruropeos de desarrollo regional, FEDER, a través de los siguientes programas:
Programa Operativo para la Sociedad de la Información (POSI) 2000-2006 y Programa
Operativo para la Europa del Conocimiento (POEC) 2007-2013, en los que participa la
UNED y que suponen la incorporación de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación al proceso enseñanza-aprendizaje propio de la metodología específica
de la UNED, haciendo uso de la estructura académica que constituyen sus Centros
Asociados.

6.- Que el Centro Asociado de la UNED en Ponferrada, en adelante el centro de
Ponferrada, es pionero en la incorporación de las Tecnologías de la Información y de
la Comunicación al proceso enseñanza-aprendizaje propio de la metodología
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específica de la UNED, tanto en el diseño de las infraestructuras precisas y adecuadas
(proponiendo, en su día, a la Universidad el Proyecto de Creación de las Aulas de
Enseñanza Superior a Distancia, aprobado por el Consejo de Gobierno el 4 de mayo
de 2000) como en el uso del moderno instrumental (videoconferencia, etc.) al servicio
de dicha metodología. Estas iniciativas han llevado al centro de Ponferrada a liderar un
proceso cuyo objetivo es reconocido como estratégico por la UNED: lograr que sus
Centros Asociados constituyan una estructura integrada que permita la actividad
docente en red. Ello lo convierte en especialmente idóneo para prestar su apoyo a la
creación de los nuevos servicios y herramientas contemplados en el presente
convenio. En este marco, el 11 de julio de 2006 se firmó un Convenio de colaboración
entre la UNED y el centro de Ponferrada con el objeto de desarrollar la herramienta
AVIP lo que permitió crear la Unidad para la Innovación y Desarrollo Tecnológico
de los Centros Asociados (INTECCA) que tiene por objetivo el diseño, desarrollo,
formación y soporte de dichos servicios y herramientas. A tal fin, se celebraron los
Concursos públicos 33/2006 y 27/2007, que permitieron el diseño y desarrollo iniciales
de la herramienta AVIP. En paralelo a los mencionados Concursos se realizaron las
experiencias piloto de adaptación al EEES "Red de Centros del Noroeste", que
centradas en el uso de dicha herramienta docente, se desarrollaron, primero, en el
ámbito del centro de Ponferrada y sus Aulas de La Bañeza, San Andrés del Rabanedo
y Vega de Espinareda (Fase 1), para extenderse, más tarde, a los Centros
pertenecientes a la Zona Noroeste (Asturias, Coruña, Ourense, Pontevedra y Zamora:
Fase 2). Así mismo se definieron las especificaciones software y hardware para iniciar
la implantación de la herramienta AVIP en al ámbito de los restantes Centros de la
UNED a nivel nacional e internacional.

7.- Que la UNED estima necesario aprovechar la experiencia y la capacidad del centro
de Ponferrada para integrar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
en el proceso tutorial y académico que la UNED quiere impulsar en su red de Centros
Asociados, comenzando por desarrollar todas las posibilidades tecnológicas y
educativas de la herramienta AVIP como instrumento idóneo para mejorar las
actividades académicas, como de extensión universitaria, formación continua,
desarrollo cultural, etc., que se llevan a cabo en los Centros Asociados, por lo que, a
tal efecto, firman el presente Convenio de colaboración con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

1.- El centro de Ponferrada apoyará a la UNED en la definición, diseño,
desarrollo y puesta en marcha de servicios y herramientas basados en las
tecnologías de la información y las comunicaciones para el impulso de la
acción tutorial y académica en la red de Centros Asociados. Los proyectos que
se abordarán se definirán anualmente en un contrato programa en el que
además se fijarán los objetivos a alcanzar. Los trabajos se realizarán,
principalmente, en la sede del centro de Ponferrada que aportará los medios
materiales y humanos necesarios para su gestión.

2.- La UNED transferirá al centro de Ponferrada los medios materiales y la
financiación necesaria para el desarrollo de las actividades contempladas en el
presente convenio. La cuantía a transferir vendrá determinada anualmente en
el contrato programa y se vinculará, al menos un 10% de la cantidad total, al
cumplimiento de los objetivos marcados en el mismo.

3.- El centro de Ponferrada se compromete a cumplir todos los requisitos
exigidos por la UNED para que los gastos e inversiones que se lleven a cabo
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en el marco del presente convenio en zonas susceptibles de obtener retornos
FEDER cumplan la normativa exigida para dichos fondos.

4.- A los efectos de supervlslon del proyecto y para velar por el efectivo
cumplimiento de sus objetivos, se constituirá una "Comisión de seguimiento",
presidida por el Vicerrector de Centros Asociados. Formarán parte de esa
Comisión los Vicerrectores de Calidad e Innovación docente, el Director del
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, el Vicerrector Adjunto de
Tecnología Aplicada a los Centros Asociados, el Director de Tecnología
Educativa por parte de la UNED, y el Director de la Unidad INTECCA y el
Secretario del centro de Ponferrada, que actuará como secretario, por parte del
centro de Ponferrada. La Comisión establecerá su propio régimen de
funcionamiento.

5. El presente convenio tendrá carácter anual, prorrogable tácitamente por
periodos temporales anuales, si no se indica lo contrario por alguna de las
partes, con una antelación mínima de dos meses a la fecha de terminación del
convenio o, en su caso, de la correspondiente prórroga.

6.- Para el año 2008, la cantidad que la UNED transferirá al centro de
Ponferrada para el desarrollo de sus actuaciones es de 350.000,00 € que se
concretarán en el contrato programa pertinente. Según se recoge en la cfaúsula
4, para los años siguientes, la cifra será aprobada por la comisión de
seguimiento del punto 3, siempre que existan disponibilidades presupuestarias
dentro de la UNED.

7.- Se informará al Consejo de Gobierno de la UNED de la cuantía fijada y del
cumplimiento de los objetivos marcados en el contrato programa.

8. El presente convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que cuantas
cuestiones litigiosas pudieran surgir sobre interpretación, modificación,
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente
convenio deberán someterse al orden jurisdiccional de lo contencioso
administrativo, de conformidad con lo establecido por el arto 8.3 de la LRJ-PAC.

Lo que en prueba de conformidad firman ambas partes, en Madrid, a 11 de
octubre de 2007.

EL RECTOR

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

EL DIRECTOR DEL CENTRO

Fdo.: José Luis Torres González
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Vicerrectorado de calidad e Innovación Docente

RELACiÓN DE PROYECTOS PRESENTADOS A LA 11 CONVOCATORIA DE
REDES DE INVESTIGACiÓN PARA LA INNOVACiÓN DOCENTE (Curso 2007
2008)

Ciencias

CIENCIAS

Ciencias

CIENCIAS

Cienci.. --..-,

Educeción

Ciencias

ETSII

Filologla

ETS Informática

Psicologla

Económicas y
Empresariales

Psicologla

Filologla

Derecho

Facultad o
Escuela

Económicas

Red De Investigación De Derecho Constitudonal

Titulo del proyecto

l1CClIj)ClfiClO de iiiiIóOOlOjjl. de lo 88Igi\W8 de o¡¡¡¡c¡ el
listem8 de evaIll8Ci6n continua en su ano virtuer-

Educación en temologfa para el desarrollo humano y sostenible en
el nuevo EEES

RED DE ECONOMIA BJROPEA-

Mejora de la virtualizaciÓll de la asignatura Geometria de la
licenciatura Ciencias Matemáticas
Proyecto de InveltigliD6n en II'VlOY8Ci6n Docente:Anélisis de la
klteraOCi6n didédIca Ycomunicativa en la plataforma WebCT:
Adq_ de comf1!l'!!!!1dao~Ies.~_
Red de Cultura Cltlsica (Roma)-(Pr6rroga del Proyecto aprobado
en la Convocatoria de 20(6)
PrádicaI~en Qulmlce ApIada

Desarrollo de estrategias que faciliten el aprendizaje de asignaturas
tecnológicas en el red
Mecánica Cuántica Avanzada: Introductorio a la investigación
básica
B aprendizeje de le Contabilidad en el nuevo Espacio Europeo de
EnseIIenze Supel1o('

Tflulo:Personalidad 11- Adaptación al EEESSubtltulo: Análisis del
material didáctico en términos ECTS y evaluación continua en web
de actividades practicas

Enredad@s 11

I~iii'j(jjOi¡¡¡¡Odde"fOiroñirme¡¡PrlI¡¡¡llclIc8lCilCiiyyEXjj¡jíj¡;¡¡¡;¡¡¡r¡¡en Entornos ViI1uales Educacion'--"
~
Ayudas de autoevaluaci6n gramatical para alumnos del CAD.

DATOS DEL
COORDINAROR
Nombre y
apellidos

Alicia Mayoral
Esteban
Alvaro Perea
Covarrubias
Ana ISobeI
Segovia San
Juan
Ana Ma Perez
Garcfa

Antonio Moreno
Hemández

R.
_Ruiz
Antonio Torres
del Moral

LieVeno
Beatriz
Rodrtguez L6pez

CARMEN
CARRERAS
~

Angei Cominero
Gómez
Angeles
Manjarrés Riesco
ANTONIA
CALVO
HORNERO
Antonio F. Costa
Gonzélez-RivIla

_ de.~ p<8cllcos de aprendizeje.
Imp&ementadOn de un sistema de evaluación continuo en C.A.I (....==_..... i.!EJ"'EV'""'A~-QAI"":)__~~

ANTONIO Utiltzación de nuevas aplic&dones tecnológicas para la resolución
ZAPAROIEL práctica de problemas analllicos (UDAlRPA)
PALENZUELA

q Bra'o'O Murlllo,)8
l3015-Mildñd

Ttl: 91)918) 99
FU;91 )98'1t1'n
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Vicerrectorado de calidad e Innovación Docente

11

Flsica en acción: entrevistas con expertos.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES PARA EL
DISEÑO, EVALUACiÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS'

Aprendizaje activo a través de la autoevaluaci6n en los cursos
virtuales-
Jova-XMllnnova ETSllnlonnatica

Ciencias

Ciencias

Ciencias

EDUCACiÓN

Educación

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONAlES PARA EL
DISEÑO, EVAlUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS

Catalina
MARTINEZ
MEDIANO Y
Nuria RIOP~REZ
LOSADA

Cataina
MART1NEZ
MEDIANO Y
Nuria RIOP~EZ
LOSADA

Consuelo
Escolástico león
COVADONGA
RODRIGO SAN
JUAN
Cristina Santa
Marta Pastrana
Daniel Ar1By8 DlagNet (Red de Investigación poro la Innovación Docente en la
Nieto mal_de~ en EducaclOn) _

Daniel Rodrlguez Virtualizaci6n" de prácticas en Ciencias Ambientales.

.P"é"";¡ez[;;;;;;;o;=_,,,T.;e;;lede¡a'¡;OCO,W,·Oo¡:r,: un caso de estudio
'-DomIngo Jase APRENDIZAJE COLABQRATlVO CON TIC,U ACOn"C'1Ii"1--

GalBgoGI

AIliW8d/ln la aaljjilatiili de _ala de daJ08 en=Pslcolog;¡¡¡;¡;¡;;¡;¡I."''1Il'''aiCoIog¡¡:¡;¡¡=I.-
a los ECTS

Eduardo Ramos
Méndez

EJena Gaudloso
V
EMILIO LÓPEZ
BARAJAS
ZAYAS

EnrlquaMoleno
GonzMez

Mat~casBásicas: sistemas inteligentes para el diseno de un
sistema equilibrado para la evaluación por competencias".T...... aprend porala reallzacl6n prédIcaa en
~.deI_ ~AI1ificiaI

Metodologlas innovadoras en Educación Permanente para la
Convergencia Europea (MIEPCE)

Ciencias

ETSllnfonnatica

EDUCACiÓN

Enriqueta de
Lara Guijarro y
Belén Ballesteros
Velázquez

Red de Innovación en Métodos de Investigación en Educación
Social

Educación

ETSU

F_
del Olmo

EatI1iil' GI Cid en Nueva matodoIogla pare Maternét1c8s de lalngenóerfa TécnIcII
.,2~OO!!J7c::.1",o,,,1,,:O_,,,",,,lnd,,,ustrIaI!!'!!!!!!h!. §!g"'unda""'-lase....'-~-:-~-:--:--:-,__~_... I=:'::

Eva Maria Rubio Adaptación de la enseftanza te6rico-práctica de los procesos ele ETSII
AJvir mecanizado a la metodologia~ EEES mediante prácticas de

simulación en linea
ApOlodizaja _ en _ de AprondIzajo Aut=_=·¡;;;;'--" riE""'TSllnfonnaIlca

Félix Hemández
del Olmo

Creación de un paquete de apoyo al Mor en OotLm/aLF ETSI Informática

F se¡¡¡MJda FASE del aprencIzoje Y__de la

1.!S.!@n1'!!IOO I""_ J'~~~~~_~:--:--_~__,''':~-:-~--'

Fernando L6pez Plataforma de Gestión Distribuida ele Calificaciones ele Prácticas y ETSllnfonnática
Ostenero Exémenes

CI Bmoo MOOIIo,31
lIats·M¡,drid

Ttl:91)911] 99
fax: 91 )98 '14 9'1
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Vicerrectorado de calidad e Innovación Docente

Psicologla

PsIc:oIogl.

ETSl Informática

Psicologla

ETSllnformatica

PsIcología

ETSII

Económicas

Ciencias

PsIc:ologla

Ciencias

Psicología

E Y

Psk:onceptos 11

LOS FOROS DE DISCUSiÓN: UNA HERRAMIENTA PARA LA
EXPLORACiÓN. DISEÑO Y REVISiÓN DE DIMENSIONES
FORMATIVAS Y METODOLOGIAS DE APRENDIZAJE ACTIVO
EN ASIGNATURAS DE PRÓXIMA IMPLANTACiÓN
Red de CenIrosdeI-,: Una Comunidad para la Innovación Y
DesarroIo TocnoIógIco de los CentlOs_

Metodología para la docencia sobre métodos probabilistas en
inteligencia artificial
Ada yap&caclOn de programas avanzados de simulación
para dídáctica en Jngerúefla Nuclear _

Realidad laboral actual y reflexión critica de los estudiantes:
desarrollo de competencias de Investigación en Psicología del
Trabajo
DISEl'l''''OC<Y''AP'''''U''CAAiC'''IÓN DE ESTRATEGIAS DE EVAlUACiÓN
CONTINUA EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA DEL CAD
Mejora del curso virtual de la asignatura Bases Flsicas del Medio
Ambiente (Primer curso de la Licenciatura de CC Ambientales)
AccesIblftdad y diversidad funcional

Grabación de videcKlases

Francisco Javier
Diez Vegas
Francisco
Ogando Serrano
Gabriela Topa
Cantisano

Isabel Porteta
Pellas
Javter Garcia
Sanz
Jesús~Gonú="'Iez'
BoIlcano""",''-_
Jorge Castro
Tejerina

José L: Calvo
GonzllIez y Jorge

Vega,,:-~~"""~~-:-~_-:-~_~
JoSé Luis G6mez Realidad y Economía: la percepción de los estudiantes
Barroso - Ester
Méndez Pérez
José uls
MarlofeIIY~
José Manuel
Reales Avilés
JuonMtónló
Mariano LeOn
Juan Detval

CiencI.. --.,

Manuel-AIonso
Castro Gil---Marcela Paz
González
Brignardello
_Paz
GonzjIez

lo

Innovación en docencia en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Automática: Nuevas actividades coIaborativas para el EEES
Red de Inn<>VIlCicln Docente para'" asIgnaIu... do _
(CC.<luIrnicas) . y DndaI (CC. sIcas)'- _

Aprendizaje activo dentro de entornos profesionales simulados (11)

ETSII

Psicología

PsicoIogla

PsicologíaMaria Araceli
Maciá Antón

APLICACiÓN DE UNA METODOLOGIA DOCENTE ACORDE A
LAS NECESIDADES DEL EEES. UN ESTUDIO PILOTO EN LA
ASIGNATURA DE ANÁLISIS DE DATOS EN PSICOLOGIA 11.

r_~¡a¡D¡¡;.....¡¡;",ñi....¡¡-, [[jDoo¡¡¡¡..ñim>llo¡;¡¡¡¡=¡¡¡de~"'¡¡¡-¡"¡¡lliiiOlñima¡-¡¡de;1E~kiicl3iii:Ccntinua~¡;¡i¡íI_'¡¡¡iiic¡¡r.p;paraiii" ioCletiOi"iCI....----.,
l>Mttoz Jlm6noz ~ el "POIidizajo. pouIor el 0IIu0m> yopimIzar el rondimiento

deI ...._. dIItgido • 181m,*"_do loo tItuIoo do Gr8do de
"- "'EEE;;;S_~ _

" 8fmJ MIIIllIQ.}8
.1S~

Tel:91}988399
fu: 91 )9174 '11
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Vicerrectorado de Calidad e InnovaciOn Docente

Educación

Educación

CIENCLAS

Ciencias

Ciencias

ETSII

PsicoIogla

Educación

FiIoIogla

Educación

Psi<:ologia

Educación

Econ6micas y
Empresariales
Ciencias

DERECHO

ACTIVIDADES pRACTICAS DE EL MEDIO FISICO - 11: UNA
SOLUCiÓN PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES EN El
APRENDIZAJE DE MAPAS GEOLÓGICOS. DESARROLLO DE
MATERIAL DIDÁCTICO PARA CURSO VIRTUAL

REVISiÓN DEL ACERVO COMUNITARIO EN MATERIA DE
CONSUMO Y EL ESTUDIO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
PROTECTOR DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

Adaptación de la metodologia y la evaluación al Espacio Europeo
en entornos virtuales en la asignatura ~lntroducd6na la Oufmica~

EIabonK:lón de d· YCOOtiOI de Ié_ espallol

Aplicación de estratagias metodológicas Ydetección de
necesidades formativas en Psicometrla

Mejora de las orientaciones sobre contenidos teóricos y prácticos
de Oulmica Inorgánica, mediante el curso virtual y de actividades
de evaluación continua presencial.

Mtcroeconomfa

Un entomo virtual para alumnos mayores de 25 arios (CAD): Apoyo
multimedia a la ensenanza de la asignatura de Matemáticas
Especiales. Creación de estrategias coIaborativas en el aprendizaje
de los alumnos.

Innovación en Programas de Animación Sociocultural

Metodologla activa y participativa a través del Estudio de Casos.

Pensar YAptaOO« an PIICiOIOQla (pnlrroga del Proyedo de Redes
de InY88ligaclOn para la Innovación Dooanta 2006I2007)

DISE~O DE ACTMDADES EN LiNEA PARA LA ADAPTACiÓN DE
LA DOCENCIA DE pRACTICAS EXPERIMENTALES EN
INGENIERIA DE FABRICACiÓN AL EEES

Red A. MetodoIogIa octiva y partk:Ipativa.

Marta DOLORES
GARCIA DEL
AMO

Morfa
FERNANDA
MORETÓN
SANZ
Maria Gloria
Pérez serrano

Maria Isabel
Barbero Garefa

Maria Jesús del
Pilar Ávila Rey

Marta Teresa
Aguado Odina an
2007-10,1.
Marta Teresa
Uleda Garcfa

Marta José
Loranzo~

Maria José
Morcillo Ortega

Marta Lou
Garáa-Madlo
Marta Luisa
Sarrate
Capdevilla
Morfa LoisaíSil-" r1dOt1diinllfiiiilli_Cac:i·ónn y _ de Innovaciones propuestas por estudiantes
SavilIano Gart:ia deP~lamDIC II),~~~ -::--:::
Maria Luisa Red a distancia de Tecnologra Educativa (RAOTE) II
Sevillano Garcfa

Maria Pitar
S6nchez
Balmasada

Maria Rosario
Domingo Navas

_ ArtéI EvaluaclOn dalliempo Yel 0IIueIz0 an asignatunla da los prlmaroa

...Gómaz""",~:-:,_" ~C:U,!,-,!"IOS~da!!!ll!!!!!!!!!!::,!mal~,*~~_~. =;:-::=
Marifé Sánchaz PROGRAMA·PILOTO DE MENTORIA PARA ESTUDIANTES DE
Garcla NUEVO INGRESO EN LA UNEO

ETSII

Educación

----- PoIltica. Y
~la

MartIuz GutiéfreZ ~ de Mejoramiento det Clno VIrtual de ea asignatura
Araus GRAMATICA ESpAAQLA 11
Marta L6pez- Impado de una grabación de videQ.dase en el uso del WebCT
Jurado Puig

SocioRed AmbiantaI

FlIoIogla

Educación

q Ekll't'O Murillo,)1
l8015·~drld

ra: 91 3911399
fM:91 )9874fYJ
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Vicerrectorado de calidad e Innovación Docente

111
Ciendas

ETSI Informatiea

ETSllntonnaUca

ETSII

Económicas

Educación

Economfcas y
En1p<esariaIas

Mejora del Curso rtual de la asignatura Flsica General de
Ciencias FI_
El profesional colaborador como figura dave para la tutOlizaci6n de
estudiantes en los centros de prácticas: un espacio de cooperación
entre la universidad y la empresa.
Red de CieiCi6ii de recursos de tipo We6 2.0 y-.oon
semántica de recursos para Programación 1II

Creación de recursos en la web social mediante técnicas de la web
2.0. que permitan facilitar el uso y creación de mapas conceptuales
RED DE INNOVACiON DE LA ENSEflANZA DE JAVA - .. "ET....S"'lnlonnallca

Innovación docente en Máquinas y Motores Térmicos 11

'bisallo una la Intelidlva para e/estUdIo de acdOo
_ en al c:ontelCID deI-ao europao de educ:ac:ión supertor

Red de Historia Económica

MIGUEL
RODRIGUEZ
ARTACHO
Miguel Rodrlguez
Macho

Miguel Melendro
Estefania

Migüel Rodrisjüez
ARIaho
Miguel
Santamarfa
Lancho
MIryam dO la
ConcepQOn
Gonz6Ioz
Raba

Marta Munoz
Domlnguez

Miguel Angel
. A1varez

Económicas

ETSII

FiIoIogla

Educación

Economices y
Emprel8l!a!es
Económicas y
Empresariales
ECONÓMICAS y
EMPRESARIALES

Pablo G6mez del Desarrollo de herramientas informáticas para la virtualizaci6n de las

r~Pi~no~==e--. asignaturas de mecánica de fluidos.
Pablo Rayega Evaluacl6n Continua PIllI«lCiaI Experimental en Malemétlals 11
Seri'lén (Eoonomlal-:-"",:,:"~ _

Paloma Del Red de investigación docente en Contabilidad de Empresas
Campo Moreno Turfsticas
PEORO A ECONOMETRIA RED
~REZ

PASCUAL
Pedro A. Tamayo
Lorenzo

Curso Cero para Econornfa en Ciencias 5ociaIes.(se propone como
titulo atlernativo: Nociones básicas de Economía para Ciencias
Sociales)

"PiIar==_==~ DosamlIode _ en entornos vIr1uaIes do """,,"'.."'<llz"'aje"""-' CCleo=-;;;od¡;;;..~--'"
l!!I!l! la_continua. ~EBoQA(f... II) ......... ......

Quintina Manin- ANÁliSIS DIMENSIONAL PARA LA CONfiGURACiÓN DE
Moreno Carrillo ASIGNATURAS DE ACUERDO CON LOS CREDlTOS ECTS

Ramón Gonzalo APnC: (AjiiiiCIiZa]e Praodico y T6Cilicas de I

Lf!'JRam!!!llOo!!!!!pl!!E~R-EZ-J :CIÓN EN COMPETENCIAS Y EVALUACiÓN fORMATIVA "-ED-U-C-A-C-IÓ:"N-

JUSTE EN METODOLOGIA DE LA INVESTIGACiÓN EN EDUCACiÓN
"R"'"",=IOIITV"'lInIIa=- __ para la mejora do __de producci6n a
M_ lnI8oac:clOn oroI ~ _ do la"- !!ll!!!!!! I!!!!!!.!TJ!!'"f!!!IsI!!1"'º'o·__.a ...

Raquel Varela Mejora de la producción e interacd6n escrita mediante aprendizaje FiloIogia
Méndez coIaborativo.

";R"'.~_="=-de=P'-:'ab'"lIo'" INNOVACiON"'DQCENTE"""'.......EN FINANZAS. IMPUCACIOO---'" iiE",<:;;",;o~¡¡;m¡¡;;liaIs=y"''''
Redondo iTUroFuALEN EL DESARROLLO DEL MODELO Em,,-

PROPUESTO.(Sogunda par\e del Pro¡ec:lo de INNOVACIóNENFlNANZASI IL _

Q Bnvo 1400110,)11
llIo1S-"'~dlld

TeI: 91)9l1l1) 99
Fu: 91)98 71, '11

-"""'"
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Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente

11
Sebastién
Dormido
Bencomo
Soledad Esteban
Santos

Tiberio Feliz
Murias

C¡ Bravo MurIIlO,)8
1801S-Mildrld

Tel: 91 3988) 911
Fax: 91 39S 74 '"_.""'"

AutoMat.L@bs 1I ft Red de investigacl6n para la innovaci6n ETS11nformatica
docente en Automática y Matemáticas mediante laboratorios
virtuales y remotos
Nuevas estr·~at;¡;eg~la"s-"de=ev"a"lu~acl=on"'"Y ponderación en créditos ECT5 Ciencias
de las asignaturas de Oulmica General y de Qufmica Orgánica 11 de
la Licenciatura de Ciencias Quimicas de la UNEO-
IRMA (Información de Retorno y Mejora de la Acción Formativa Educación
Práctica)
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Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente

•

INFORME SOBRE LA 11 CONVOCATORIA DE REDES DE
INVESTIGACIÓN PARA LA INNOVACIÓN DOCENTE:

DESARROLLO DE PROYECTOS PILOTO PARA LA
ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA AL ESPACIO EUROPEO.

Convocatoria 2007

INFORME GENERAL

ti Bravo Murillo.38
>801s-Madrld

Tel: 9" 398 83 99
Fax: 9" 398 74 97

www.uned.es
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Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente

1.- La convocatoria en cifras

2006 2007
Solicitudes 76 99
Participaciones 350 476
Profesores distintos 278 407

2.- Proyectos por facultades implicadas.

11

2006 Entregados 2007
Filosofía 1 - -
Políticas 2 1 1
Derecho 2 1 2
GeoQrafía e Historia 4 - -
Filología 5 - 6
ETSI Industriales 5 5 12
Ciencias 8 2 20
Ciencias Económicas Y 3 12
Empresariales 10
ETSI Informática 11 4 9
Psicología 17 10 14
Educación 22 10 19

3.- Implicación de Profesores tutores

2006 2007
Redes que preveen incorporar tutores (porcentaje) 76 84
Redes que no preveen incorporar tutores 14 11
(porcentaje)

q Bravo Murlllo,38
1801s-Madrld

Tel: 91 398 83 99
Fax: 91 398 74 97

www.uned.es
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Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente

4.- Líneas de trabajo previstas por las redes

11
A.- Investigación en aplicación de estrategias
metodológicas. 67 56

1. Implementación de metodologías de aprendizaje activo. 63 90
2. Valoración del tiempo vdel esfuerzo. 44 36
3. Modalidades de seguimiento v tutorización. 36 30
4. Diseño e implementación de criterios y modelos de 33 26
evaluación.

B.-- Apoyos Tecnológicos para dar soporte a metodologías 39EEES. 23
5. Desarrollo de prácticas en línea. 30 17
6. Desarrollo de aplicaciones informáticas que den soporte 22 18
al diseño de guras, etc.
7. Experiencias de apoyo tecnológico a la tutoría 13 7
presencial.

C.- Detección de necesidades de formación del profesorado. 18 14
8. Detección de necesidades formativas de equipos 18
docentes, profesores tutores y estudiantes.

D.- PROYECTOS DE MEJORA DE CURSOS VIRTUALES - 38
8a. Incorporación de orientaciones mediante qrabaciones - 25
9. Desarrollo de planes de acción tutorial basados en 28
actividades para desarrollar en el aula ylo en la red -
10. Incorporación de actividades de evaluación continua 23
presencial

-

11. Incorporación de actividades de evaluación continua 35
en la red., -

e¡ Bravo Murlllo,38
28015-Madrld

Tel: 91 398 83 99
Fax: 91 398 74 97

www.uned.es
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CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION y
CIENCIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 13

En Madrid, a 1 de octubre de 2007

REUNIDOS

De una parte, el Señor Don Francisco José Marcellán Español, Secretario
General de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Educación y
Ciencia, nombrado por Real Decreto 648/2006, de 26 de mayo, actuando en el
ejercicio de las competencias que tiene delegadas por el apartado Cuarto. 3 de
la ORDEN ECI/87/2005, de 14 de enero, de delegación de competencias del
Ministerio de Educación y Ciencia.

De otra parte el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, como Rector de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, en nombre y
representación de la misma de acuerdo con lo establecido en los artículos 100 Y
101 de sus Estatutos, aprobados por decreto 426/2005 de 15 de abril (BOE n°
91de 16 de abril de 2005), en virtud de nombramiento por Decreto 1468/2005, de
2 de diciembre (BOE nO 289 de 3 de diciembre de 2005), con C.I.F. número Q
2818016-D Ycon domicilio en Rectorado, el Bravo Murillo 28, 7a planta, 28015
Madrid.

Ambos comparecen en nombre y representación de las correspondientes
entidades y, de modo recíproco, se reconocen competencias para formalizar el
presente Convenio, dentro del marco establecido en la Orden ECI/1520/2005, de
26 de mayo, por la que se establece el Programa de Incentivación de la
Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora, en el marco del
Plan de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007
(Programa 13),

EXPONEN

Que ambas entidades coinciden en la necesidad de impulsar la intensificación de
la actividad investigadora de los profesores-investigadores de prestigio. Con esta
intensificación se pretende reforzar y potenciar la competitividad de los grupos
de investigación que han sido reconocidos por la UNED.

Que esta necesidad está recogida en el Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la UNED en el Programa de Incentivación de
la Incorporación de la Actividad Investigadora (Programa 13).

Que en dicho Convenio se establece la necesidad de de afrontar los nuevos
retos que se presentan con la implementación del espacio europeo de
investigación y el avance de una sociedad basada en el conocimiento; y que
ambos procesos requieren un importante esfuerzo en el incremento de la masa
crítica de investigadores y de su potencial en la UNED.
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En consideración a lo expuesto, las partes acuerdan establecer un Convenio de
colaboración que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Convenio
El objeto del presente Convenio es regular las condiciones de colaboración entre
la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica, del Ministerio de
Educación y Ciencia, y la UNED para facilitar la intensificación de los profesores
investigadores de excelencia reconocida y que tengan capacidad de liderazgo
para impulsar las líneas estratégicas de investigación que se desarrollan en la
UNED.
Para cumplir ese objetivo, ambas entidades acuerdan colaborar para la
intensificación de los profesores-investigadores de la UNED.

Segunda.- Régimen jurídico aplicable a las ayudas objeto del presente
convenio.

Según lo establecido en el artículo 16.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, la normativa reguladora específica que
será de aplicación a las ayudas, será la siguiente:

-Orden EC1/1520/2005, de 26 de mayo, por la que se establece el Programa
de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad
Investigadora, en el marco del Plan de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 20042007 (Programa 13)
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.
-Decreto 76/1993, de 26 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones públicas.
Decreto 222/1998, de 23 de diciembre, de Desarrollo Parcial de la Ley
2/1995.
Ley 5/1998, de 7 de mayo, de Fomento de la Investigación Científica y la
Innovación Tecnológica.
-Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones publicas y del Procedimiento Administrativo Común, así
como las demás normas de general aplicación,
-Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
-Recomendación de la Comisión Europea de 11 de marzo de 2005 relativa a
la
Carta Europea del Investigador y al Código de conducta para la contratación
de investigadores.

Tercera.- Convocatoria de plazas
La UNED dispondrá de 4 plazas de profesor para la intensificación de la
actividad investigadora de los profesores-investigadores de excelencia
reconocida que resulten seleccionados.

Las condiciones y requisitos mínimos que deberán reunir los candidatos se
desarrollan en las cláusulas cuarta, quinta, sexta, séptima y octava.

Cuarta.- Requisitos de los candidatos
Los candidatos a la intensificación cumplirán los requisitos especificados en el
Anexo I de la Resolución 14601 de 20 de julio de 2005 (BOE de 26 de agosto de
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2005) de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación por la que se
establecen los criterios de evaluación en el Programa de Incentivación de la
Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa 13)

Quinta.- Financiación
En aplicación de la cláusula Primera del Convenio de Colaboración entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y la UNED para 2007, se determina para la
Universidad Nacional de Educación a Distancia el importe de 120.000 € para la
línea de intensificación del Programa 13 durante los siguientes 3 años.

Las aportaciones económicas que se efectúen en la línea de intensificación, se
destinarán a la contratación y retribuciones del personal que asuma la docencia
correspondiente a los profesores-investigadores que se concentren en la
investigación.

La dotación anual de las ayudas será de 10.000 € por profesor-investigador y
tendrá una duración total de tres años.

Sexta.- Documentación a aportar junto con las solicitudes
La UNED definirá la documentación que será necesario aportar junto con las
solicitudes, siendo imprescindible, como mínimo, la presentación por parte de los
candidatos de los siguientes documentos:
- Currículum vitae.
- Memoria explicativa de la actividad a desarrollar por el profesor-investigador
durante el periodo de intensificación

Séptima.- Selección de los candidatos.
La selección de los investigadores se realizará por un Comité integrado por dos
miembros ajenos a la UNED y un representante de ésta. Dicho Comité deberá
valorar los méritos presentados por los profesores investigadores que se
especifiquen en la convocatoria.

La UNED comunicará a la Secretaría General de Política Científica y
Tecnológica la relación de candidatos seleccionados.

Octava.- Evaluación y justificación de los contratos.

La UNED presentará un informe de actividad de los profesores-investigadores
intensificados así como la justificación de la contratación y retribuciones del
personal que asuma la docencia correspondiente a los profesores-investigadores
intensificados emitido por el Interventor o, en su defecto jefe del servicio de
contabilidad, o unidad equivalente, del organismo beneficiario, acompañado de
los justificantes de los pagos realizados. Esta justificación se presentará antes
del 30 de septiembre del próximo ejercicio.

Se podrán admitir justificantes de pago relativos al presente ejercicio, siempre
que quede suficientemente acreditada la existencia del correspondiente
compromiso de gasto dentro de la vigencia del convenio. Igualmente podrán
incluirse gastos realizados en ejecución del objeto del convenio a lo largo del
ejercicio 2008.
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Si la UNED no presentara los distintos documentos justificativos a que se refiere
el párrafo anterior antes de la fecha mencionada o estos no fueran adecuados al
gasto que se produzca con la actividad objeto de este Convenio deberá
reintegrar la cantidad que no ha sido justificada o que no lo ha sido
adecuadamente.

La UNED deberá conservar los originales de los pagos y demás documentos
justificativos teniéndolos a disposición de la Intervención General del Estado o
cualquier otro órgano competente.

Novena.- Vigencia
El presente convenio surtirá efecto desde el día de su firma y estará vigente
durante un año.

Décima.- Comisión de Seguimiento
La supervisión de la marcha del Convenio corresponde a la Comisión Mixta,
formada por dos representantes por parte del Ministerio de Educación, uno de
los cuales la presidirá, y uno por parte de la UNED, cuyas competencias serán
velar por el buen desarrollo del convenio, interpretar los términos del acuerdo
que lo requieran y aprobar las modificaciones que por causas no previstas
pudieran ser necesarias.

Undécima.- Resolución de conflictos
Los conflictos surgidos en la aplicación del contenido del convenio y del
articulado de las bases reguladoras de las convocatorias serán resueltos por la
Comisión de Seguimiento.

Duodécima.- Régimen jurídico
El presente Convenio es de carácter administrativo, y tiene la naturaleza de los
previstos en el artículo 3.1 c) del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por lo que queda fuera de su ámbito de aplicación, sin perjuicio de
someterse a los principios y criterios en él contenidos para resolver dudas y
lagunas que pudieran producirse.
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CONVENIO ESPECiFICO DE COLABORACiÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA Y LA
COMISiÓN NACIONAL EVALUADORA DE LA ACTIVIDAD
INVESTIGADORA (CNEAI) PARA LA EVALUACiÓN DE LOS SEXENIOS
DE INVESTIGACiÓN DE LOS PROFESORES CONTRATADOS

En Madrid, a oo. de 2007

INTERVINIENTES

De otra parte el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, como Rector de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, en nombre y
representación de la misma de acuerdo con lo establecido en los artículos 100 Y
101 de sus Estatutos, aprobados por decreto 426/2005 de 15 de abril (BOE nO
91de 16 de abril de 2005), en virtud de nombramiento por Decreto 1468/2005, de
2 de diciembre (BOE nO 289 de 3 de diciembre de 2005), con C.I.F. número Q
2818016-0 Ycon domicilio en Rectorado, cl Bravo Murillo 28, 7aplanta, 28015
Madrid.

De otra, Da Montserrat Torné Escasany, Presidenta de la Comisión Nacional de
la Actividad Investigadora (CNEAI), en el ejercicio de las facultades delegadas
por Resolución de .... de la Ministra de Educación y Ciencia, actuando en
nombre y representación de dicho Ministerio (BOE de ...).

Reconociéndose entre sí capacidad y competencia para obligarse en este
Convenio.

EXPONEN

Primero.- Que los profesores contratados por tiempo indefinido (profesores
contratados doctores y profesores colaboradores) tendrán derecho a la
evaluación de su actividad investigadora.

Segundo.- Que la UNED considera que el reconocimiento y la evaluación de la
actividad investigadora de dicho personal debe hacerse aplicando el mismo
procedimiento y los mismos criterios que se siguen para la evaluación de esta
misma actividad al personal docente e investigador funcionario que presta sus
servicios en ella.

Tercero.- La evaluación positiva de la actividad investigadora por parte de la
CNEAI no comporta automáticamente el reconocimiento de efectos retributivos
sin perjuicio de las consecuencias de cualquier tipo que haya previsto vincular la
UNED al reconocimiento de cada tramo de actividad investigadora.

Cuarto.- Que la colaboración entre la UNED y la CNEAI debe formalizarse
mediante el presente convenio que sirva de instrumento a la encomienda de
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gestión que se realiza entre ellas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
aplicable (art. 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de
las Administraciones públicas y procedimiento administrativo común).

Quinta.- Que el citado Convenio de Colaboración ha sido suscrito entre la UNED
y la CNEAI, con posterioridad a que la CNEAI haya comunicado a la Dirección
General de Universidades (Ministerio de Educación y Ciencia) la intención de
ambas partes de suscribirlo.

Por lo que antecede, las partes acuerdan la suscripción del presente Convenio,
que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- La CNEAI pondrá a disposición de la UNED la aplicación telemática
utilizada para la evaluación de los sexenios de los funcionarios.

Segunda.- Por cada solicitud, presentada en tiempo y forma por el profesorado
contratado, se emitirá un informe técnico, que valorará de cero a diez la obra
sometida a evaluación. Dichos informes serán elaborados por los Comités que
asesoran a la CNEAI.

Tercera.- Los criterios de evaluación serán los mismos que son de aplicación a
los profesores e investigadores funcionarios.

Cuarta.- Dicha evaluación se desarrollará durante los meses de enero y junio de
2008, según el siguiente calendario:

• Publicación de la convocatoria por la Universidad: primera quincena de
diciembre de 2007.

• Plazo de presentación de solicitudes: hasta el31 de diciembre de 2007.
• Elaboración de los informes técnicos: enero - junio de 2008.
• Publicación de resultados: julio de 2008

Quinta.- La UNED financiará los gastos que se deriven de este proceso. Las
cantidades totales a abonar serán las que se detallan en el anexo I que se
adjunta. Dichos importes que tendrán la consideración de asistencias, se harán
efectivos a los miembros de los comités de evaluación y resto del personal que
participe en el proceso, previa presentación de las correspondientes
certificaciones emitidas bien por los secretarios de los órganos de evaluación,
bien por la Coordinadora General de la CNEAI.

Sexta.- La convocatoria será responsabilidad de la UNED. Asimismo, la
Universidad comprobará que la solicitud cumple los requisitos establecidos en la
convocatoria.

Séptima.- Una vez publicados los resultados de la evaluación, la UNED dará
traslado de las reclamaciones para su resolución por parte de la Dirección
General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia.
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POR EL MINISTERIO DE EDUCACiÓN
DE ...

POR LA UNIVERSIDAD
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ACUERDO MARCO DE COLABORACiÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA Y EL CONSEJO SUPERIOR DE

INVESTIGACIONES CIENTíFICAS

En Madrid, a de de 2007

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante, la UNED),
nombrado para tal cargo por Real Decreto 1468/2005, de 2 de diciembre (SOE
de 3 de diciembre de 2005), actuando en nombre y representación de la misma,
en virtud de las facultades que le confieren el artículo 20 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, y los artículos 100 y 101.1.a) y p) de los Estatutos de la
citada Universidad, aprobados por Real Decreto 426/2005, de 15 de abril.

De otro parte, el Sr. D. Carlos Martínez Alonso, Presidente del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (en adelante, el CSIC), nombrado
para tal cargo por Real Decreto 1238/2004, de 14 de mayo (SOE de 15 de mayo
de 2004), actuando en nombre y representación de este Organismo, en virtud de
las facultades que le confiere el artículo 15.1.a) y f) de su vigente Estatuto,
aprobado por Real Decreto 1945/2000, de 1 de diciembre (SOE de 2 de
diciembre de 2000).

La UNED y el CSIC, en adelante conjuntamente "las partes", declaran
hallarse debidamente facultadas y con capacidad necesaria para obligarse en
los términos del presente Acuerdo Marco de Colaboración y, al efecto

EXPONEN

1°. Que la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación de la
Investigación Científica y Técnica, establece el marco normativo para
promover la cooperación y la colaboración de los Organismos Públicos
estatales de Investigación con las Comunidades Autónomas, con las
Universidades, con Fundaciones o con Instituciones sin ánimo de lucro,
tanto nacionales como extranjeras, así como con empresas públicas y
privadas, en el ámbito de la investigación científica y el desarrollo e
innovación tecnológica.

En este sentido, el artículo 15.2 de la citada Ley 13/1986, de 14 de abril,
prevé que los Organismos Públicos de Investigación puedan suscribir
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convenios de colaboración con las Universidades para la realización de las
actividades siguientes: proyectos de investigación científica, desarrollo e
innovación tecnológica; transferencia de conocimientos y de resultados
científicos; creación, gestión o financiación de centros o unidades de
investigación; formación de especialistas; uso compartido de inmuebles, de
instalaciones y de medios materiales para el desarrollo de actividades
científicas relacionadas con los fines propios del organismo; y para la
asignación temporal de personal para la realización de actividades
científicas o técnicas.

2°. Que la UNED, tal y como determinan sus Estatutos, aprobados por Real
Decreto 426/2005, de 15 de abril, es una Institución de derecho público,
dotada de personalidad jurídica y plena autonomía en el desarrollo de sus
funciones, que ejerce sus actividades en todo el territorio nacional y en
aquellos lugares del extranjero donde lo aconsejen razones demográficas,
culturales, educativas o investigadoras.

La UNED desempeña el servicio público de la educación superior mediante
la investigación, la docencia y el estudio.

3°. Que el CSIC es un Organismo Público de Investigación con naturaleza
jurídica de Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Educación y
Ciencia, a través de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, por el Real Decreto 1553/2004, de 25 de junio, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y
Ciencia, que actúa conforme a lo establecido en su vigente Estatuto,
aprobado por Real Decreto 1945/2000, de 1 de diciembre, y de acuerdo
con el artículo 15 de la citada Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y
Coordinación de la Investigación Científica y Técnica.

El CSIC, de acuerdo con el artículo 3 de su Estatuto tiene como fin
primordial promover y realizar investigación científica y técnica dentro del
marco y al servicio de la política científica y tecnológica del país, con objeto
de impulsar y contribuir a su desarrollo económico, social y cultural.

4°. Que la UNED y el CSIC vienen colaborando intensamente, desde 1989,
año en el que las partes suscribieron el vigente Acuerdo Marco, en el que
se sientan las bases de la cooperación entre ambas Instituciones.

5°. Que es decisión de ambas Instituciones actualizar, ampliar y profundizar la
colaboración que han llevado a cabo hasta la fecha, mediante la firma de
este Acuerdo Marco, dejando sin efectos el suscrito el 30 de octubre de
1989.

En razón de todo ello, las partes proceden a formalizar el presente Acuerdo
Marco de Colaboración, de acuerdo con las siguientes
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CLÁUSULAS

Primera.- Objeto del Acuerdo Marco.

Es objeto del presente Acuerdo el establecimiento del marco general en el que la
UNED y el CSIC podrán colaborar para llevar a cabo actividades relacionadas con
la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a través de las modalidades
previstas en la cláusula siguiente.

Segunda.- Modalidades de Colaboración.

Las partes acuerdan colaborar en:

a) La ejecución de proyectos y programas de investigación y desarrollo, a
realizar en los Centros, Institutos, Departamentos u otras unidades del CSIC
y/o de la UNED, en las áreas científicas de interés común.

b) El asesoramiento recíproco, el apoyo mutuo y el intercambio de información
en materias de fomento, desarrollo y seguimiento de actividades científicas,
mediante la elaboración de informes, creación de grupos de trabajo u otras
formas de colaboración.

c) La cooperación en programas de formación de personal investigador y
técnico.

d) La organización y ejecución de actividades comunes relacionadas con la
promoción social de la investigación y el desarrollo tecnológico.

e) El intercambio y colaboración de personal por tiempo limitado, cuando la
índole del trabajo así lo requiera.

f) La creación de Unidades Mixtas de Investigación y Desarrollo para la
realización de actividades de mutuo interés o colaboración.

g) Cuantas otras actividades sean consideradas de interés mutuo, dentro de las
disponibilidades de las partes y de las actividades que constituyen sus fines.

Tercera.- Normas de funcionamiento.

Las actuaciones de cooperación o colaboración derivadas del presente Acuerdo
Marco requerirán la formalización de los correspondientes contratos o convenios
específicos, y se someterán a los términos y condiciones del presente documento y
a los que se incluyan en los contratos o convenios específicos.

Cuarta.- Contenido de los contratos y/o convenios específicos para
programas y proyectos de investigación.

Cada proyecto y/o programa de investigación será objeto de un contrato o
convenio específico que deberá contener, entre otros, los siguientes aspectos:
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a) Definición del objetivo que se persigue.

b) Descripción del Plan de trabajo, que incluirá las distintas fases del
mismo y la cronología de su desarrollo.

c) Presupuesto total y medios materiales y humanos que requiera el
citado programa o proyecto, especificando las aportaciones de cada
parte.

d) Normas para la coordinación, ejecución y seguimiento del
programa o proyecto.

e) Nombre de las personas responsables, una por cada parte, que se
designarán por mutuo acuerdo y que responderán de la marcha del
contrato o convenio.

Quinta.- Establecimiento de la Comisión Mixta.

Para facilitar la elaboración de los contratos o convenios específicos, su
seguimiento y su cumplimiento, se constituirá una Comisión Mixta paritaria,
formada por dos personas en representación de cada una de las partes, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la firma de este
Acuerdo.

Para ello, dentro del citado plazo, las partes se comunicarán por escrito los
nombres de las personas designadas por cada una de ellas que integrarán dicha
Comisión Mixta.

Sexta.- Funciones de la Comisión Mixta.

Las funciones de la Comisión Mixta serán:

a) Proponer distintas posibilidades de colaboración en temas científico
tecnológicos de interés común.

b) Seleccionar y decidir las materias y actividades concretas que serán objeto
de los contratos o convenios específicos de ejecución del presente Acuerdo
Marco sobre las materias seleccionadas, dentro de las modalidades de
colaboración establecidas en la cláusula segunda.

c) Elevar las propuestas que elabore a los órganos competentes de las dos
partes.

d) Aclarar y decidir cuantas dudas puedan plantearse en la interpretación y
ejecución de los contratos y convenios específicos.

e) Realizar el seguimiento de los contratos o convenios específicos que se
suscriban.
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Séptima.- Personal.

El personal investigador y técnico de ambas Instituciones, previa autorización
por las mismas, podrá realizar estancias en los centros e instalaciones de la otra
parte. Cada una de las partes continuará asumiendo la remuneración de su
personal y sus obligaciones respecto del mismo. Este personal estará obligado,
en este caso, a cumplir con las normas que rijan en el centro en el cual lleven a
cabo la estancia.

Octava.- Equipamiento.

Los bienes de equipo aportados por una parte en un programa o proyecto de
investigación común serán siempre de su propiedad. La propiedad de los bienes
inmuebles o equipos, adquiridos o construidos, en el marco de un programa o
proyecto común será determinada, en cada caso, en el contrato o convenio
específico que se suscriba, aplicando a tal fin el principio de equilibrio de las
aportaciones, y se inscribirán en el inventario correspondiente.

Novena.- Confidencialidad y publicidad de resultados.

Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las
informaciones científicas o técnicas pertenecientes a la otra parte a las que haya
podido tener acceso en el desarrollo de los contratos o convenios específicos,
mientras esas informaciones no sean de dominio público.

Los datos e informes obtenidos durante la realización de los proyectos
conjuntos, así como los resultados finales, tendrán, en principio, carácter
confidencial. Cuando una de las Instituciones firmantes quiera utilizar los
resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su publicación
como artículo, conferencia o para su utilización en cualquier modalidad, deberá
solicitar la conformidad de la otra parte por escrito, mediante carta certificada.
Esta parte deberá responder en el plazo máximo de treinta días, comunicando
su autorización, sus reservas o su disconformidad. Transcurrido el expresado
plazo, se entenderá que la falta de respuesta equivale a la tácita conformidad.

Tanto en las publicaciones como en patentes se respetará siempre la mención a
las personas autoras del trabajo que, en estas últimas, figurarán en calidad de
inventoras. En cualquiera de los casos de difusión de resultados se hará siempre
referencia especial al documento jurídico en el que se concrete la colaboración.

Como principio general de entendimiento, se estimará que no podrá ser
difundida ni presentada a público conocimiento ninguna información que pudiera
menoscabar los derechos de propiedad industrial que se deriven del trabajo
común. Por ello, aquellos resultados que, no siendo en sí mismos objeto de
patente u otra forma de protección, pudieran inhabilitar, por su publicación o
difusión, el reconocimiento de propiedad sobre un proceso, producto o modelo
de utilidad, deberán ser considerados como materia reservada y no difundible.

Décima.- Propiedad intelectual o industrial y explotación de resultados.
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Cuando de los proyectos de investigación realizados al amparo de este
Acuerdo Marco se obtengan resultados susceptibles de protección
mediante derechos de propiedad intelectual o explotación industrial, se
estará a lo establecido en el correspondiente contrato o convenio
específico. En estos casos deberán establecerse las condiciones que
regulen la propiedad intelectual o industrial y la explotación de los
resultados.

Undécima.- Entrada en vigor y duración.

El presente Acuerdo Marco entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá
una duración de cinco años, prorrogable, de manera tácita, por periodos iguales.
No obstante lo anterior, cualquiera de las partes podrá, en todo momento,
formular denuncia escrita ante la otra con una antelación mínima de tres meses
a la fecha de expiración del plazo convenido o de alguna de sus prórrogas.

La extinción de la vigencia del presente Acuerdo Marco se entenderá sin
perjuicio de la finalización de los contratos o convenios específicos que se
encuentren en ejecución.

La entrada en vigor de este Acuerdo Marco determina la finalización del Acuerdo
Marco de Colaboración de 30 de octubre de 1989 entre el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y la Universidad nacional de Educación a Distancia.

Duodécima.- Régimen Jurídico.

El presente Acuerdo Marco tiene naturaleza administrativa, y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 3.1 c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, queda excluido del ámbito de aplicación de esta Ley, cuyos principios,
no obstante, se aplicarán por la Comisión Mixta en la resolución de las dudas o
lagunas que pudieran presentarse.

Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en su interpretación y
cumplimiento serán de conocimiento y competencia de los Jueces y
Tribunales del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.

y para que así conste, en prueba de conformidad, las partes firman el
presente Acuerdo Marco, en dos ejemplares iguales, en el lugar y fecha arriba
indicados.

Por la Universidad Nacional de
Investigaciones Educación a Distancia

Por el Consejo Superior de
Científicas

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de noviembre de 2007



Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres
Rector

Fdo.: D. Carlos Martínez Alonso
Presidente
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ANEXO XXXIII
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ACUERDO ESPECíFICO DE COLABORACiÓN ENTRE EL CENTRO DE
INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y
TECNOLÓGICAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A
DISTANCIA EN EL AREA DE "PROTECCiÓN RADIOLÓGICA Y
SEGURIDAD EN ACELERADORES DE ALTA INTENSIDAD TIPO
EVEDA/IFMIF"

Madrid, de de 2007

REUNIDOS

De una parte:

D. Juan Antonio Rubio, Director General del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (en adelante CIEMAT) con
sede en Madrid, Avda. Complutense 22, cargo para el que fue nombrado por
Real Decreto 1617/2004, de 2 de julio (BOE nO 160 de 3 de julio), en nombre
y representación del mismo en virtud de las competencias que le son
atribuidas por el Real Decreto 1952/2000, de 1 de diciembre (BOE nO 289 de
2 de diciembre), con las modificaciones introducidas por el Real Decreto
1086/2005, de 16 de septiembre (BOE nO 228 de 23 de septiembre).

y 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 de dicha Universidad en su calidad de máxima autoridad
académica y representante legal de la misma (arts. 20.1 de la Ley Orgánica
de Universidades (LOU) 6/2991 de 21 de diciembre y 34 Y 35 de los
Estatutos de la UNED), en relación con el Real Decreto de nombramiento
1468/2005, de 2 de diciembre (BOE nO 289 de 3 de diciembre)

Ambas partes se reconocen la capacidad legal suficiente y suscriben el
presente Acuerdo Específico de colaboración (en adelante el Acuerdo) y,

EXPONEN

Primero.- Que ambas Partes tienen suscrito y en vigor un Acuerdo Marco
de colaboración, firmado el 11 de octubre de 1984, en el que desean
enmarcar la presente colaboración, considerando la importancia del
desarrollo del proyecto de investigación que se detalla a continuación.

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de noviembre de 2007



Segundo.- Que el CIEMAT, a través de la Asociación EURATOM/CIEMAT
para Fusión (AEC), de cuyo Jefe del Equipo Investigador es el Sr. D.
Joaquín Sánchez, es el Centro de referencia nacional en el ámbito de
EURATOM para el desarrollo de la Fusión Nuclear. Dicha Asociación
realiza además de las labores propias del Laboratorio Nacional de Fusión y
operación de la Gran Instalación Nacional TJ-II, la participación en las
Tareas a Largo Plazo, Diseño y construcción de ITER, participación en JET
y coordinación y participación de los esfuerzos que otras entidades
realizan en el campo de la Fusión Nuclear dentro de su participación en
Organismos Europeos e Internacionales.

Tercero.- Que de acuerdo con la carta de la Ministra de Educación y
Ciencia, Dña. Mercedes Cabrera, al Comisario Europeo de Ciencia e
Investigación, D. Janez Potocnik, del 27 de junio de 2006, España se ha
comprometido a la aportación voluntaria de una serie de diseños,
componentes y equipos en el marco de las actividades europeas del
Enfoque Ampliado a la investigación en fusión siendo el CIEMAT el
organismo responsable de llevar a cabo la ejecución de estos
compromisos así como de la coordinación de los otros agentes españoles
participantes.

Cuarto.- Que la UNED, a través del Departamento de Ingeniería
Energética dentro del área de Ingeniería Nuclear, cubre entre sus líneas de
investigación, una referente a "Estudios protección radiológica, de
seguridad y producción de residuos en aceleradores de alta intensidad".

Quinto.- Que ambas partes desean establecer un marco formal de
colaboración para el desarrollo de las actividades relacionadas con la
participación española en ITER, el Acuerdo para el Enfoque Ampliado a la
Fusión Nuclear y para el desarrollo de las Tecnologías de la Fusión y, en
su virtud, las partes formalizan el presente Convenio con arreglo a las
siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto del acuerdo

El objeto del presente acuerdo es fijar las condiciones para la colaboración
entre el CIEMAT y la UNED en el área de interés común "Estudios de
protección radiológica y seguridad en aceleradores de alta intensidad tipo
EVEDAlIFMIF así como en estudios de diseño del Beam Dump"( en
adelante el Proyecto).

SEGUNDA.- Descripción del Trabajo

La UNED se obliga a realizar, en el marco del Proyecto/Programa
EVEDAlIFMIF del que España es participante importante a través del
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CIEMAT, i) estudios de protección radiológica y seguridad del acelerador
EVEDA y ii) estudios de transporte deuterón/neutrón/gamma y de
evaluación de activación de materiales para diseño del Beam Dump.

El trabajo específico a desarrollar se enmarca dentro de las actividades que
se detallan en el Anexo Técnico a este convenio, sin perjuicio de que por
acuerdo mutuo se puedan sustituir e incluir otras nuevas.

TERCERA.- Duración del Trabajo

El plazo de ejecución del trabajo mencionado en la Cláusula Segunda
coincidirá con el de vigencia del presente acuerdo incluidas, en su caso, las
prórrogas acordadas de conformidad con la Cláusula Sexta.

CUARTA.- Comité de Coordinación y Equipo Humano

Se constituye un Comité de Coordinación, cuyas funciones serán la
discusión, aprobación y seguimiento de las actividades y programa de
trabajo previsto y que deberá reunirse trimestralmente. Las decisiones del
Comité de Coordinación se tomarán por unanimidad El Comité de
Coordinación estará formado por los siguientes miembros:

POR EL CIEMA T: D. Angel Ibarra, Responsable del proyecto IFMIF-EVEDA
España, del Laboratorio Nacional de Fusión, Ciemat y Da Beatriz Brañas, del
Laboratorio Nacional de Fusión, Ciemat

POR LA UNED: D. Javier Sanz Gozalo, Catedrático de Ingeniería Nuclear y
Responsable de la actividad de Protección Radiactiva y Seguridad del
proyecto IFMIF-EVEDA España, y los Profesores D. Patrick Sauvan y D.
Francisco Ogando Serrano, todos ellos pertenecientes al Departamento de
Ingeniería Energética de la ETSII/UNED.

Formaran también parte del equipo humano de la UNED los Tesinandos D.
Mauricio García Camacho y D. Daniel López González de Murillo
pertenecientes al Departamento de Ingeniería Energética de la
ETSIIIUNED, así como también el Catedrático de Ingeniería Nuclear D.
Manuel Perlado Martín, y los Profesores D. Oscar Cabellos de Francisco y
Dña. Nuria García Herranz pertenecientes al Departamento de Ingeniería
Nuclear de la ETSII/UPM.
Todos los integrantes del equipo son a su vez miembros del Instituto de
Fusión Nuclear de la UPM.

QUINTA.- Presupuesto y Pago

A efectos del cumplimiento del presente convenio de colaboración, el
CIEMAT se compromete a aportar a la UNED la cantidad total de 55000
euros, de acuerdo con el siguiente calendario de pagos:

-------
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1. 40% tras la firma del presente convenio,
2. 40% el 30 de Abril ya trascurrido la mitad del desarrollo del
proyecto, y tras la entrega y aceptación de un informe detallado de
progreso,
3. 20% a la entrega y aceptación del informe final.

El abono de las cantidades mencionadas requerirá la previa presentación por
la UNED a la Asociación EURATOM/CIEMAT de los informes de seguimiento
e informe final de los trabajos mencionados en la Cláusula Segunda. Obtenida
la aprobación y certificación/verificación de los informes remitidos por el Jefe
del Equipo Investigador de la AEC Asociación EURATOM/CIEMAT, las
cantidades mencionadas serán abonada a la UNED por la AEC (CIF: G
78373263),

El abono de dicha cantidades a la UNED se hará, previa presentación de la
correspondiente nota de cargo por parte de la UNED, en la cuenta bancaria nO
0049-0001-53-2311436261, abierta en el Banco Santander Central Hispano a
nombre de "Universidad Nacional de Educación a Distancia - Artículo 83".

Para todo tipo de asuntos relacionados con la gestión administrativa y
económica del presente acuerdo, el CIEMAT se dirigirá a Carmen Lorido,
Técnico OTRI, C/ Bravo Murillo, 38 - 43

- 28015 Madrid - tfno. 91 3987437 Y
la UNED se dirigirá al Gabinete de Apoyo del Laboratorio Nacional de
Fusión del CIEMAT, Avda. Complutense, 22, 28040 Madrid, teléfono
913460851.

SEXTA.- Vigencia

El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma, con vigencia
hasta el 30 de Septiembre de 2008, pudiendo ser prorrogado y extendido
mediante acuerdo expreso entre las Partes.

SEPTIMA.-Confidencialidad y publicaciones

Teniendo en cuenta el carácter científico y técnico de las actividades
incluidas en este acuerdo, ambas partes manifiestan su interés en
promover la realización de publicaciones y la participación en reuniones,
congresos, grupos de trabajo, etc., afines a los temas del acuerdo, salvo
que la publicación/divulgación ponga en peligro la obtención de Patentes, si
la evolución de los trabajos hiciese esto verosímil.

El CIEMAT podrá informar en todo momento de los resultados y avances
del proyecto al IFMIF-EVEDA Project Team.

El CIEMAT autoriza a la Universidad a dar información pública de la firma
de este acuerdo en la que podrá incluir: titulo, contenido, presupuesto y
plazos de realización.
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OCTAVA.- Propiedad intelectual.

Los derechos de propiedad industrial, los métodos de trabajo y el
conocimiento pertenecientes a cualquiera de las Partes antes del comienzo
de la colaboración recogida en este acuerdo y, asimismo, aquellos que
siendo propiedad de terceros hubieran sido transferidos a una de las
Partes, continuarán siendo propiedad de sus titulares y no podrán ser
utilizados por las otras Partes fuera del ámbito de colaboración objeto del
acuerdo.

La propiedad de los resultados genencos, patentables o no, obtenidos
como fruto de la colaboración referida en este acuerdo, se repartirá entre
las Partes en función de las aportaciones hechas por cada una al desarrollo
del proyecto.

NOVENA.- Cesión

Ninguna de las partes podrá ceder, transferir, sustituir o subrogar a terceros
en los derechos y obligaciones contraídos en virtud del presente contrato,
sin el consentimiento expreso de la otra.

DECIMA.- Modificación y resolución

Las Partes podrán modificar o denunciar el presente contrato en cualquier
momento por mutuo acuerdo. Cualquiera de las Partes podrá, a su vez,
denunciar el presente acuerdo, comunicándolo por escrito a la otra con tres
meses de antelación a la fecha en que vaya a darlo por terminado. En
ambos casos deberán cumplirse los compromisos relativos al periodo en
curso.

UNDÉCIMA.- Notificaciones

Las partes convienen expresamente que toda notificación, comunicación,
solicitud o requerimiento con relación al presente Acuerdo, deberá
efectuarse de forma fehaciente por carta señalando respectivamente como
domicilio, a tales efectos, las direcciones que seguidamente se especifican:

Por CIEMAT:
Asociación EURATOM/CIEMAT para Fusión
Edificio 66
Avda. Complutense 22
28040 MADRID

Por la UNED:
UNED-OTRI

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 20 de noviembre de 2007



CI Bravo Murillo, 38 - 43

28015 MADRID

DUODÉCIMA.- Jurisdicción

El presente Acuerdo tiene la naturaleza de los previstos en el arto 3.1.c) del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, siéndoles de
aplicación, en defecto de normas específicas, los principios de dicho texto
legal, para resolver las dudas y lagunas que pudieran plantearse.

Las controversias a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación,
efectos o resolución del contenido del presente acuerdo se resolverán de
mutuo acuerdo entre las partes. Si no fuera posible alcanzar un acuerdo,
serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa.

DECIMOTERCERA.- Remisión al Convenio Marco

Para todo lo no regulado en el presente Acuerdo, regirá lo previsto en el
Convenio Marco entre el CIEMAT y la UNED, firmado el 11 de octubre de
1984, citado en el exponiendo primero.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente acuerdo en
la ciudad y fecha del encabezamiento, por duplicado y a un solo efecto.

por duplicado y a un solo efecto.

Por el CIEMAT

Juan Antonio Rubio Rodríguez
Ullastres

Por la UNED

Juan Antonio Gimeno
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ANEXO TÉCNICO

l.-OBJETIVO

2.- ANTECEDENTES

3.-ALCANCE DEL TRABAJO

4.-DEFINICIÓN DE TAREAS

5.-DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS TAREAS

6.-DOCUMENTACIÓN A EMITIR

7.-0RGANIZACIÓN y SISTEMA DE CALIDAD

Durante 2008, los principales objetivos de los estudios de protección radiológica y seguridad del prototipo
de acelerador de IFMIF son los siguientes:

Especificaciones de diseño del edificio del acelerador de IFMIF-EVEDA de manera que cumpla con
los requisitos de seguridad y medioambientales sobre exposición a la radiación del público en
general.

Especificaciones de diseño del acelerador de IFMIF-EVEDA para cumplir los requisitos de seguridad
y medioambientales sobre exposición de los trabajadores a la radiación.

Realización de estudio de activación y producción de neutrones para la selección del material de
primera pared del beam dump. Diseño del blindaje local de este componente.

Las actividades que se desarrollarán dentro del presente convenio se enmarcan dentro de las tareas
necesarias para llevar a cabo los compromisos adquiridos por España en el proyecto del acelerador de
IFMIF-EVEDA, dentro de las actividades pertenecientes al enfoque ampliado para el desarrollo de la
Fusión.
Las actividades referentes a IFMIF-EVEDA serán coordinadas por el equipo central de proyecto, situado
en Rokkasho (Japón). A nivel europeo, el equipo de trabajo del acelerador (ASG- Accelerator System
Group) coordina las tareas referentes al prototipo de acelerador que se llevan a cabo en España, Francia
e Italia.
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El alcance del trabajo que se deberá desarrollar incluye:

i) Protección radiológica y seguridad del acelerador en general

- Recopilación y acuerdo sobre datos de entrada e hipótesis que se van a utilizar en los
subsiguientes análisis de seguridad y protección radiológica.

- Diseño del blindaje biológico del edificio del acelerador.

- Delimitación de las distintas zonas radiológicas en condiciones de funcionamiento del
acelerador.

- Estudios de activación del aire del edificio en condiciones de funcionamiento.

- Caracterización espacial y temporal de las tasas de dosis dentro del edificio en
condiciones de parada del acelerador.

- Estudios preliminares de protección radiactiva y seguridad para escenarios
accidentales.

- Estudios preliminares de gestión de residuos radiactivos, transporte de materiales
activados y clausura.

ii) Beam Dump

- Estudios de activación para la selección de materiales en el diseño del Beam Dump

- Diseño de blindaje para el Beam Dump

- Análisis de transporte de deuterones y deposición de energía en el sistema Beam
Dump.

Subtarea Descripción

1 Protección radiológica y seguridad del acelerador de IFMIF-EVEDA en ge

2 Beam dump
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1. Protección radiológica y seguridad del prototipo de acelerador de IFMIF en
general

Las tareas a realizar en esta área vienen detenninadas por el Accelerator Working
Group de IFMIF. Actualmente el plan de trabajo prevé la realización de una serie de
tareas que se citan a continuación, pero que pueden estar sujetas a cambios tanto de
contenidos como de plazos a lo largo de la marcha del proyecto.

A. Recopilación de las hipótesis necesarias para los estudios de Protección Radiactiva
y Seguridad necesarios para el diseño de la instalación del acelerador IFMIF-EVEDA
así como de la metodología a seguir en dichos estudios.

B. Diseño del blindaje biológico (paredes y techo) del edificio del acelerador.

Dicho diseño se realizará para cumplir la nonnativa en cuanto a limites de dosis al
público durante el funcionamiento del acelerador en cualquier lugar fuera del edificio.

En la zona del beam dump, donde se prevén las mayores dosis, se diseñará un blindaje
especial para neutrones y gammas. El diseño de dicho blindaje está ligado al diseño del
blindaje local de éste, incluido en la subtarea 2.

Para realizar esta tarea deberán desarrollarse la metodología y las técnicas
computacionales necesarias. Dicha metodología deberá describirse y validarse hasta
donde sea posible, en particular mediante la comparación de resultados obtenidos por el
grupo de seguridad y radioprotección del acelerador de CEA.

C. Delimitación de las distintas zonas radiológicas en condiciones de funcionamiento
del acelerador.

D. Caracterización espacial y temporal de las tasas de dosis dentro del edificio en
condiciones de parada del acelerador

Estudios de activación de materiales estructurales: paredes, suelos y techos
Activación en el sistema de refrigeración
Estudios de dosis para mantenimiento
Delimitación de zonas radiológicas.
Control radiológico

E. Estudios de activación del aire del edificio en condiciones de funcionamiento. De
nuevo, los resultados obtenidos deberán ser contrastados con los que obtenga el grupo
de CEA.

2. Beam Dump
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A. Estudios de activación para la selección del material de primera pared (sobre el que
incide el haz de deuterones) en el diseño del Beam Dump

Comparación de los distintos datos de secciones eficaces deuterón-metal en el
rango de 0-9 MeV disponibles (calculados, experimentales, evaluados, ..).
Elección de los datos de secciones eficaces de interacción de los deuterones con
los posibles materiales del beam dump (incluyendo la dependencia con la
dirección y la energía de la partícula resultante de la interacción) en el rango 1-9
MeV que se consideren más fiables.
Evaluación del flujo y energía de los deuterones en el material de primera pared
a lo largo del espesor de éste.
Estudio de la implantación de deuterio en el material del beam dump en función
del tiempo teniendo en cuenta los fenómenos de difusión, recombinación, etc ...
así como de la producción de neutrones y tritia por interacción de los deuterones
del haz incidente con el deuterio implantado. Este estudio se realizará para
tungsteno y para algún otro material (por ejemplo, níquel), en función de la
disponibilidad de datos sobre difusión de deuterio.
Descripción de la fuente de neutrones teniendo en cuenta las reacciones d-metal
y las reacciones d-d si se considera necesario.
Cálculo de activación por deuterones y por neutrones del material de la primera
pared. Evaluación de los resultados desde el punto de vista de dosis, gestión de
residuos y otros criterios que se consideren de interés.
Dada la escasez de datos experimentales de secciones eficaces diferenciales con
deuterones y la incertidumbre de los datos disponibles a partir de modelos, se
realizará un estudio de sensibilidad de los resultados en función de los datos
utilizados (valores de secciones eficaces de producción de neutrones, espectro
de energía de los neutrones emergentes de dichas reacciones).

B. Diseño de blindaje para el Beam Dump
El beam dump deberá tener un blindaje local. El diseño del blindaje biológico del
edificio del acelerador en la zona del beam dump está ligado al del blindaje local, de
manera que con ambos blindajes debe conseguirse una dosis en el exterior del edificio
inferior a los límites de dosis que fija la ley.

Deberá tenerse en cuenta asimismo que el blindaje debe ser capaz de limitar las dosis en
los diagnósticos, cuadrupolos, cavidades aceleradoras y demás elementos del acelerador
a niveles aceptables.

C. Cálculos de activación por neutrones en resto de materiales del beam dump (sistema de
refrigeración, blindaje, etc)
Tomando como datos de partida el flujo y espectro de los neutrones calculado en la
actividad 2A para el material de primera pared seleccionado se calculará la activación
producida en el resto de los materiales del beam dump, incluyendo la producida en el
fluido refrigerante.

o. Análisis de transporte de deuterones en el sistema Beam Dump en términos de
deposición de energía.
Deberá calcularse la deposición real de energía de los deuterones teniendo en cuenta las
retrodispersiones que tienen lugar. Dicho fenómeno no es despreciable debido a que la
incidencia de los deuterones en la superficie del material es casi tangencial por lo que
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este análisis es necesario para determinar con precisión la forma espacial de la
deposición de energía a lo largo del eje del beam dump.

~-

No Subtarea Descripción Plazo
~-

1 1 Hipótesis para cálculos de seguridad y PR 1diciembre 2007

2 2A Cálculos de activación y dosis en Beam Dump. Fase 1 1enero 2008

3 2B Diseño de blindaje local del beam dump 15 de enero de 2008
--

4 20 Estudios detallados de transporte y deposición de ene 15 de enero de 2008
deuterones

-~

5 1B Definición de blindaje biológico del edificio incluyendo la z 15 febrero 2008
beam dump

-

6 1C,1 Zonificación radiológica y control durante el funcionamie 15 marzo 2008
acelerador.
Estudio de activación del aire en el edificio del acelerador.

7 2A,2 Cálculos de activación y dosis en Beam Dump. Fase 2 Junio de 2008
-

8 10 Zonificación radiológica y control durante las fases de parada 15 septiembre 2008
del acelerador

~-

Para cada una de las subtareas indicadas se entregará una Nota Técnica que describa en
detalle el trabajo realizado y los principales desarrollos y resultados obtenidos en las fechas
indicadas en el calendario de actividades. Al final de abril, una vez trascurrido la mitad del
desarrollo del proyecto, se editará un informe recopilatorio de todos desarrollos y resultados
logrados en las tareas comprometidas hasta entonces. El 30 de septiembre, a la finalización del
proyecto, se editará un informe final de todo el trabajo realizado.

Los documentos a expedir indicados así como los plazos que figuran en la tabla anterior son
preliminares y pueden estar sujetos a cambio a lo largo de la duración del convenio por
necesidades del proyecto que serán fijadas por el equipo central de proyecto y por el grupo de
trabajo europeo del acelerador.

Toda la documentación se redactará en inglés.
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Se celebrarán reuniones periódicas entre la UNED y el CIEMAT al menos una vez al mes para el
seguimiento del desarrollo de los trabajos.

CIEMAT proporcionará a la UNED la información adicional necesaria para el desarrollo de los
trabajos.

El trabajo especificado en este documento se realizará bajo un Sistema de Gestión de la Calidad
apropiado. En caso de no disponer de un Sistema de Gestión de la Calidad propio, deberán
observarse y aplicarse las prácticas de calidad definidas por Accelerator System Group (ASG) de
IFMIF.
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ANEXO XXXIV
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CONVENIO DE COTUTELA DE TESIS DOCTORAL
ENTRE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,
Y LA UNIVERSIDAD DES ANTILLES ET DE LA GUYANE

En Madrid. a 3 de oetubre de 2007

En Schoelcber. a 3 de octubre de 2007.

REUNIDOS

Sr. D. Juan Antonio Gimeno UlIastres, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, en nombre y representación de la misma en virtud de las
atribuciones que tiene conferidas, según el Decreto 146812005, publicado en el Boletfn
Oficial del Estado, el día 3 de diciembre de 2005

y
D. George Virassamy , Rector Magnífico de la Universidad des Antilles et de la
Guyame, en nombre y representación de la misma en virtud de las atribuciones que
tiene conferidas, según el Decreto del 6 de enero de 2005.

Las dos partes se reconocen mutuamente la capacidad jurldica y legal necesaria para
formalizar el presente Convenio, y a tal efecto

ACUERDAN

PREÁMBULO. OBJETO DEL CONVENIO

Que el presente convenio específico tendrá como finalidad regir las modalidades
relativas a la formación de D.lD! Pilar Morales Navarro
en vista a la realización de una Tesis Doctoral, en régimen de cotutela, cuyo tema de
investigación tiene el siguiente título" Le roman de formation aux CaraIbes franSlaises:
une approche contemporaine sous la perspective du Bildungsroman classique "
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Cláusula 1-. Condiciones de inscripción

D.I D.a Pilar Morales Navarro
que ha realizado un mínimo de 32 créditos, y superado la Suficiencia Investigadora, en
el correspondiente Programa de Doctorado, realizado en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia,
habiendo obtenido el reconocimiento /la convalidación, por la UNED, de los estudios
realizados en la Universidad de ,
que le acreditan y facultan, según su respectiva normativa, para realizar la Tesis
Doctoral, queda autorizado(a) para realizar la inscripción del proyecto de Tesis en la
UNED y, paralelamente, en la Universidad des Antilles et de la Guyane, conforme a las
normativas y calendarios propios de cada una de las dos Universidades.

En el caso de que la titulación, previa, exigida para realizar los estudios de Doctorado
correspondiera a un sistema educativo extranjero, y dicha titulación no estuviera
homologada en España, con la firma del presente convenio por parte del Rector de la
UNED se entenderá concedida, de forma automática, la autorización expecifica que se
exige en estos casos.

Cláusula 2-. Duración del Convenio

La vigencia del presente convenio finalizará con la lectura y defensa de la Tesis
Doctoral.

El tiempo de preparación de la tesis doctoral no será superior a los 3 años desde la firma
de este convenio y se repartirá entre las dos Universidades por periodos de estancia
alternativos en cada una de ellas. El tiempo de estancia mínimo en una de las dos
Universidades no será inferior a 9 meses, completándose el periodo restante en la otra.
Dicha estancia podrá realizarse de una sola vez o en varios pcriodos. Todo ello previo
acuerdo y determinación de ambos Directores de Tesis.

-Curso 2007/2008: en la Universidad des Antilles et de la Guyane
-Curso 2008/2009 : en la Universidad des Antilles et de la Guyane
-Curso 2009/2010: en la Universidad Nacional de Educación a Distanica

Cláusula 3-. Inscripción de la Tesis

La inscripción del proyecto de tesis, una vez superados o reconocidos los períodos
académicos correspondientes, deberá efectuarse en las dos Universidades firmantes del
convenio, de conformidad con las normas que regulen dicha inseripción en los
respectivos sistemas educativos.
Abonará los derechos de inseripción en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia , y será dispensado de los mismos en la Universidad des Antilles et de la
(Tnvllne
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Cláusula 4&, Cobertura social

ElIla estudiante estará cubierto/a, en su caso, por su régimen de seguro social. o escolar.
y en función de los acuerdos de reciprocidad entre Espafia y Francia.
En lo concerniente a otros riesgos, ellla estudiante debe asegurarse de que está
cubierto/a por su seguro personal.

Cláusula S&, Sopqrte cientifico

El soporte científico y la formación estarán respaldados en la UNED por el
Departamento o Instituto de Filologia Francesa
y en la Universidad des Antilles et de la Guyane por el laboratorio interdisciplínar
Crillash (Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Lenguas, Letras. Artes y
Ciencias Humanas) de la Universidad de Letras y Ciencias Humanas, campus de
Schoelcher. Martinique ,
así como por los dos Co-Directores de la Tesis.
Cada Universidad se compromete durante el periodo del convenio a facilitar los medios
necesarios para la realización de los trabajos.

Cláusula 6&, Directores de Tesis

ElIla doctorando/a realizará su Tesis Doctoral bajo el control y responsabilidad de los
siguientes directores de tesis:
Por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
Dr.IDra.ID! Doina Pop-Liseanu , y
Por la Universidad des Antilles et de la Guyane
Dr.lDra. D.lD.a Roger Toumson
designados. al efecto. que deberán ejercer coordinada y conjuntamente sus funciones
como tales.
En caso de cambio en la dirección de la tesis se deberá comunicar a la otra Universidad.

Cláusula 7", Nombramiento de Tribunal y Defensa de la Tesis Doctoral

El tribunal ante el que deberá defenderse la tesis será designado de común acuerdo por
las dos universidades, teniendo en cuenta la legislación en vigor del país en el que se
efectúe la defensa.
En la UNED. el Tribunal será propuesto por la Comisión de Doctorado del
Departamento de Filología Francesa ,y aprobado por la Comisión de Investigación y
Doctorado de la UNED. y, en la Universidad des Antilles et Guyane por

(Opcional: En el marco del actual convenio. las dos Universidades acuerdan que los co
Directores de la Tesis puedan formar parte del Tribunal evaluador de la misma).

La tesis será redactada en lengua francesa y completada por un resumen escrito en
lengua espafiola
La tesis será defendida en lengua francesa en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
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La defensa y lectura de la Tesis se realizará de acuerdo con las respectivas normativas
vigentes., en Espafia por el Real Decreto 5612005, que regula los estudios universitarios
oficiales de postgrado en Espafia, (articulos 11, 12 Y 13), Y en
.....................................................según la resolución de ..

La organización y gestión económica concernientes a la defensa de la Tesis correrán a
cargo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y de la Universidad des
Antilles et de la Guyane. Por tanto, cada Universidad se hará cargo de los gastos de
desplazamiento y alojamiento de los miembros propuestos del Tribunal, y sufragará el
desplazamiento del Director de Tesis, para asistir a la defensa de la misma, corriendo a
cuenta de su respectiva Universidad el pago de los gastos originados para su
alojamiento.

Cláusula S", Expedición del Titulo

Realizada la lectura y defensa de la tesis, la UNED, en virtud del correspondiente
certificado si la misma se realizó en la Universidad extranjera, concederá el título de
Doctor por la Universidad Nacional de Educación a Distancia que llevará incluido la
mención ''Cotutela con la Universidad des Antilles et de la Guyane , al amparo del
Convenio ". y la Universidad concederá el título de

Cláusula 9". Publicación y difusión de la Tesis Doctoral

La publicación, explotación y protección de los resultados de la investigación realizada
serán aseguradas por las dos Universidades de acogida deVde la doctorando/a conforme
a las disposiciones legales y reglamentarias en vigor en cada uno de los países y los
procedimientos específicos de cada Universidad.

y en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas
partes firman el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas en los lugares y
fechas indicados en el encabezamiento.

POR LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA,

D.Juan Antonio Gimeno UlJastres

PORLA UNIVERSIDAD DES ANTILLES
ET DE LA GUYANE

D.
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ANEXO XXXV
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN EN IDIOMAS
SUSCRITO POR LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

En Madrid, a

REUNIDOS

de de 2007

En representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante

UNED, su Rector, Magnífico Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, actuando en virtud

del artículo 101.1.p de los Estatutos de la UNED, aprobados por el Real Decreto

426/2005, de 15 de abril (BOE de 16 de abril).

En representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en adelante

Agencia Tributaria, su Director General, Sr. D. Luis Pedroche y Rojo, actuando en virtud

de las atribuciones que le confiere la Resolución de la Presidencia de la Agencia

Tributaria, de 24 de junio de 1999 de delegación de competencias en determinados

órganos directivos, concretamente, número 3 del apartado primero.

EXPONEN

PRIMERO

Que la Agencia Tributaria es un Ente de Derecho Público que tiene como misión la

aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero y de aquellos recursos de

otras Administraciones y Entes Públicos nacionales o de la Unión Europea cuya gestión

se le encomiende por Ley o por Convenio. Para el cumplimiento de dicha misión, la

Agencia Tributaria precisa disponer de personal adecuadamente formado.

SEGUNDO

Que, por su parte, la UNED es una Institución de Derecho Público dotada de

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

la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cuyo artículo 1.2

establece como funciones de la Universidad: a) la creación, desarrollo, transmisión y

crítica de la técnica y la cultura; b) la preparación para el ejercicio de las actividades

profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la

creación artística; c) la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al
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servicio de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico; y d) la difusión

del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo

largo de toda la vida.

TERCERO

Que la UNED, por su propia naturaleza, dispone de un entorno telemático que permite el

aprendizaje no presencial, así como de medios materiales y humanos distribuidos por

todo el territorio del Estado español, gestionados a través de los denominados Centros

Asociados, en un sistema semipresencial.

CUARTO

Que la UNED ha resuelto promover a través del Centro Universitario de Educación a

Distancia (en adelante, CUlO) la formación en lenguas españolas cooficiales e idiomas

extranjeros como enseñanza no reglada en sus Centros Asociados.

QUINTO

Que la Agencia Tributaria en el desempeño de sus funciones y competencias, desea

ofrecer a sus empleados de forma creciente el aprendizaje de idiomas, preferentemente

de lenguas españolas cooficiales y, entre las extranjeras, inglés, francés y alemán.

SEXTO

Que es voluntad de las Instituciones que formulan el presente Convenio establecer

cauces de colaboración para que la Agencia Tributaria pueda ofrecer los programas de

idiomas que desarrolla la UNED, a través del CUlO, así como la cooperación en la

realización de actividades de formación y extensión universitaria.

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo beneficiosa la

colaboración en las materias de su competencia referidas en el expositivo Tercero y
Cuarto, han acordado suscribir el presente Convenio que llevan a efecto con sujeción a

las siguientes:

cLÁUSULAS

Primera.- OBJETO
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El objeto del presente Convenio es fijar las líneas específicas de colaboración entre

ambas Instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo de

programas de formación de idiomas a través del CUIDo

Segunda.- OBLIGACIONES

La Agencia Tributaria asumirá el coste de la matrícula del estudiante conforme a los
siguientes compromisos:

• Centralizar las solicitudes de matrícula de los estudiantes y presentarlas

conjuntamente al amparo de este Convenio, dentro de los plazos establecidos por

el Consejo de Gobierno de la UNED, en el CUIDo

• El pago de la obligación económica de la Agencia Tributaria se realizará hasta el

plazo máximo del mes de noviembre del Curso académico vigente. La UNED

expedirá factura justificativa de la contraprestación con expresión del número e

identidad de los alumnos matriculados.

• Para la atención de estas actuaciones la Agencia Tributaria deberá identificar a

través de listados la identidad de los estudiantes acogidos a esta modalidad,

aportando la información requerida por el CUIDo

La UNED asume los siguientes compromisos:

• Tramitar las solicitudes de matrícula recibidas de la Agencia Tributaria al amparo
del presente Convenio.

• Los Cursos de idiomas serán impartidos en los distintos Centros Asociados
dependientes de la UNED por el CUID, quien organizará las tutorías de apoyo
que sean necesarias para el adecuado desarrollo de los cursos, respetando el
número mínimo de estudiantes por grupo establecidos en la normativa del CUIDo

• Así mismo, el CUID podrá recabar de la Agencia Tributaria, la información
necesaria para la gestión y tramitación de las actividades docentes,
administrativas y económicas que sean derivadas del desarrollo del contenido
concreto de la colaboración objeto del presente convenio.

Tercera.- RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
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Con el fin de facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y la Agencia

Tributaria coordinarán la información respecto a la asistencia y niveles de

aprovechamiento de sus estudiantes.

Las pruebas presenciales las realizarán los estudiantes de la forma habitual en el Centro

Asociado que corresponda en cada caso.
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Cuarta.- SEGUIMIENTO

Para el seguimiento de los cursos y de los objetivos, la AGENCIA TRIBUTARIA podrá

recabar del CUlO la información que sea necesaria, así como la emisión de informes y

certificaciones sobre los temas que sean de interés en relación con las acciones

formativas objeto del presente Convenio, con estricta sujeción a los artículos S, 6, 11 Y

concordantes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos.

Quinta.- PRECIOS

La UNED y la Agencia Tributaria acuerdan que el importe correspondiente al precio de

matrícula será el estipulado por el Consejo de Gobierno para cada Curso Académico con

la reducción correspondiente como estudiantes UNED al amparo de este convenio.

Sexta.- PLAZO DE DURACIÓN

El presente Convenio tendrá una vigencia de tres años, a partir del Curso académico

2007-2008, prorrogables por acuerdo mutuo de las partes.

Septima.- CUESTIONES INCIDENTALES Y LrnGIOSAS

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las partes se comprometen a

resolver de mutuo acuerdo las incidencias que pudieran surgir en su interpretación y

cumplimiento.

Las cuestiones litigiosas que pudieran plantearse entre las partes durante el desarrollo y

ejecución del presente Convenio se someterán a la Jurisdicción Contencioso

Administrativa conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de la misma.
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Como prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio de

Colaboración, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha señalados en el

encabezamiento, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes.

Por la Universidad Nacional de

Educación a Distancia

Por la Agencia Estatal de

Administración Tributaria
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ANEXO XXXVI
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CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
EDUCACiÓN Y CIENCIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

EDUCACION A DISTANCIA

En Madrid a, 5 de noviembre de 2007

REUNIDOS

De una parte, el Sr. D. Miguel Ángel Quintanilla Fisac, Secretario de Estado de
Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, cargo
para el que fue nombrado por R.O. 567/2006, de 5 de mayo (BOE 6 de mayo
de 2006).

y de otra parte, el Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres Rector Magnifico de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en ejercicio de su cargo de
Rector, para el que fue nombrado por Real Decreto 1468/2005 de 2 de
diciembre (B.O.E de 3 de diciembre de 2005) y facultado para este Acto en
virtud de la representación señalada en el arto 20 de la Ley Orgánica 6/2001 de
21 de diciembre, de Universidades, yen los arts. 100 y 101 de los Estatutos de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aprobados por Real Decreto
426/2005, de 15 de abril.

Ambas partes, en el concepto en que intervienen, aseguran la vigencia de las
representaciones con las que actúan y se reconocen reciprocamente la
capacidad legal suficiente y necesari¡;¡Jparscribir el presente convenio y, a
tal efecto

!Av
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EXPONEN

Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una institución de
derecho público vinculada a la Administración General del Estado a través del
Ministerio de Educación y Ciencia, con presencia en todo el territorio nacional a
través de la Red de Centros Asociados, que tiene encomendado legal y
estatutariamente el servicio público de la educación superior mediante su
especifico modelo educativo de enseñanza a distancia.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los
Reales Decretos 55 y 56 /2005, de 25 de enero, y la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril, por la que se modifica la anterior Ley Orgánica, han sido el marco
juridico básico sobre el que se ha asentado el proceso de adaptación de las
universidades españolas al Espacio Europeo de Educación Superior, cuya
conclusión está prevista para el año 2.010.

Tal proceso requiere la participación, impulso y financiación de las
Administraciones, tanto la General del Estado, como la Administración
Autonómica y por supuesto, la participación de las propias universidades, que
son el beneficiario directo del proceso.

Con tal finalidad se dictó la Orden EC1/924/2005, de 21 de marzo, que
convocó ayudas (por importe de 6.600.000,00 €) a favor de las universidades
españolas, para la financiación e impulso de propuestas orientadas a promover
la adecuación de las instituciones universitarias al Espacio Europeo de
Educación Superior; ayudas que igualmente y con cargo a sus presupuestos
respectivos, promovieron las Comunidades Autónomas, algunas de las cuales
venian ya haciéndolo con anterioridad.

Paralelamente la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, no dispuso durante los
ejercicios económicos del 2004 y 2005 de otra ayuda que la derivada de la
aportación estatal general al proceso de convergencia europea, percibiendo
únicamente (en el año 2005) 205.679,00 €, como parte del importe de
6.600.000,00 € distribuido entre las universidades españolas.

Es decir, en el caso concreto de la UNED no tuvo lugar la aportación
adicional que, en el supuesto de las universidades transferidas, realizan las
Comunidades Autónomas, circunstancia que ha impedido un mas acelerado
desarrollo del proceso.
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO Y FINALIDAD DEL CONVENIO

El presente convenio tiene por objeto compensar las ayudas no percibidas por
la UNED durante los años 2004-200S, para la realización de actividades de
adaptación de la Universidad al Espacio Europeo de Educación Superior, que
se detallan en el anexo que acompañan al presente Convenio.

SEGUNDA ," BENEFICIARIO

El beneficiario será la Universidad Nacional de Educación a Distancia

TERCERA ." FORMA DE REALIZAR EL PAGO

El Ministerio de Educación y Ciencia colaborará con la cantidad de 800.000,00
€ (ochocientos mil euros) que se hará efectiva mediante transferencia a la
cuenta corriente 9000 0001 20 02S0129929, con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.07.322C.4S0 del presupuesto de gastos de dicho
Departamento para el ejercicio 2007, Dicho pago tendrá lugar a una vez
formalizado el presente Convenio.

Igualmente, deberá acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

CUARTA.- JUSTIFICACiÓN

La Universidad Nacional de Educación a Distancia, se compromete a justificar
los gastos que se derivan del presente Convenio y que se realicen con cargo a
la aportación económica del Ministerio de Educación y Ciencia, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 30 de la Ley 38/2003, General de subvenciones.
La justificación se realizará mediante la presentación de:

- Certificado que acredite la ,incorporación al presupuesto de la UNED.
- Memoria económica de las actividades realizadas por la UNED para la

adaptación de la Universidad al Espacio Europeo de Educación Superior,
distinguiendo aquellas actividades que tengan relación directa e indicando en
este segundo caso el porcentaje de la acf . ~ue se financie con cargo a la
ayuda recibida del MEC.
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QUINTA .- REVOCACiÓN Y REINTEGRO DE LA SUBVENCiÓN

Para la revocación y reintegro de las ayudas a las que hace referencia este
convenio se estará a lo dispuesto en el Titulo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en el artIculo 17 de la Ley 47/2003, de
26 de noviembre, General Presupuestaria.

SEXTA.- RESPONSABILIDAD Y RÉGIMEN SANCIONADOR

La Universidad Nacional de Educación a Distancia ,beneficiaria de la
subvención regulada por el presente Convenio quedará sometida a las
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones
administrativas en materia de subvenciones establece el Titulo IV de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y asimismo, quedarán
sometidos a lo dispuesto en el articulo IX de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurldico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO

La Universidad Nacional de Educación a Distancia quedará obligada a:

- Realizar las actividades que fundamentan la concesión de la ayuda.
-Someterse a las actuaciones de comprobación que efectué el órgano
concedente, las de control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Administración del Estado y las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas, a los que facilitarán cuanta información les sea requerida
al efecto.

Las cuestiones litigiosas a que pudieren dar lugar la interpretación y el
cumplimiento del presente Convenio y que no hayan podido ser resueltas por
ambas partes lo serán, finalizada la vla administrativa, de conocimiento y
competencia de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.

El presente Convenio permanecerá en vigor desde el momento de su firma
hasta la finalización del curso 2007/08.
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Y, en prueba de conformidad con lo convenido, las partes firman el presente
Convenio de Colaboración, en dos ejemplares y en lugar y fecha al principio
indicados.

\
\1

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA

\ \ ,.~.' " ,: '..........
l. l

\
Juan Antonio

EL SECRETARIO DE ESTADO DE
UNIVERSIDADES E INVESTIGACiÓN

Miguel Ángel Quintanilla Fisac
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UNIVERSIDAO NAe'()Ñi'l~1
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
ATENCiÓN Al ESTUDIANTF. 4C"U, I
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I
I

D. ROBERTO HERNÁNDEZ BERLlNCHES, con D.N.!. 5.266.644-N, Director
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la U.N.E.D.,
sito en la calle Juan del Rosal nO 16 de Madrid, yen su calidad miembro
nato del Consejo de Gobierno de la U.N.E.D.

r··---·---.--
¡ .. ¡EXPPNE:

jiJ ( r-' QU~ ~n el ~?nsejo de. Gobierno del pasa?o ~I~~~~~~~~~
¡. ~:. ~. realizo votaclon sobre diversos puntos relaclona~~~~!J~~~~~~
;~ ~ :> ~> Vicerrectorado de Planificación y Asuntos sobreer--

I¡.--~' ~ "CONVENIO DE COLABORACiÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
L ~ c::;) 1 EDUCACiÓN Y CIENCIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
,,~, C't) z EDUCACiÓN A DISTANCIA (UNED) PARA EL FOMENTO DE LA
,.Jó i I (§ z INVESTIGACiÓN y LA INNOVACiÓN TECNOLÓGICA"

ü ~(§
¡¡} I-~

en ~ • ffi c:J Que tras el debate se procedió a la votación de los siguientes Acuerdos:

Acuerdo 3:

"La Facultad de Ciencias y las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería Informática e
Ingeniería Industrial se trasladarán al Campus Científico y Tecnológico de Las Rozas
siempre en condiciones e instalaciones mejores y más amplias que las actuales y que se
definirán con participación de los afectados, dando por supuesto el acuerdo de las
correspondientes Juntas de Facultad y Escuelas".

"Asimismo, en la memoria necesaria para la tramitación del Real Decreto con el MEC
se separará el edificio del Cindetec del previsto para la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática. Los tres edificios (Facultad de Ciencias, Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Informática y Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial)
tendrán una dotación mínima de 8 millones de euros respectivamente. Existirá una
dotación adicional de 3 millones de euros para un laboratorio de maquinaria pesada para
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y para Cindetec y laboratorios
relacionados se asignarán 4 millones de euros. Estas últimas modificaciones (7 millones
adicionales) se detraerán de la parte prevista en el borrador de Real Decreto para las
TICS".

Acuerdo 4:

"En el momento en que se conozca la aprobación del Real Decreto por el Consejo de
Ministros se abrirá un proceso participativo para definir con más exactitud el plan de
inversiones y la especificidad de cada edificio. En el próximo Consejo de Gobierno se
traerá la composición de la comisión de seguimiento del plan de inversiones".

Que el firmante de este escrito manifestó su abstención por las siguientes
razones:

l. No se dispuso de la documentación presentada para su aprobación con el tiempo
suficiente (cinco días hábiles según el Reglamento de Consejo de Gobierno).

2. Debido a la razón 1), esta propuesta no pudo ponerse en conocimiento de los
interesados a los que represento (docentes, personal investigador y PAS).
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SOLICITA:

Se tenga por presentado el texto de este voto particular y se adjunte al
acta del citado Consejo de Departamento.

Lamentando tener que hacerme oír como representante de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática de la D.N.E.D. y agradeciendo que se me escuchase en dicho
Consejo de Gobierno, quedo a su disposición

En Madrid, a 22 de noviembre de 2007

D. Roberto Hernández Berlinches

Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

U.N.E.D.

Da Ana María Marcos del Cano, SECRETARIA GENERAL. UNED. BRAVO MURILLO, 38.
28015-MADRID.
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