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ACTA NÚMERO 4/2008 DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 24 DE JUNIO DE 2008
En Madrid, siendo las 09:30 horas del día 24 de
junio de dos mil ocho, 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.

D. Juan A. Gimeno Ullastres
Dª. Ana Mª Marcos del Cano
D. Rafael Rivera Pastor
Dª Mercedes Boixareu Vilaplana
D. José Francisco Álvarez Álvarez
Dª Encarnación Sarriá Sánchez
D. Julio Hernández Rodríguez
D. Miguel Santamaría Lancho
D. Miguel Requena y Díez de Revenga
D. Antonio Fernández Fernández
Dª. Blanca Azcárate Luxán
D. Julio Fuentes Losa
Dª Mª Jesús López Manzanedo
D. Antonio Guillamón Fernández
Dª Mª José Ciaurriz Labiano
D. Timothy Martín Read
Dª Ana Rosa Martín Minguijón
D. Víctor Alberto Fairén Le Lay
Dª Amelia Pérez Zabaleta
D. José Ignacio Pedrero Moya
D. Enrique Cantera Montenegro
D. Antonio Moreno Hernández
D. Manuel Fraijó Nieto
D. Francisco Claro Izaguirre
D. Lorenzo García Aretio
D. Roberto Hernández Berlinches
Dª Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua
Dª Rosa Claramunt Vallespí
D. Jesús Ángel Fuentetaja Pastor
D. Salvador Galán Ruiz-Poveda
D. Ricardo Vélez Ibarrola
D. José Carpio Ibáñez (hasta llegar al punto 3)
Dª Mª Dolores Antigüedad del Castillo Olivares
D. Luis Manuel Ruiz Virumbrales
D. Olegario Negrín Fajardo
D. José Humberto López Martínez
D. Antonio Crespo León
D. Salvador Ros Muñoz
Dª Mª Victoria Fernández-Savater Martín
D. Joaquín Sicilia Rodríguez
Dª Montserrat Muñoz González
Dª Ana Porras del Río
D. Bernardo Granda Lostau
D. Rafael Cotelo Pazos

1.- Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la reunión de 8 de mayo de 2008.
Una vez realizadas las modificaciones
oportunas, se aprueba el Acta correspondiente al 8 de
abril de 2008 por asentimiento.
Asimismo, en este punto del orden del día se
produce un debate sobre la oportunidad de publicar el
extracto del acta en el BICI, junto al informe del Rector,
en el que participan la Profª. Fernández Sabater,
representante de profesorado contratado, y la Sra
Secretaria General y no publicar el Acta en el BICI.
Asimismo, se plantea la cuestión de la no coincidencia
entre el informe del Sr. Rector publicado en el BICI y el
recogido en el acta, con las intervenciones de la Profª.
Fernández Sabater, representante de profesorado
contratado, y la Sra Secretaria General, el Sr. Rector y el
Prof. Ruiz Virumbrales, representante de cuerpos
docentes. Finalmente, el Rector propone que en el futuro
se publique en el BICI el Acta una vez aprobada.
2.- Informe del Sr. Rector
El Sr. Rector, atendiendo a que el pleno del
claustro se celebró ayer, día 23 de junio, da por
reproducidas sus informaciones realizadas en ese foro
en el punto de informe.
Da la bienvenida a D. Rafael Cotelo,
representante de PAS de Centros Asociados, que se
incorpora como miembro de este Consejo.
Por otra parte, informa sobre la creación del
Vicerrectorado de Formación Continua y de la propuesta
de la Profª. Mª José Ciáurriz Labiano como Vicerrectora,
que se incorpora hoy como miembro de este Consejo de
Gobierno, al haber presentado su renuncia el Prof. Mira
por motivos de salud. Reitera su agradecimiento al Prof.
Mira por su dedicación en este Consejo.
Anuncia que en el mes de septiembre u
octubre se hará una presentación pública de la nueva
web y de la nueva integración de medios, a la que por
supuesto y especialmente están invitados todos los

Invitada:
Dª Ana Sacristán Lucas
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miembros de este Consejo, también con el
fin de recibir sugerencias al respecto.
El día 3 de julio se celebrará la
primera reunión del Consejo Social con los
nuevos integrantes.
En el mes de septiembre se tiene
la idea de convocar a una reunión,
especialmente para los miembros del
Consejo de Gobierno, de informe de la
Fundación. La idea es que sea una reunión
monográfica sobre el tema, pero no se tiene
ningún inconveniente en buscar otra
fórmula, si es que el Consejo así lo decide.

Dª Quintina Martín-Moreno Cerrillo en
representación de D. José Carpio Ibáñez
(después de la comida)
Dª Mª Fernanda Moretón Sanz , en
representación de Dª Pilar Ruiz-Va
Palacios
Excusas:
D. César Alierta Izuel
D. Gustavo Palomares Lerma
D. Ángel Francisco Sousa León

El 23 de septiembre se celebrará un acto homenaje a las Rectoras de las Universidades Públicas
española, poniendo en valor que esta Universidad fue la primera que tuvo una Rectora; poniendo en valor que esta
Universidad es la única que ha tenido dos Rectoras y que la mayoría de las Universidades españolas no han tenido
nunca una mujer rectora. El acto será co-presidido por la Vicepresidenta del Gobierno de España y, asimismo, se ha
invitado a los Presidentes de las Comunidades Autónomas afectadas, aunque no hay ninguna confirmación.
Creemos que es un acto de relevancia que nos permite ser visibles ante la sociedad.
En el capítulo de felicitaciones, a las realizadas en el claustro, quiere añadir la felicitación al Prof. Carlos
Antoranz, a la Prof. Mª del Mar Desco y al Prof. Daniel Rodríguez, que han recibido el premio al mejor artículo es
pañol publicado en prensa médica extranjera.
Entre orden de cosas y en relación con la UDIMA, subraya que seguimos recurriendo el nombre de la
misma y de que, a pesar de que en un primer momento, la ANECA había informado negativamente todos los títulos
que ésta había pedido, en una segunda revisión ha informado favorablemente cinco títulos que empezarán a
impartirse en octubre del año próximo: ADE, Derecho, Turismo, Psicología y Ciencias del Trabajo y Recursos
Humanos.
El Prof. Carpio, representante de los cuerpos docentes, reitera que el informe es triste y desangelado y
que no entra en el análisis de cuestiones de fondo. En concreto, hace referencia a la situación del PAS, no le parece
correcto que, atendiendo a la concentración de personal administrativo a las puertas de la sala, el Sr. Rector debería
haber hecho referencia a la situación en que se encuentra el “conflicto” en su informe. En relación con la creación
de un nuevo Vicerrectorado, considera que es innecesario pues las funciones que va a realizar ya se realizaban
desde otro Vicerrectorado, a través de un Vicerrectorado Adjunto; critica el aumento de altos cargos que se está
produciendo y lo que incrementa altos cargos. Respecto de la nueva web, tras recordar que hace tiempo que se
prometió “la nueva web”, expresa su deseo de que sea mejor que la actual. Además del informe prometido sobre la
Fundación, solicita que se informe sobre el primer año de existencia de la librería virtual, y sobre los resultados de la
incorporación del nuevo Director de Televisión.
El Director de la ETSI Informática, en relación con los altos cargos, cree que es necesario diferenciar y
valorar el trabajo que realizan nuestros compañeros profesores y no merecen que les llamemos altos cargos, sobre
todo por razones económicas. En este sentido, señala que aquellos compañeros que asumen responsabilidades
requieren una denominación que les revista de un cierto prestigio a la hora de presentarse a la sociedad.
La Sra. Vicerrectora de Coordinación y Pruebas Presenciales, también en relación con los “altos cargos”,
subraya que desde los Vicerrectorados se está haciendo un esfuerzo por asumir tareas nuevas y proyectos nuevos
que requieren nuevas personas que asuman las tareas excepcionales y nuevas.
El Prof. Ruiz-Virumbrales, representante de cuerpos docentes, solicita, en primer lugar, que se le informe
de quienes conforman el patronato o consejo de dirección de la UDIM y, en segundo lugar, en relación con los “altos
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cargos”, subraya que no se trata de los docentes que perciben un complemento por sus cargos, sino de otro tipo de
nuevos cargos no docentes que se han creado. Por último, solicita al Sr. Rector que madure la idea de la
celebración del “Día universal de la UNED” para celebrarlo con nuestros Centros Asociados, nuestros tutores y
nuestros alumnos y dirigirnos a la sociedad para explicarle lo que es la UNED.
La Sra Vicerrectora de Medios, interviene para responder al Prof. Carpio en relación con lo que se está
haciendo en el CEMAV, señala que uno de los objetivos estratégicos es el aumento de la producción y la difusión
de los materiales elaborados en diferentes canales. En esta línea, informa de todas de las actividades que se han
realizado a lo largo de este curso. Así, subraya que, una de las labores que se están realizando es la
“transformación” del material del que disponemos desde los años setenta para adaptarlos a los nuevos formatos.
Asimismo, por lo que se refiere a la difusión de los materiales, se están realizando acuerdos con plataformas
educativas para difundir nuestros materiales y con Universidades Extranjeras. Para poder cumplir el objetivo, ha sido
necesario adoptar una nueva infraestructura, así como la formación del personal implicado. En este sentido, subraya
que para esta adaptación ha sido necesario, no sólo el trabajo del Director Técnico, sino también, de todo el
personal del CEMAV, que se ha implicado en el proceso. Asimismo, señala que, a principio de curso le gustaría
tener una sesión informativa para que toda la Comunidad Universitaria de las posibilidades que existen.
La Decana de la Facultad de Derecho, en relación con el tema abierto de “los altos cargos”, señala, en
primer lugar, que tampoco está de acuerdo con que se denomine así a los docentes que ocupan un cargo
académico; asimismo, considera que nos encontramos en un momento de asunción de nuevas responsabilidades y
proyectos que justifica la creación de nuevos cargos.
El Prof. Carpio, representante de los cuerpos docentes, aclara que con “altos cargos” se refiere, no a los
cargos académicos, sino a los nuevos cargos creados ocupados por gente externa, como es el caso del nuevo
Director de Comunicación, o el Director de la Fundación, o el Director de Televisión, etc. Asimismo, realiza una
reflexión sobre el “empaque” que el término Vicerrector supone y, en esta línea, pide que no se tergiversen sus
palabras. Por último, en relación con la intervención de la Sra. Vicerrectora de Medios, muestra su preocupación
porque se esté cediendo el enorme archivo de medios que tenemos “con la idea de que se nos vea en todos los
sitios”, así como en que condiciones se emiten nuestros materiales. Solicita que en el próximo Consejo de Gobierno
la Sra. Vicerrectora de Medios realice un informe completo.
La Profª. Moretón, representante de profesorado contratado, considera que es un buen momento para que
se realice una reflexión no sólo sobre los complementos que cobran los cargos, sino sobre los sueldos, porque el
sueldo del profesorado es mínimo. En esta línea, subraya que los cargos no se asumen por el complemento
económico, sino de forma casi altruista, aunque sí se les valora en las acreditaciones ante la ANECA y en la
“bufanda”. Asimismo, considera que sería bueno que se elabore un plan de evaluación de los resultados de los
equipos rectorales, así como la labor realizada por los profesores de a pié, que también asumen funciones
excepcionales. Por otra parte, subraya que los representantes de profesorado o PAS no reciben ninguna
remuneración, ni reconocimiento por el trabajo que realizan, máxime si se trata de los “suplentes”.
Por otra parte y en relación con la intervención de la Sra. Vicerrectora de Medios, plantea el problema de
la defensa de los derechos de la propiedad intelectual que se plantea en aquellos casos de grabaciones en que
éstos no se han cedido, por lo que considera que sería importante que la Asesoría Jurídica, o quien corresponda,
realice un estatuto de protección de la propiedad intelectual de los profesores y profesoras.
El Decano de la Facultad de Educación, reitera lo deplorable de los complementos que cobran los cargos,
sobre todo aquellos que ocupan cargos como los de secretario de Facultad o Vicedecano. Por otra parte, en relación
con el futuro edificio de Educación, pregunta por el estado de la situación.
El Prof. Guillamón, en referencia al debate abierto en torno a los cargos y los complementos que perciben,
considera que tales cuestiones son propias de ruegos y preguntas y, asimismo, subraya que no tiene ningún sentido
que se extienda tanto el debate ya que la consecuencia es que el Consejo de Gobierno sea excesivamente largo, lo
que entiende no redunda en beneficio de esta Universidad.
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El Prof. Ruiz-Virumbrales, representante de cuerpos docentes, pide se le informe sobre si este Consejo de
Gobierno informó el nombramiento del nuevo Director del CEMAV, como es preceptivo, pues no lo recuerda.
La Profª. Moretón, representante de profesorado contratado, a la luz de alguna de las intervenciones
posteriores a la suya, reitera que las cuestiones planteadas por ella no carecen de importancia y pide el mismo
respeto en las intervenciones que el que ella tiene en las suyas.
El Sr. Rector, coincide en que la mayor parte de los temas que se plantean en el punto de “informe” son
temas de ruegos y preguntas pero, señala que, cualquier intento de ordenar el debate se interpreta como un modo
de coartar la libertad de expresión y que no se quieren ocultar los problemas.
Por otra parte, en relación con los “conflictos” con el PAS no ha insistido en ello porque ya ayer en el
claustro se produjo un debate al respecto y porque más tarde en un punto del orden del día se tratará esta cuestión.
En cualquier caso, informa que el Sr. Gerente ha intentado una última negociación con el PAS laboral esta misma
mañana, que está pendiente de lo que nos digan los representantes. Por lo que se refiere al personal funcionario,
señala que ayer, tras el claustro, se reunió informalmente con sus representantes para hablar sobre la RPT sin
posibilidad de llegar a un acuerdo por cuestiones conceptuales.
Respecto al tema de los altos cargos y la intervención del Prof. Carpio, desiste de hacer cualquier
aclaración más ya que, a pesar de que en su día el equipo informó sobre la situación de cargos dejando patente que
se había producido una disminución, tanto en el número de cargos, como en la parte del presupuesto que se destina
a los mismos, el sigue manteniendo su teoría.
En relación con la valoración del equipo rectoral, recuerda que, anualmente, el equipo presenta un informe
al claustro a través del cual la comunidad universitaria puede evaluar lo que se está haciendo.
En relación con la difusión de los materiales en diferentes medios recuerda que se ha informado de la
conclusión de acuerdos con diferentes televisiones en este Consejo de Gobierno en otras ocasiones.
En relación con la UDIMA, informa que está vinculada al CEF, que teóricamente es totalmente privada,
aunque ciertamente tiene un apoyo directo o indirecto de la Comunidad de Madrid, que ha aprobado su creación a
pesar de tener todos los informes en contra. Que rector D. Luis Enrique de la Villa Gil, catedrático emérito de
Derecho del Trabajo, Secretario General, Eugenio Lanzadarea, del CEF y consejeros, Roque de las Heras y Arturo
de las Heras.
Toma nota de la propuesta del Prof. Ruiz-Virumbrales del “Día de la UNED”, pues le parece una
estupenda idea, y además le tendrá en cuenta para la organización del evento pues sabe que es un buen
organizador, como quedo patente en la ruta por Palencia organizada por hace unos meses.
En cuanto al “profesorado de a pie”, cree que en sus intervenciones, tanto públicas como privadas,
subraya el enorme esfuerzo realizado por todo el profesorado que es el que lleva el mayor peso, al igual que el PAS
y los tutores y PAS y Centros.
La Sra. Vicerrectora de Coordinación, en relación con “el estado del traslado al nuevo edificio”, recuerda
que ya se entregó un calendario en abril. Asimismo, recuerda que ya se estableció la atribución de metros
cuadrados y espacios para la Facultad de Ciencias de la Educación. Subraya que la idea era celebrar una reunión
con el Decano antes de vacaciones de verano, pero la urgencia presentada en el edificio de Conde de Peñalver lo
impidió. El hecho es que se ha tenido que desalojar el edificio de Conde Peñalver debido a que la Comunidad de
Madrid, que es quien nos cedía el uso a nosotros, tenía un pleito con la Comunidad de vecinos que ha perdido; las
labores de mudanza en el plazo establecido ha sido posible gracias al personal de las unidades situadas en Conde
Peñalver, por lo quiere agradecer públicamente su esfuerzo y la celeridad con la que han desarrollado todas las
actividades.
Por otra parte, informa del problema con el que se encuentra el Centro de Madrid ya que tiene que
desalojar la sede de Paseo del Prado para el curso 2008/2009, y la alternativa que se nos ha ofrecido son unos
terrenos, lo que es inviable ya que habría que construir. Estamos intentando encontrar otra alternativa. Asimismo,
informa de que se van a realizar obras en el Centro de Madrid, en la sede del Jacinto Verdaguer, para que puedan
realizarse los exámenes de Educación y Filosofía allí y los exámenes de Derecho en La Paloma.
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3.- Estudio y aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados por la Comisión Delegada de
Ordenación Académica y diversa documentación. (Vicerrectorado de Profesorado y Formación Docente y
Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente).
3.1.
El Consejo de Gobierno aprueba los “Criterios Generales de Reconocimiento de Créditos para la
Adaptación de Expedientes procedentes de las Enseñanzas de los Títulos Antiguos de la UNED relevados por los
Grados”, según Anexo I.
3.2.
El Consejo de Gobierno aprueba los Planes de Implantación y Planes de Extinción, calendario y condiciones
de aplicación, según Anexo II.
3.3.
El Consejo de Gobierno aprueba los Masteres Universitarios Oficiales para enviar a proceso de verificación,
según Anexo III.
3.4. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Específico entre la Fundación Carolina y la UNED, para la realización
del “Master Oficial Interuniversitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa”, según Anexo IV.
3.5.
A petición del Departamento de Sociología I, y en virtud del artículo 49 de los Estatutos de la Universidad,
se acuerda la adscripción temporal a dicho Departamento de los profesores Carmen Alemán Bracho, José María
Alonso Seco, Pedro Fernández Santiago, Encarnación Guillén Sádaba y Pilar Munuera Gómez, actualmente
adscritos al Departamento de Sociología III. Se acuerda asimismo que queden adscritas al Departamento de
Sociología I las asignaturas "Servicios sociales I", "Servicios sociales II" y "Política social". La asignatura
“Introducción a los servicios sociales” será impartida por los departamentos de Sociología I y Sociología III, en la
proporción 4,5/7 y 2,5/7, respectivamente, referida dicha proporción a la participación de profesores (equivalencia en
dedicación a tiempo completo) de cada departamento en la docencia de la asignatura. La coordinación de esta
última asignatura quedará a cargo del Departamento de Sociología I. El acuerdo queda condicionado al informe
favorable del Consejo del Departamento de Sociología III.
La Profª Moretón, representante del profesorado contratado, plantea una cuestión de orden, por no
encontrarse la documentación en la plataforma ALF y no haberse visto en la COA.
El Sr. Rector informa de que, precisamente por no haber pasado por la COA, se trae este asunto al punto
para su debate y aprobación, si procede.
La Decana de Políticas y Sociología pide comprensión a los miembros del Consejo de Gobierno y que, a
pesar de que la propuesta ha sido entregada hoy mismo, una vez alcanzado un acuerdo entre las partes
enfrentadas, es muy importante para la Facultad que se apruebe. En esta línea, agradece al Rectorado y,
especialmente, al Vicerrector de Profesorado, la ayuda prestada para la resolución de este conflicto.
4.-Estudio y aprobación, si procede, de diversa documentación. (Vicerrectorado de Coordinación y
Extensión Universitaria).
4.1.
La Sr. Vicerrectora de Coordinación, informa sobre el proyecto UNED-Senior, tanto respecto de su contenido,
como el proceso de gestación del mismo.
El Sr. Decano de Psicología, interviene para felicitar a la Vicerrectora por el Proyecto, pero manifiesta su
preocupación por la ausencia de su Facultad en la formación de la Comisión Técnica;
La Profª Antigüedad, representante de cuerpos docentes, interviene para poner de manifiesto su idea de que
no parece necesaria una “Universidad de Mayores” en una Universidad como la UNED, que siempre ha acogido a todo el
mundo, y podría encajarse perfectamente en la formación continua; por otra parte, en relación a aspectos concretos del
texto relacionados con Historia del Arte, que aparece subsumida en Historia, espera que sea corregido a fin de respetar
las competencias del Departamento de Historia del Arte.
El Prof. Ruiz-Virumbrales, representante de cuerpos docentes, se muestra sorprendido por el diseño que se
presenta en el proyecto, pues considera que es demasiado técnico para lo que son este tipo de “Universidades”.
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Asimismo, considera que la aprobación de experiencias de este tipo no da un marchamo de calidad a nuestra
Universidad.
El Sr. Sicilia, representante de Profesores Tutores, solicita se incluya en la formación de la Comisión Técnica a
un representante de profesores tutores.
El Prof. Negrín, representante de cuerpos docentes, considera que contar con este tipo de experiencias es muy
interesante y no es ningún desdoro para nuestra Universidad. Por otra parte, y tras agradecer la incorporación de las
aportaciones que él realizó en la Comisión, manifiesta que el documento debería haber sido colgado en la web para
poder ser consultado por el profesorado. Por lo que se refiere a la propuesta presentada, realiza una serie de
observaciones: a) sustituir la palabra Senior, por otra palabra castellana; b) lo extraño de que exista una Comisión
Fundadora.
El Prof. Crepo, representante de cuerpos docentes, tras felicitar a la Sra. Vicerrectora, señala que la existencia
de una experiencia de este tipo en la UNED no sólo es deseable, sino que es necesario. Por otra parte, considera que,
para ser competitivos con otras Universidades que ya han implantado “Universidades de la Experiencia”, es necesario
desligar este proyecto de la formación continua. En la línea del Decano de Psicología, manifiesta su extrañeza por la
ausencia de la Psicología en la Comisión Técnica.
El Decano de la Facultad de Filosofía, tras felicitar a la Vicerrectora por el proyecto, si bien subraya que no
parece el mejor momento y se ha presentado todo con mucha precipitación. Asimismo, en la línea de lo manifestado por
el Sr. Negrín, señala que la existencia de una Comisión Fundadora le da demasiada solemnidad.
El Prof. Guillamón, estando de acuerdo con la idea, considera que los bloques de contenidos que se ofrecen
son estereotipados.
La Vicerrectora, tras aceptar las observaciones realizadas por el Decano de Psicología y la Profesora
Antigüedad, señala que, aunque los bloques puedan parecer estereotipados, son propuestas tomadas de los planes de
estudio de otras universidades, pero no es una lista cerrada, sino que está abierta a otras sugerencias. En referencia a la
intervención del Sr. Ruiz-Virumbrales, señala que lo divulgativo no está reñido con la calidad. Por otra parte, a pesar de la
formación continua y la extensión universitaria, a la que puede acceder cualquier persona, lo cierto es que existe una
demanda de cursos específicos para este grupo de personas, además de que existen subvenciones específicas que
únicamente van a las Universidades de Mayores. Finalmente, a fin de minorar el impacto, la Comisión Fundadora puede
denominarse Promotora porque, en cualquier caso, considera necesario que aparezca de forma expresa el
reconocimiento de las personas que más han trabajado en el proyecto. En relación a la petición realizada por el
representante de profesores tutores, se acepta la propuesta realizada.
El Sr. Decano de la Facultad de Educación interviene para relatar cual ha sido el inicio del proyecto, desde la
Facultad de Educación, pero se pensó que sería más interesante realizarlo como algo institucional. Por otra parte, señala
que se han recogido experiencias de todas las Universidades de Mayores que existen en las Universidades presenciales
españolas y los bloques que se ofrecen son los que se vienen realizando en estos casos, con gran éxito, aunque en
cualquier caso no se trata no se trata más que de un listado de materias a título indicativo. Por lo que se refiere a la
propuesta de los profesores tutores, considera que deberían estar representados en la Comisión, pero que el
representante elegido por ellos esté vinculado con la experiencia. En relación con la intervención del Prof. Negrín,
manifiesta que todos los profesores de su Facultad recibieron la propuesta de documento y ninguno le hizo llegar
sugerencias. Finalmente, se muestra totalmente de acuerdo con la propuesta de la Facultad de Psicología. Por lo que se
refiere a las denominaciones, tanto de la experiencia, como de la Comisión Fundadora o Promotora, le es indiferente la
que se elija, pero si quiere quede constancia de la implicación de la Facultad de Educación en la experiencia.
La Profª. Moretón, representante de profesorado contratado, felicita tanto al Vicerrectorado como a la Facultad
de Educación por la iniciativa y, en este sentido, entiende que esa es la explicación de la existencia de una Comisión
Fundadora. Seguidamente realiza una serie de precisiones terminológicas y apunta que las empresas que podrían estar
interesadas en la financiación de la experiencia podrían ser las farmacéuticas, por temas de objeto y RSC. Asimismo,
señala que, además de las Facultades presentes en el proyecto, considera que las Facultades de Derecho y Ciencias
Políticas y Sociología, tanto desde la Sociología, como desde el Trabajo Social, tienen mucho que aportar. Finalmente,
pregunta si se van a reconocer créditos de libre configuración.
El Prof. Ruiz-Virumbrales, representante de cuerpos docentes, reitera su opinión de que la oferta que se realiza
a través de esta experiencia está cubierta por la extensión universitaria. Asimismo, señala que estos cursos no puede
aplicarse nuestra metodología específica, puesto que se trataría de cursos esencialmente presenciales.
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El Prof. Negrín, representante de cuerpos docentes universitarios, manifiesta, en relación con la Comisión
Fundadora o Promotora, insiste en que, tanto en la organización como en el modelo de funcionamiento, no tiene ningún
sentido y bastaría con que constase un agradecimiento. En relación con la Comisión Técnica, propone que sea TécnicoMetodológica y no representativa.
La Profª. Claramunt, representante de Directores de Departamento, pregunta por el papel de los
Departamentos respecto de las actividades que sus profesores deseen desarrollar dentro de este proyecto.
La Sra. Vicerrectora, en relación con las intervenciones realizadas, pone énfasis, en primer lugar, en que las
actividades a realizar serán esencialmente presenciales, lo que no impide que puedan utilizarse medios propios de la
enseñanza a distancia. En segundo lugar, en relación con la Comisión Promotora, reafirma su idea de la necesidad de
que se mantenga por un año como símbolo de agradecimiento. Finalmente, en relación con los Departamentos, el
funcionamiento será similar a la de extensión universitaria.
El Consejo de Gobierno aprueba la puesta en marcha de la Universidad de la Experiencia (UNED-Senior),
según Anexo V.
El Sr. Rector señala que en el próximo Consejo de Gobierno se traerá una Propuesta de Funcionamiento del
Consejo, en el que se establecerá como se deberán realizar las intervenciones.
4.2.
El Consejo de Gobierno aprueba la puesta en marcha de los Cursos de Idiomas del Centro Universitario de
Idiomas a Distancia (CUID) para el personal de la Sede Central de la UNED (Docente y PAS), según se especifica:
-

La duración del curso será del 1 de noviembre hasta el 15 de mayo y las clases tendrán lugar en los tres
campus de la UNED: Senda del Rey, Norte y Bravo Murillo.
Los estudiantes que así lo deseen podrán realizar los exámenes correspondientes para obtener el diploma del
idioma cursado en el CUID.
El Precio de la matrícula será de 150€ por curso y comprende dos horas semanales de clase y los derechos de
examen.
A partir de enero 2009 esta formación se podrá completar con un Centro de Recursos CUID con materiales
multimedia para aprendizaje de idiomas, que estará abierto a toda la Comunidad Universitaria.

El Sr. Cotelo, representante de PAS de Centros, solicita que la posibilidad, tanto de la realización de los cursos,
como de la reducción de matrícula, pueda extenderse al PAS de Centros.
La Sra. Vicerrectora le comenta que eso depende de las posibilidades de los propios Centros Asociados que
pueda autofinanciarse. Si alguno de los Centros nos presenta alguna propuesta como la que hoy ofrecemos, no habría
ningún problema.
4.3.
El Consejo de Gobierno aprueba el pago de la liquidación definitiva por matrícula del Curso académico
2007/2008, según el régimen económico de imputación de los ingresos del CUID a los Centros Asociados y al Centro de
Apoyo de Bruselas:
CENTRO

IMPORTE

CENTRO

IMPORTE

ALBACETE

6.721,00 €

JAÉN

5.280,00 €

ASTURIAS

9.145,00 €

LA RIOJA

2.244,00 €

BARBASTRO

7.288,00 €

LA SEO D´URGELL

2.238,00 €

BAZA

2.098,00 €

MELILLA

11.102,00 €

BERGARA

5.476,00 €

MOTRIL

4.656,00 €

BIZKAIA

9.061,00 €

PAMPLONA

5.370,00 €

BURGOS

3.896,00 €

PLASENCIA

1.447,00 €

CADIZ

7.335,00 €

PONFERRADA

1.842,00 €
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CALATAYUD

3.985,00 €

PONTEVEDRA

CANTABRIA

4.167,00 €

TENERIFE

6.185,00 €

CARTAGENA

5.681,00 €

TERUEL

1.386,00 €

CASTELLÓ

1.457,00 €

TERRASSA

16.329,00 €

CERVERA

2.506,00 €

TORTOSA

2.166,00 €

402,00 €

TUDELA

3.385,00 €

ELCHE

9.789,00 €

ZAMORA

6.076,00 €

GIRONA

3.414,00 €

CIUDAD REAL

CENTRO DE APOYO

22.786,00 €

IMPORTE

BRUSELAS

1.274,00 €

4.4.
El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio entre el Gobierno Vasco (Departamento de Cultura) y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, según Anexo VI.
4.5.
El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Política
Lingüística de la Xunta de Galicia y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, según Anexo VII.
4.6.
El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia y el Institut Ramon Llull, según Anexo VIII.
El Decano de la Facultad de Filología felicita a la Vicerrectora por la firma de los Convenios que considera que
es un logro para la estrategia general de la Universidad, pero pide que se le constate que los contratos de los que se
habla en los convenios no van a destinarse en ningún caso a las enseñanzas regladas. La Sra. Vicerrectora le confirma
este punto.
5.-Estudio y aprobación, si procede, de las Directrices Presupuestarias 2009 y otros asuntos del
Vicerrectorado. (Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos).
5.1.
El Consejo de Gobierno aprueba las directrices presupuestarias para el año 2009 y los plazos de elaboración
del proyecto de presupuesto, según Anexo IX.
Por otra parte, la Sra. Vicerrectora informa sobre la elaboración de un informe que se está llevando a cabo en
el Vicerrectorado de la UNED en cifras a fin de dar a conocer nuestra Universidad. Tras la presentación realizada por la
Sra. Vicerrector se produce un debate.
El Sr. Decano de Ciencias pone de manifiesto la necesidad de utilizar un lenguaje a fin de dar una “visión más
real” y que nos perjudique lo menos posible ante el Ministerio.
El Prof. Guillamón felicita a la Sra. Vicerrectora por la visión que nos ha ofrecido de nuestra Universidad, si
bien, considera que abría que reflexionar sobre algunos de los datos presentados a fin de poder mejorar; entre otros,
señala la importancia de hacer hincapié en dos aspectos, la orientación de los alumnos desde su primera matrícula, a fin
de reducir la tasa de abandono, y la necesidad de potenciar la investigación.
La Decana de Económicas y Empresariales subraya la importancia de tener los datos desglosados por
Facultades.
La Profª. Sánchez-Elvira, Directora del IUED, muestra su acuerdo con el Prof. Guillamón respecto de las tasas
de abandono de los alumnos y, en este sentido, considera muy importante el Plan de Acogida comenzado el año
anterior, que esperemos que tenga efecto positivo en este campo.
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La Profª. Moretón, representante de profesorado contratado, también considera importante que se desglose
por Facultades, en relación con la tasa de abandono, asimismo, resulta interesante valorar la tasa de abandono de
nuestra universidad, respecto de las universidades presenciales, teniendo en cuenta el perfil de nuestro alumnado.
La Sra. Vicerrectora de Planificación explica que los indicadores utilizados son los que nos marca nuestro
financiador, por lo que no podemos separarnos de ellos; otra cuestión es que podamos “vender” los datos de otra forma
para modular los mensajes. En relación con los datos que se han solicitado, afirma la mayor parte de ellos están, y
desglosados, aunque faltan algunos datos económicos. En cuanto estén todos se pueden hacer públicos.
El Sr. Rector considera interesante que la información se cuelgue en el foro para conocimiento de todos los
miembros del Consejo de Gobierno. Por otra parte, subraya que este informe tiene su origen en un proceso de
negociación con nuestro financiador, por lo que debemos centrarnos en los datos que ellos nos piden.
La Profª. Claramunt, representante de Directores de Departamento, pide aclaración de los presupuestos
respecto de los remanentes de 2007 y 2008 en los Departamentos.
La Sra. Vicerrectora informa que, a través de la implantación de Universitas los remanentes se incorporan
automáticamente; el problema ha sido de comunicación entre Departamentos y Administradores de Facultades.
6.-Estudio y aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados en la Comisión de Metodología y
Docencia. (Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente).
6.1.
El Consejo de Gobierno aprueba el procedimiento para tramitar la asignación de tutores de apoyo en red para
las asignaturas de Enseñanzas Regladas (asignaturas anuales y asignaturas de primer cuatrimestre), para el Curso
Académico 2008/2009, según Anexo X.
Tras el informe realizado por el Sr. Vicerrector de Calidad e Innovación, se produce un debate sobre el
documento, en el que participan, además del Vicerrector: el Sr. Director de la ETSI de Industriales, el Prof. Ruiz
Virumbrales, representante de cuerpos docentes, la Sra. Decana de Económicas, el Sr. Decano de Educación, la Profª.
Moretón, representante de profesorado contratado, el Prof. López, representante de cuerpos docentes, el Sr. Director de
la ETSI de Informática, el Sr. Sicilia, representante de tutores, la Profª. Claramunt, representante de Directores de
Departamento.
6.2.
El Consejo de Gobierno aprueba la III Convocatoria de Redes de Investigación para la Innovación Docente:
Desarrollo de Proyectos Piloto para la Adaptación de la Docencia al Espacio Europeo para el Curso 2008/2009, según
Anexo XI.
7.-Estudio y aprobación, si procede, de diversa documentación. (Vicerrectorado de Centros
Asociados).
7.1.

El Consejo de Gobierno aprueba las siguientes subvenciones extraordinarias a Centros Asociados:
PETICIONARIO

CONCEPTO

C.A. de A Coruña
C.A. de Ávila
C.A. de Bizkaia
C.A. de Calatayud
C.A. de las Illes Balears
C.A. de Pontevedra
C.A. Segovia
C.A. Seu d´Urgell
C.A. Plasencia
C.A. Plasencia
C.A. Plasencia
C.A. Mérida
C.A.Las Palmas de Gran

Focopia de código de carreras
Sistema detección de hurtos biblioteca
Equipamiento informático
Aire acondicionado de aulas y atención al público
Obras y equipamientos
Sustitución caldera y adecuación de calefacción
Equipamiento y mobiliario secretaría
Transferencia extraordinaria
Suministro de laboratorio
Equipo de Termología
Equipamiento mobiliario
Obras de acondicionamiento
Obras de acondicionamiento y accesibilidad
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IMPORTE
SOLICITADO
429,96 €
10.773,63 €
7.611,00 €
15.425,00 €
126.386,25 €
11.235,80 €
5.000,00 €
29.101,00 €
1.234,62 €
543,28 €
2.601,12 €
70.000,00 €
22.000,00 €

Canaria
7.2.
El Consejo de Gobierno aprueba la subvención a favor de los Centros relacionados a continuación, en
concordancia con los fondos presupuestarios aprobados al Centro de gasto: Vicerrectorado de Estudiantes y
Desarrollo Profesional, por un importe individual de 1.800 €.
A CORUÑA
ALZIRA-VALENCIA
BIZKAIA
CÁDIZ
CALATAYUD
CARTAGENA
CIUDAD REAL
ELCHE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
MÉRIDA
PLASENCIA
PONTEVEDRA
TERRASSA
TENERIFE
------------7.3.

ALMERÍA
ASTURIAS
BARBASTRO
CEUTA
DENIA
JAÉN
LA RIOJA
LANZAROTE
LES ILLES BALEARS
MELILLA
MOTRIL
OURENSE
PONFERRADA
SEGOVIA
TALAVERA DE LA REINA

El Consejo de Gobierno aprueba la creación de las siguientes Aulas:
Aula en Cangas del Narcea, dependientes del Centro Asociado de Asturias.
Aula en Milagro, dependientes del Centro Asociado de Tudela.
Aula en Pájara, dependiente del Centro Asociado de Fuerteventura.
Aula en Béjar, dependiente del Centro Asociado de Zamora.

7.4.
El Consejo de Gobierno aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Centro Asociado de Motril, según
Anexo XII, con tres votos en contra.
7.5.
El Rector, oído el Consejo de Gobierno, nombra Director del Centro Asociado de Lugo a D. José Luis Prieto
Arroyo.
7.6.
El Rector, oído el Consejo de Gobierno, nombra Director del Centro Asociado de Denia a D. Carlos Torres
García.
8.-Estudio y aprobación, si procede, de diversa documentación. (Gerencia).
8.1.
El Consejo de Gobierno aprueba concretar el ámbito de exención de pagos por servicios académicos para
el personal de plantilla de los Centros Asociados, en los siguientes términos:
"El personal de plantilla de los Centros Asociados de la UNED, así como el personal jubilado, sus
cónyuges o viudos, que no hayan contraído nuevas nupcias e hijos menores de 25 años, estará exento del
pago de precios públicos por servicios académicos en las enseñanzas regladas impartidas por la UNED
en cuanto a primeras matrículas.
Esta exención no alcanzará a las tasas de secretaría (precios de secretaría, certificaciones, traslados,
compulsas, seguro escolar, expedición de títulos).
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El Sr. Vicerrector de Centros Asociados agradece al Sr. Gerente la propuesta realizada y la rapidez en la
toma de las decisiones.
8.2.
Se produce, en el seno del Consejo, un debate sobre la propuesta de modificación de la RPT de
PAS. En primer lugar, el Sr. Gerente, presenta su propuesta de modificación de la RPT de PAS; asimismo, hace
referencia a la protesta realizada por la Junta de Personal respecto de la propuesta que hoy trae a aprobación.
La Sra. Porras, representante de PAS, expone la opinión contraria de la Junta de Personal respecto de la
propuesta presentada por el Sr. Gerente y señala la ausencia de voluntad negociadora.
Asimismo, la Profª. Moretón, representante de profesorado contratado, muestra su opinión respecto de
algunas de las manifestaciones realizadas por el Sr. Gerente en su informe y declara su intención de respetar la
opinión de la Junta de Personal; ante la oposición de la Junta de Personal, la Profª. Moretón propone que se aplace
la adopción del acuerdo hasta el momento en que se llegue a un acuerdo con la Junta de Personal. En la misma
línea se pronuncian el Sr. Decano de Filosofía, la Sra. Decana de Ciencias Políticas y Sociología, el Sr. Decano de
Psicología, el Sr. Director de la ETSI Informática, el Sr. Decano de Educación. Por otra parte, el Prof. RuizVirumbrales y el Prof. Vélez, representantes de los cuerpos docentes, solicitan al Sr. Gerente algunas aclaraciones
sobre el documento presentado.
El Sr. Gerente responde a las intervenciones realizadas.
El Sr. Rector interviene para subrayar que la adopción de este acuerdo es esencial para nuestra
Universidad y aclara algunas de las cuestiones que han ido surgiendo en el debate; en este sentido, explica como
se ha desarrollado el proceso de negociación.
El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la RPT de PAS Funcionario, según Anexo XIII, con tres
votos en contra y tres abstenciones. La Profª. Moretón, pide que conste en acta su voto en contra fundamentalmente
por entender que no existe acuerdo con el personal afectado.
8.3.
El Sr. Gerente, presenta la modificación de la R.P.T. de Personal Laboral. Tras el mismo, se produce una serie
de intervenciones.
El Prof. Ruiz-Virumbrales, representante de cuerpos docentes, pide algunas aclaraciones respecto de la
intervención del Sr. Gerente.
La Sra. Porras, representante de PAS interviene para manifestar la existencia de un informe negativo por parte
de la Junta de Personal y el Comité de Empresa, y para explicar la posición del PAS. Pide se adjunten al acta los
informes de tales órganos (Anexo XIII bis y Anexo XIII bis 2). Finalmente, subraya que la propuesta no reúne los
requisitos formales exigidos por los Estatutos de nuestra Universidad.
La Profª. Moretón interviene para poner de manifiesto que votará en contra por la falta de acuerdo con la parte
afectada por la propuesta. En la misma línea, el Sr. Decano de Filosofía, manifiesta su malestar por la imposibilidad de
alcanzar un acuerdo entre las partes implicadas.
El Sr. Gerente y el Sr. Rector intervienen para responder a las intervenciones realizadas.
El Consejo de Gobierno aprueba la modificación de la RPT de Personal Laboral, según Anexo XIV, son tres
votos en contra y tres abstenciones.
8.4.

El Consejo de Gobierno aprueba el modelo de Convenio TIC, según Anexo XV, con dos abstenciones.

8.5.
El Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria para Entidades Públicas y Privadas para participar en la
iniciativa de la UNED destinada a incrementar los servicios TIC entre sus estudiantes y empleados, según Anexo
XVI.
La Profª. Moretón, representante de profesorado contratado, y el Prof. Vélez, representante de cuerpos
docentes, piden se respete la Ley de Protección de Datos.
9.-Estudio y aprobación, si procede, del cambio de denominación del Vicerrectorado de
Profesorado y Formación Continua, que pasaría a llamarse “Vicerrectorado de Profesorado” y creación de
un nuevo Vicerrectorado, que pasaría a llamarse “Vicerrectorado de Formación Continua”. (Secretaría
General).
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9.1.
El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de denominación del Vicerrectorado de Profesorado y Formación
Continua, que pasa a llamarse Vicerrectorado de Profesorado.
9.2.

El Consejo de Gobierno aprueba la creación del nuevo Vicerrectorado de Formación Continua.
10.-Asuntos de Trámite y Adopción de acuerdos, si procede.

10.1.- Vicerrectorado de Profesorado y Formación Continua
10.1.1. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de abril
de 2008, en relación con el Programa Modular sobre Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía:
Director: Javier Alvarado Planas
Departamento: Historia del Derecho
Aprobado en el Consejo de Gobierno de 08/04/08:
Experto Universitario en Heráldica, Genealogía y Nobiliaria (30 créditos; precio de matrícula: 1025 Euros;
precio del material: 190 Euros)
Contenido obligatorio: módulos 1, 2 y 4 (30 créditos)
Módulo 1. Genealogía y Onomástica (10 créditos)
Módulo 2. Heráldica (10 créditos)
Módulo 4. Órdenes y Corporaciones Nobiliarias (10 créditos)
Propuesta de modificación:
Experto Universitario en Heráldica, Genealogía y Nobiliaria (25 créditos, precio de matrícula 875 Euros)
Contenido obligatorio: módulos 1, 2 y 4 (25 créditos)
Módulo 1. Genealogía y Onomástica (10 créditos)
Módulo 2. Heráldica (10 créditos)
Módulo 4. Órdenes y Corporaciones Nobiliarias (5 créditos)
10.1.2. El Consejo de Gobierno aprueba la modificación del acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de abril
de 2008, en relación con el Programa Modular sobre Administración de la Educación:
Directora: Teresa Bardisa
Departamento: Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
Aprobado en el Consejo de Gobierno de 08/04/08:
Módulo I. Metodología del aprendizaje en línea y Gestión de la educación y de la cultura organizativa (7
créditos)
Módulo II. Diseño de proyectos y Proyecto tutorizado de intervención (8 créditos)
Propuesta de modificación:
Módulo I. Metodología del aprendizaje en línea (2 créditos)
Módulo II. Gestión de la educación y de la cultura organizativa (5 créditos)
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Módulo IV. Diseño de proyectos (5 créditos)
Módulo V: Proyecto tutorizado de intervención (3 créditos)
10.1.3. El Consejo de Gobierno aprueba el Anexo XVII al Convenio de Colaboración entre la UNED y el
Centro Superior de Especialidades Jurídicas (IUDICEM) que se adjunta.
10.1.4. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Específico entre la UNED y la Asociación de Titulados
en Psicología del Deporte y Entrenamiento Deportivo, según Anexo XVIII.
10.1.5. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Específico entre la UNED y la Fundación Seguridad
Ciudadana, según Anexo XIX.
10.1.6. El Consejo de Gobierno aprueba el Anexo XX Específico al Convenio Marco de Colaboración entre
la UNED y el Instituto de Salud Carlos III que se adjunta.
10.1.7. El Consejo de Gobierno aprueba la Addenda al Convenio de Colaboración entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Biodiversidad, según
Anexo XXI.
10.1.8.
Anexo XXII.

El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Marco entre la UNED y NAMENTRES, S.L., según

10.1.9. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración entre la UNED y NAMENTRES, S.L. y
UPONOR, S.A., según Anexo XXIII.
10.1.10.
El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Marco entre la UNED y la Fundación BBVA para
las Microfinanzas, según Anexo XXIV.
10.1.11. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de promoción de profesorado de los
cuerpos docentes universitarios que se relacionan en el documento anexo XXV, y de convocatoria de los
correspondientes concursos de acceso entre habilitados, con los perfiles de las plazas y las comisiones de
valoración indicados.
10.1.12. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de promoción de profesorado contratado
que se relacionan en el documento anexo XXVI, y de convocatoria de los correspondientes concursos, con los
perfiles de plazas indicados.
10.1.13. El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesorado de los cuerpos docentes
universitarios que se relacionan en el documento anexo XXVII, y de convocatoria de los correspondientes
concursos, con los perfiles de plazas indicados y las comisiones de valoración especificadas en documento que
también se acompaña.
El Consejo de Gobierno aprueba la dotación de plazas de profesorado contratado que se relacionan en el
documento anexo, y de convocatoria de los correspondientes concursos, con los perfiles de plazas indicados.
10.1.14.
El Consejo de Gobierno aprueba el siguiente criterio para la estimación de la carga docente
de asignaturas de másteres oficiales:
En la ecuación (1) del documento de criterios de estimación de carga docente aprobado por el Consejo de
Gobierno en la sesión de 28/06/06, el producto de coeficientes AK correspondiente a asignaturas de másteres
oficiales se determinará de la forma siguiente:

13
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

AK= 0,3
AK= 0,138 + 0,0161N
AK= 0,231 + 0,0115N
AK= 0,538 + 0,00384N
AK= 0,654 + 0,00192N

si N ≤ 10,
si 10 < N≤ 20,
si 20 < N≤ 40,
si 40 < N≤ 60,
si 60 < N≤ 110.

10.1.15. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la Comisión de Servicios de D. Tomás
FERNÁNDEZ GARCÍA, Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha, durante
el curso 2008-2009, en el Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales).
10.1.16. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la Comisión de Servicios de D. Antonio
GUTIÉRREZ RESA, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza, durante el curso 20082009, en el Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales).
10.1.17.
El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la Comisión de Servicios de D. Manuel
HERRERA GÓMEZ, Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Granada, durante el curso 2008-2009, en
el Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales).
10.1.18.
El Consejo de Gobierno aprueba el cambio de adscripción de Departamento del profesor D.
José Manuel MONTERO LLERANDI, desde el Departamento de Sociología III (Tendencias Sociales) al
Departamento de Antropología Social y Cultural.
10.1.19. El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de D. Mariano MOLERO MENESES como
colaborador honorífico de la UNED con efectos de 1 de octubre de 2008 y por un periodo de dos cursos
académicos.
10.1.20. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Nieves ARRANZ PEÑA, Profesora
Titular de Universidad del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica, para realizar una estancia de
investigación, desde el 1 de julio al 10 de agosto de 2008, ambos inclusive, en la Universidad de Pensilvania
(EE.UU). 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 de las
retribuciones que venía percibiendo.
10.1.21. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Mª Begoña ROJÍ MENCHACA,
Profesora Titular de Universidad del Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos
Psicológicos, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de julio al 30 de septiembre de 2009, ambos
inclusive, en la Monash University (Australia). 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 de las retribuciones que venía percibiendo.
10.1.22. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Rosa Mª FERNÁNDEZ MARTÍN,
Ayudante del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica, para realizar una estancia de
investigación, del 15 de octubre de 2008 al 15 de abril de 2009, ambos inclusive, en la Universidad de Exeter (Reino
Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado
universitario, la profesora citada podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de Estudios, el 80% de de las
retribuciones que venía percibiendo.
10.1.23. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de Dª Yolanda AGUDO ARROYO,
Ayudante del Departamento de Sociología I, para realizar una estancia de investigación, desde el 1 de octubre de
2008 al 31 de enero de 2009, ambos inclusive, en la Universidad Nacional Autónoma de México. 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, el 80% de de las retribuciones que venía percibiendo.
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10.1.24. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de D. Andrés de BLAS GUERRERO,
Catedrático del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, para realizar una estancia de investigación,
desde el 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2008, ambos inclusive, en la London School of Economics (Reino
Unido). 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 de las
retribuciones que venía percibiendo.
10.1.25. El Consejo de Gobierno aprueba la Licencia de Estudios de D. César COLINO CÁMARA, Profesor
Ayudante Doctor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, para realizar una estancia de
investigación, desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2008, ambos inclusive, en la Universidad de Kent
(Reino Unido). Según lo previsto en el art. 8.3 del R.D. 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado
universitario, el profesor citad0 podrá percibir, durante el periodo de la Licencia de Estudios, el 80% de de las
retribuciones que venía percibiendo.
10.1.26. El Consejo de Gobierno aprueba la Comisión de Servicios de Dª Paloma AGUILAR
FERNÁNDEZ, Profesora Titular de Universidad del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, desde
el 7 de julio de 2008 al 6 de julio de 2009, en el Centro de Investigaciones Sociológicas.
10.1.27. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la Comisión de Servicios de D. José Manuel
TRÁNCHEZ MARTÍN, Profesor Titular de Escuela Universitaria, desde el 1 de septiembre de 2008 al 28 de febrero
de 2009, en la Subdirección General de Estudios Tributarios del Instituto de Estudios Fiscales.
10.1.28. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la Comisión de Servicios de Dª Beatriz BARROS
BLANCO, Profesora Titular de Universidad de la UNED, durante el curso 2008-2009, en el Departamento de
Lenguajes y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga.
10.1.29. El Consejo de Gobierno aprueba la prórroga de la Comisión de Servicios de D. Fernando Luis
AMÉRIGO CUERVO-ARANGO, Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid,
durante el curso 2008-2009, en el Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado.
10.2.- Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente
10.2.1. El Consejo de Gobierno aprueba las Normas de Permanencia de Másteres Universitarios oficiales de
la UNED, según Anexo XXVIII.
10.2.2. El Consejo de Gobierno aprueba la regulación de los trabajos de Fin de Máster en las Enseñanzas
Conducentes al Título Oficial de Máster de la UNED, según Anexo XXIX.
10.2.3. El Consejo de Gobierno aprueba las Normas de Reconocimiento de Créditos en los Másteres
Universitarios Oficiales, según Anexo XXX.
10.3.- Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales
10.3.1. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de intercambio de información en el ámbito
educativo y científico con la FGU GNII ITT "Informika, según Anexo XXXI.
10.3.2. El Consejo de Gobierno aprueba el Acuerdo específico al convenio marco entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España y la Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI) de Ecuador,
según Anexo XXXII.
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10.3.3. El Consejo de Gobierno aprueba el Anexo al convenio de colaboración entre la UNED y Casa
Árabe para la realización de un Curso de Formación Continua en la UNED-Motril, “Empleo, pobreza y emigración en
los países árabes mediterráneos,” 5-7 de mayo de 2008, según Anexo XXXIII.
10.3.4. El Consejo de Gobierno aprueba el Anexo al Convenio Marco de colaboración entre la UNED y la
Universidad de Guayaquil, según Anexo XXXIV.
10.3.5. El Consejo de Gobierno aprueba el Acuerdo específico al Convenio Marco entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España y la Universidade Aberta (UAb), según Anexo XXXV.
10.3.6. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para la realización del IV
Curso de Capacitación de Directores de Centros de Convenio), según Anexo XXXVI.
10.3.7. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para la realización de Cursos
de Formación de profesores brasileños de español en Recife, Brasil, según Anexo XXXVII.
10.4.- Vicerrectorado de Medios Impresos y Audiovisuales
10.4.1.

El Consejo de Gobierno aprueba la edición del siguiente material:

GUÍAS DIDÁCTICAS:
Se aprueban, en soporte electrónico, los siguientes originales:
Título: Fundamentos de Informática (Ingeniería Superior de Industriales)
Autores: Covadonga RODRIGO SAN JUAN / José Luis DELGADO LEAL.
Departamento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
E.T.S.I. Informática.
Título: Fundamentos de Informática (Ingeniería Técnica de Industriales)
Autores: Mª Felisa VERDEJO MAILLO / Víctor FRESNO FERNÁNDEZ/ Enrique AMIGÓ CABRERA/
Alberto PÉREZ GARCÍA-PLAZA.
Departamento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
E.T.S.I. de Informática.
Título: Programación Concurrente
Autor: David FERNÁNDEZ AMORÓS.
Departamento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
E.T.S.I. de Informática.
Título: Programación III
Autores: Lourdes ARAUJO SERNA / Raquel MARTÍNEZ UNANUE / Miguel RODRÍGUEZ ARTACHO.
Departamento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
E.T.S.I. de Informática.
Título: Programación Declarativa
Autores: Fernando LÓPEZ OSTENERO / Julio GONZALO ARROYO.
Departamento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
E.T.S.I. Informática.
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Título: Diseño de Sistemas para Trabajo Colaborativo
Autor: Ana GARCÍA SERRANO.
Departamento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
E.T.S.I. de Informática.
Título: Gestión de Bases de Datos
Autores: Timothy READ / José Luis DELGADO LEAL.
Departamento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
E.T.S.I. Informática.
GUÍAS DIDÁCTICAS:
Se aprueban, en soporte papel, los siguientes originales:
Título: Psicología del Trabajo
Autores: Gabriela TOPA CANTISANO / Juan Antonio MORIANO LEÓN.
Departamento: Psicología Social y de las Organizaciones.
Facultad de Psicología.
Título: Biotecnología Aplicada al Medio Ambiente
Autores: Mª Pilar CABILDO MIRANDA/ Rosa CLARAMUNT VALLESPÍ/ Dionisia SANZ DEL CASTILLO/
Dolores SANTA MARTÍA GUTIÉRREZ/ Pilar CORNAGO RAMIREZ/ Soledad ESTEBAN SANTOS/Javier PÉREZ
ESTEBAN/ Consuelo ESCOLÁSTICO LEÓN/ Marta PEREZ TORRALBA/
Mª Ángeles FERRÁN MORALES/ Mª Ángeles GARCÍA FERNANDEZ/ Concepción LÓPEZ GARCÍA.
Departamento: Química Orgánica y Bio-Orgánica.
Facultad de Ciencias.
Título: Psicología del Pensamiento
Autores: Mª José GONZÁLEZ LABRA / Mª Fernanda GONZÁLEZ.
Departamento: Psicología Básica I
Facultad de Psicología.
Título: Economía del Estado del Bienestar
Autores: Pedro Antonio TAMAYO LORENZO (Coordinador) / Juan Antonio GIMENO ULLASTRES / Miriam
GONZÁLEZ RABANAL / Manuel TRÁNCHEZ MARTIN / Ana HERRERO ALCALDE / Juan CASTAÑEDA
FERNÁNDEZ / Carolina NAVARRO RUÍZ / Pablo DE DIEGO ÁNGELES.
Departamento: Economía Aplicada y Gestión Pública.
Facultad de Económicas y Empresariales.
Título: Radiactividad Ambiental y Contaminación Radiactiva
Autores: María SHAW MARTOS / Amalia WILLIART TORRES
Departamento: Física de los Materiales.
Facultad de Ciencias.
UNIDADES DIDÁCTICAS
Título: Psicología y Epistemología (Un cruce de Caminos)
Autor: José Carlos LOREDO NARCIANDI.
Departamento: Psicología Básica I.
Facultad de Psicología.
ADDENDAS:
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Se aprueban los siguientes originales:
Título: Los Estados Unidos en sus documentos
Autores: Mª Luz ARROYO VÁZQUEZ / Antonia SAGREDO SANTOS.
Departamento: Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas.
Facultad de Filología.
Título: Lecturas de Psicología Evolutiva I
Autores: Juan DELVAL / Raquel KOHEN / Inmaculada SÁNCHEZ / Mª Pilar HERRANZ / Begoña DELGADO.
Departamento: Psicología Evolutiva y de la Educación.
Facultad de Psicología.
CUADERNOS UNED:
Se aprueban los siguientes originales:
Título: Química y Cultura Científica
Autor: Soledad ESTEBAN SANTOS.
Departamento: Química Orgánica y Bio-Orgánica.
Facultad de Ciencias.
COLECCIONES:
Se aprueban los siguientes originales:
VARIA
Título: Historia, política y cultura (Homenaje a Javier Tusell)
Coordinador: Juan AVILÉS FARRÉ.
Departamento: Historia Contemporánea.
Facultad de Geografía e Historia.
Título: Thomas Hobbes: Tratado sobre el Ciudadano
Autor: Joaquín RODRÍGUEZ FEO.
Departamento: Filosofía y Filosofía Moral y Política.
Facultad de Filosofía.
Título: Thomas Hobbes: Tratado sobre el Cuerpo
Autor: Joaquín RODRÍGUEZ FEO.
Departamento: Filosofía y Filosofía Moral y Política.
Facultad de Filosofía.
Título: Comercio y marina en el imperio español
Coordinadores: Carlos MARTÍNEZ SHAW / Marina ALFONSO MOLA
Departamento: Historia Moderna.
Facultad de Geografía e Historia.
10.5.- Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Universitaria
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10.5.1. El Consejo de Gobierno aprueba la impartición de cursos y actividades de Extensión Universitaria
en los Centros Asociados (sin subvención):
Centro Asociado de Alzira-Valencia
Título Actividad:

LAS CLAVES DE UNA COMUNICACIÓN EFICAZ

Director:
Sr. D. Bonifacio Sandín Ferrero
Departamento:
Psicología de la Personalidad, Evolución y Tratamiento Psicológico
Facultad:
Psicología
Realización:
2, 3, 4, 16 y 17 de octubre de 2008
Horas:
20 formación presencial
Registro nº:
2404
Fecha presentación: 16-04-2008
Título Actividad:

UN NUEVO PARADIGMA EN LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. ¿EFICIENCIA
Y EFICACIA COMO NUEVA FORMA DE LEGITIMACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS?

Director:
Sr. D. Andrés de Blas
Departamento:
Ciencia Política y de la Administración
Facultad:
Ciencias Políticas y Sociología
Realización:
23, 24 y 25 de octubre de 2008
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
2405
Fecha presentación: 24-04-2008
Título Actividad:

INFANCIA Y DESIGUALDAD SOCIAL

Director:
Sr. D. Antonio Medina Rivilla
Departamento:
Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
Facultad:
Educación
Realización:
13, 14 y 15 de noviembre de 2008
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
2434
Fecha presentación: 28-05-2008
Título Actividad:

1er. CURSO PROFESIONAL “MODA, VANGUARDIA Y COMUNICACIÓN”. SOCIOLOGÍA DE
LA COMUNICACIÓN Y MARKETING DE MODA

Director:
Sr. D. Javier Paniagua Fuentes
Departamento:
Sociología I
Facultad:
Ciencias Políticas y Sociología
Realización:
del 7 al 12 de julio de 2008
Horas:
39 formación presencial
Registro nº:
2435
Fecha presentación: 28-05-2008
Centro Asociado de Asturias
Título Actividad:

TENDENCIAS DEL ARTE ACTUAL

Director:

Sra. Dª Sagrario Aznar Almazán
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Departamento:
Historia del Arte
Facultad:
Geografía e Historia
Realización:
28, 29 y 30 de marzo de 2008
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
2402
Fecha presentación: 07-04-2008
Centro Asociado de Les Illes Balears
Título Actividad:

MUJERES JUDÍAS RELEVANTES

Director:
Sra. Dª Ana Díaz Hernández
Departamento:
Matemática Aplicada I
Facultad:
E.T.S.I. Industriales
Realización:
21, 28 de octubre, 4, y 11 de noviembre de 2008
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
2388
Fecha presentación: 19-03-2008
Título Actividad:

NUTRICIÓN COMUNITARIA Y OBESIDAD

Director:
Sra. Dª Eloisa Ortega Cantero
Departamento:
Química Inorgánica y Química Técnica
Facultad:
Ciencias
Realización:
21 y 22 de noviembre de 2008
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
2389
Fecha presentación: 19-03-2008
Título Actividad:

MEDIO AMBIENTE Y TURISMO: PLANIFICACIÓN Y EDUCACIÓN EN LA SOSTENIBILIDAD

Director:
Sra. Dª Violante Martínez Quintana
Departamento:
Sociología III
Facultad:
Ciencias Políticas y Sociología
Realización:
28 y 29 de noviembre de 2008
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
2390
Fecha presentación: 13-03-2008
Título Actividad:

LA ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA: UN DERECHO BÁSICO DEL CIUDADANO

Director:
Sra. Dª Ana Mª Marcos del Cano
Departamento:
Filosofía Jurídica
Facultad:
Derecho
Realización:
19 y 20 de diciembre de 2008
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
2400
Fecha presentación: 16-04-2008
Título Actividad:

EL MALTRATO INFANTIL: CONSIDERACIONES CLÍNICAS Y TERAPÉUTICAS

Director:

Sra. Dª Paloma Chorot
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Departamento:
Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
Facultad:
Psicología
Realización:
10 y 11 de octubre de 2008
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
2384
Fecha presentación: 31-03-2008
Título Actividad:

EL LEGADO CULTURAL DE AL-ANDALUS: DE LA VIDA COTIDIANA A LA CIENCIA

Director:
Sr. D. Andrés Martínez Lorca
Departamento:
Filosofía
Facultad:
Filosofía
Realización:
20 y 21 de febrero de 2009
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
2408
Fecha presentación: 19-05-2008
Título Actividad:

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE

Director:
Sra. Dª Marta Lora-Tamayo Vallvé
Departamento:
Derecho Administrativo
Facultad:
Derecho
Realización:
27 y 28 de febrero de 2009
Horas:
20 (10 formación presencial)
Registro nº:
2407
Fecha presentación: 14-05-2008
Título Actividad:

LA ESCRITURA EN EL AULA ESCOLAR: LA PROBLEMÁTICA DE SU ENSEÑANZA Y EL
CONOCIMIENTO DE SU APRENDIZAJE

Director:
Sra. Dª María de Codés Martínez González
Departamento:
MIDE II
Facultad:
Educación
Realización:
16 y 17 de enero de 2009
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
2403
Fecha presentación: 18-04-2008
Título Actividad:

LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN
EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Director:
Sra. Dª Mª Victoria García-Atance García de Mora
Departamento:
Derecho Constitucional
Facultad:
Derecho
Realización:
28 y 29 de noviembre de 2008
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
2437
Fecha presentación: 22-05-2008
Centro Asociado de Málaga
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Título Actividad:

MARCO GEOGRÁFICO, EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y PATRIMONIO MONUMENTAL DE
RONDA Y LA SERRANÍA

Director:
Sra. Dª Ángeles Egido León
Departamento:
Historia Contemporánea
Facultad:
Geografía e Historia
Realización:
del 8 de enero al 3 de junio de 2008
Horas:
33
Registro nº:
2399
Fecha presentación: 16-04-2008
Centro Asociado de Melilla
Título Actividad:

XV JORNADAS DE DERECHO “ENRIQUE RUIZ VADILLO”

Director:
Sr. D. Vicente Gimeno Sendra
Departamento:
Derecho Procesal
Facultad:
Derecho
Realización:
18, 19 y 20 de junio de de 2008
Horas:
18 (12formación presencial)
Registro nº:
2444
Fecha presentación: 28-05-2008
Centro Asociado de Motril
Título Actividad:

EMPLEO, POBREZA Y EMIGRACIÓN EN LOS PAÍSES ÁRABES MEDITERRÁNEOS

Director:
Sr. D. José Collado Medina
Departamento:
Economía Aplicada e Historia Económica
Facultad:
Ciencias Económicas y Empresariales
Realización:
5, 6 y 7 de mayo de 2008
Horas:
12 formación presencial
Registro nº:
2439
Fecha presentación: 29-05-2008
Centro Asociado de Ponferrada
Título Actividad:

CURSO DE FORMACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN CON ENFERMOS DE ALZHEIMER Y
OTRAS DEMENCIAS

Director:
Sr. D. José Luis Prieto Arroyo
Departamento:
Psicología Básica II
Facultad:
Psicología
Realización:
8, 15 y 16 de noviembre de 2008
Horas:
30 (20 formación presencial)
Registro nº:
2410
Fecha presentación: 23-05-2008
Título Actividad:

INSTRUMENTOS DIVERSOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Director:
Departamento:

Sr. D. José Luis Calvo González
Análisis Económico I
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Facultad:
CC Económicas y Empresariales
Realización:
1, 2 octubre, 4 y 5 de noviembre de 2008
Horas:
20 formación presencial
Registro nº:
2433
Fecha presentación: 27-05-2008
Centro Asociado de Talavera de la Reina
Título Actividad:

LA MUERTE EN EL TIEMPO: ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DEL HECHO FUNERARIO EN LA
PROVINCIA DE TOLEDO

Director:
Sr. D. Blas Casado Quintanilla
Departamento:
Historia Medieval, Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas
Facultad:
Geografía e Historia
Realización:
del 26 al 28 de noviembre de 2008
Horas:
30 (25 Formación presencial)
Registro nº:
2406
Fecha presentación: 28-04-2008
Centro Asociado de Tudela
Título Actividad:

INTRODUCCIÓN A LA ASTRONOMÍA

Director:
Sr. D. Manuel Yuste Llandrés
Departamento:
Física de los Materiales
Facultad:
Ciencias
Realización:
12, 13 y 14 de septiembre de 2008
Horas:
14 formación presencial
Registro nº:
2440
Fecha presentación: 28-05-2008
Título Actividad:

ESPAÑA 1808. ENTRE TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN EL BICENTENARIO DE LA GUERRA
DE LA INDEPENDENCIA

Director:
Sra. Dª Josefina Martínez Álvarez
Departamento:
Historia Contemporánea
Facultad:
Geografía e Historia
Realización:
26, 27 y 28 de septiembre de 2008
Horas:
14 formación presencial
Registro nº:
2441
Fecha presentación: 28-05-2008
Título Actividad:

¿PARA QUÉ SIRVE Y CÓMO FUNCIONA EL CEREBRO?

Director:
Sr. D. Francisco Claro Izaguirre
Departamento:
Psicobiología
Facultad:
Psicología
Realización:
12 y 13 de junio de 2008
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
2457
Fecha presentación: 13-05-2008
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Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Universitaria
Título Actividad:

SEMINARIO Y RUTA DE CUENCA: ARTE CONTEMPORÁNEO Y HUMANISMO (FRAY LUIS
DE LEÓN)

Director:
Sra. Dª Mª Mercedes Boixareu Vilaplana
Departamento:
Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Universitaria
Facultad:
Realización:
21 y 22 de junio de 2008
Horas:
16 formación presencial
Registro nº:
2436
Fecha presentación: 22-05-2008
Título Actividad:

SEMINARIO Y RUTA DE LA BATALLA DEL EBRO

Director:
Sra. Dª Mª Mercedes Boixareu Vilaplana
Departamento:
Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Universitaria
Facultad:
Realización:
18 y 19 de octubre de 2008
Horas:
34 formación presencial
Registro nº:
2458
Fecha presentación: 06-06-2008
Título Actividad:

COMUNICACIÓN MUSICAL, CRÍTICA Y CAMBIO CULTURAL

Director:
Ramón del Castillo.
Departamento:
Vicerrectorado de Coordinación y Extensión Universitaria
Facultad:
Realización:
del 27 al 31 de octubre de 2008
Horas:
40 formación presencial
Registro nº:
2462
Fecha presentación:11-06-2008
Centro Asociado de Vila Real
Título Actividad:

INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EDUCACIÓN

Director:
Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 al 30 de septiembre de 2008
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2431
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

EDUCACIÓN INFANTIL Y PSICOMOTRICIDAD DESDE EL MOVIMIENTO Y EL JUEGO A LA
PRÁCTICA DOCENTE

Director:
Departamento:
Facultad:

Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Mide I
Educación
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Realización:
del 1 al 30 de septiembre de 2008
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2432
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO EN EDUCACIÓN CON DISCAPACIDADES

Director:
Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 30 de septiembre de 2008
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2456
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

UNED-SENIOR

Director:
Sra. Dª María García Amilburu
Departamento:
Teoría de la Educación y Pedagogía Social
Facultad:
Educación
Realización:
octubre-diciembre de 2008
Horas:
60 (50 formación presencial)
Registro nº:
2459
Fecha presentación: 11-06-2008
Título Actividad:

VIOLENCIA EN EL AULA

Director:
Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 al 31 de octubre de 2008
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2428
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

EDUCAR CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE - AUTISMO

Director:
Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 al 31 de octubre de 2008
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2429
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS EN LA INFANCIA

Director:

Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
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Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 al 31 de octubre de 2008
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2430
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES - DISLEXIA

Director:
Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 al 30 de noviembre de 2008
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2425
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

LOGOPEDIA - PROBLEMAS

Director:
Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 al 30 de noviembre de 2008
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2426
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

ABSENTISMO ESCOLAR

Director:
Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 al 30 de noviembre de 2008
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2427
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

MUSICOTERAPIA

Director:
Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 al 31 de diciembre de 2008
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2422
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
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Título Actividad:

EL EDUCADOR ANTE EL FRACASO ESCOLAR

Director:
Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 al 31 de diciembre de 2008
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2423
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

EL DOCENTE EN EDUCACIÓN DE VALORES

Director:
Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 al 31 de diciembre de 2008
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2424
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

UNED-SENIOR

Director:
Sra. Dª María García Amilburu
Departamento:
Teoría de la Educación y Pedagogía Social
Facultad:
Educación
Realización:
enero-marzo de 2009
Horas:
60 (50 formación presencial)
Registro nº:
2460
Fecha presentación: 11-06-2008
Título Actividad:

CONFLICTOS – MEDIACIÓN ESCOLAR

Director:
Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 al 31 de enero de 2009
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2420
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

PREVENCIÓN DEL ESTRÉS EN PROFESIONALES DOCENTES

Director:
Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 al 31 de enero de 2009
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2421
Fecha presentación: 02-06-2008
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Convenio Asodeindo
Título Actividad:

EDUCACIÓN INFANTIL Y PSICOMOTRICIDAD DESDE EL MOVIMIENTO Y EL JUEGO A LA
PRÁCTICA DOCENTE

Director:
Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 al 31 de enero de 2009
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2455
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

EDUCAR CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE - AUTISMO

Director:
Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 al 28 de febrero de 2009
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2417
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

TRASTORNOS PSICOPATOLÓGICOS EN LA INFANCIA

Director:
Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 al 28 de febrero de 2009
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2418
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

ESTIMULACIÓN Y DESARROLLO EN EDUCACIÓN CON DISCAPACIDADES

Director:
Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 al 28 de febrero de 2009
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2419
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EDUCACIÓN.

Director:
Departamento:
Facultad:

Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Mide I
Educación
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Realización:
del 1 aL 31 de marzo de 2009
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2414
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

LOGOPEDIA - PROBLEMAS

Director:
Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 al 31 de marzo de 2009
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2415
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

VIOLENCIA EN EL AULA

Director:
Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 al 31 de marzo de 2009
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2416
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

PREVENCIÓN DEL ESTRÉS EN PROFESIONALES DOCENTES

Director:
Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 al 30 de abril de 2009
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2411
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

EL DOCENTE EN EDUCACIÓN DE VALORES

Director:
Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 al 30 de abril de 2009
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2412
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

EL EDUCADOR ANTE EL FRACASO ESCOLAR
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Director:
Sra. Dª Mª Ángeles González Galán
Departamento:
Mide I
Facultad:
Educación
Realización:
del 1 al 30 de abril de 2009
Horas:
60 (10 formación presencial)
Registro nº:
2413
Fecha presentación: 02-06-2008
Convenio Asodeindo
Título Actividad:

UNED-SENIOR

Director:
Sra. Dª María García Amilburu
Departamento:
Teoría de la Educación y Pedagogía Social
Facultad:
Educación
Realización:
abril-junio de 2009
Horas:
60 (50 formación presencial)
Registro nº:
2461
Fecha presentación: 11-06-2008
10.5.2. El Consejo de Gobierno aprueba la impartición de cursos y actividades de Extensión Universitaria
en los Centros Asociados (con subvención):
Centro Asociado de A Coruña
Título Actividad:

LA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LOS COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

Director:
Sr. Dº Francisco J. Palací Descals
Departamento:
Psicología Social y de las Organizaciones
Facultad:
Psicología
Realización:
12, 13 y 14 noviembre de 2008
Horas:
20 Formación presencial
Registro nº:
2445
Presupuesto:
6.500 €
Subvención solicitada: 1.300 €
Máximo subvención según reglamento: 1.300 €
Subvención concedida: 780 €
Fecha presentación:28-05-2008
Título Actividad:

LA POLÍTICA MONETARIA DEL BANCO CENTRAL EUROPEO. LOS OBJETIVOS, LOS
INSTRUMENTOS Y LOS RESULTADOS

Director:
Sr. Dº Francisco Mochón Morcillo
Departamento:
Análisis Económico II
Facultad:
CC Económicas y Empresariales
Realización:
5, 6 y 7 noviembre de 2008
Horas:
24 Formación presencial
Registro nº:
2454
Presupuesto:
7.500 €
Subvención solicitada: 1.500 €
Máximo subvención según reglamento: 1.500 €
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Subvención concedida: 900 €
Fecha presentación:28-05-2008
Centro Asociado de Ciudad Real
Título Actividad:

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

Director:
Sr. D. Francisco J. Palací Descals y Sra. Dª Iciar Fernández Sedano
Departamento:
Psicología Social y de las Organizaciones
Facultad:
Psicología
Realización:
Octubre-Noviembre-Diciembre 2008
Horas:
40
Registro nº:
2453
Presupuesto:
6.500 €
Subvención solicitada: 1.600 €
Máximo subvención según reglamento: 1.300 €
Subvención concedida: 780 €
Fecha presentación:03-06-2008
Título Actividad:

LA EDUCACIÓN SOCIAL A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

Director:
Sr. D. Emilio López-Barajas Zayas
Departamento:
Teoría de la Educación y Pedagogía Social
Facultad:
Educación
Realización:
Noviembre 2008
Horas:
10 Formación presencial
Registro nº:
2452
Presupuesto:
4.900 €
Subvención solicitada: 1.200 €
Máximo subvención según reglamento: 1.470 €
Subvención concedida: 720 €
Fecha presentación:03-06-2008
Centro Asociado de Les Illes Balears
Título Actividad:

CATALÁN DE SUBSISTENCIA

Director:
Sra. Dª Julia Butiñá Jiménez
Departamento:
Filología Clásica
Facultad:
Filología
Realización:
Enero-Febrero 2009
Horas:
60 (40 Formación Presencial)
Registro nº:
2447
Presupuesto:
5.000 €
Subvención solicitada: 1.500 €
Máximo subvención según reglamento: 1.500 €
Subvención concedida: 900 €
Fecha presentación:28-05-2008
Título Actividad:
Director:
Departamento:

CATALÁN ELEMENTAL
Sra. Dª Julia Butiñá Jiménez
Filología Clásica
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Facultad:
Filología
Realización:
Enero-Febrero 2009
Horas:
60 (40 formación presencial)
Registro nº:
2446
Presupuesto:
5.000 €
Subvención solicitada: 1.500 €
Máximo subvención según reglamento: 1.500 €
Subvención concedida: 900 €
Fecha presentación:28-05-2008
Centro Asociado de Plasencia
Título Actividad:

PROBLEMAS ACTUALES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Director:
Sr. D. Vicente Gimeno Sendra
Departamento:
Derecho Procesal
Facultad:
Derecho
Realización:
25, 26 y 27 junio de 2008
Horas:
30 (20 formación presencial)
Registro nº:
2449
Presupuesto:
2.200 €
Subvención solicitada: 800 €
Máximo subvención según reglamento: 660 €
Subvención concedida: 396 €
Fecha presentación:30-05-2008
Centro Asociado de Segovia
Título Actividad:

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA, 200 AÑOS DESPUÉS

Director:
Sra. Dª Josefina Martínez Álvarez
Departamento:
Historia Contemporánea
Facultad:
Geografía e Historia
Realización:
4, 5 y 6 de noviembre de 2008
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
2398
Presupuesto:
5.564 €
Subvención solicitada: 1.669 €
Máximo subvención según reglamento: 1.669 €
Subvención concedida: 1.001 €
Fecha presentación:07-04-2008
Título Actividad:

MINORÍAS ÉTNICO-RELIGIOSAS EN LA ESPAÑA DE LA EDAD MEDIA

Director:
Sr. Dº Enrique Cantera Montenegro
Departamento:
Historia Medieval
Facultad:
Geografía e Historia
Realización:
30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2008
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
2448
Presupuesto:
6.110 €
Subvención solicitada: 1.833 €

32
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

Máximo subvención según reglamento: 1.222 €
Subvención concedida: 733 €
Fecha presentación:28-05-2008
10.5.3. El Consejo de Gobierno aprueba la subvención para actividades de Extensión Universitaria en los
Centros Asociados:
Centro Asociado de Ceuta
Título Actividad:

I COLOQUIO DEL G.E.A.: EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN Y GESTIÓN
DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN EL MAR DE ALBORÁN

Director:
Sra. Dª Pilar Fernández Uriel
Departamento:
Historia Antigua
Facultad:
Geografía e Historia
Realización:
del 9 al 12 de abril de 2008
Horas:
20 formación presencial
Registro nº:
2380
Presupuesto:
12.700 €
Subvención solicitada: no especifica
Máximo subvención según reglamento: 2.540 €
Subvención concedida: 1.524 €
Fecha presentación:12-02-2008
Centro Asociado de Ciudad Real
Título Actividad:

III SEMANA DE DERECHO TRIBUTARIO LOCAL “URBANISMO Y FISCALIDAD”

Director:
Sr. D. José Manuel Tejerizo López
Departamento:
Derecho Financiero y Tributario
Facultad:
Derecho
Realización:
mayo 2008
Horas:
20 formación presencial
Registro nº:
2379
Presupuesto:
6.750 €
Subvención solicitada: 1.400 €
Máximo subvención según reglamento: 1.350 €
Subvención concedida: 810 €
Fecha presentación:12-02-2008
Centro Asociado de Melilla
Título Actividad:

I JORNADAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE EL RIF: ESTADO DE LA
CUESTIÓN Y SEÑAS DE IDENTIDAD

Director:
Departamento:
Facultad:
Realización:
Horas:
Registro nº:
Presupuesto:

Sr. D. José Collado Medina
Economía Aplicada e Historia Económica
Ciencias Económicas y Empresariales
del 14 al 18 de abril de 2008
35 (20 formación presencial)
2392
17.500€
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Subvención solicitada: 3.500 €
Máximo subvención según reglamento: 3.500
Subvención concedida: 2.100 €
Fecha presentación:29-02-2008
Centro Asociado de Plasencia
Título Actividad:

EL VINO: SALUD, CATA Y CULTURA

Director:
Sra. Dª Consuelo Boticario y Sra. Dª Socorro Coral Calvo Bruzos
Departamento:
Ciencias Analíticas
Facultad:
Ciencias
Realización:
9 y 10 de mayo de 2008
Horas:
30 (15 formación presencial)
Registro nº:
2394
Presupuesto:
2.200€
Subvención solicitada: 800 €
Máximo subvención según reglamento: 660 €
Subvención concedida: 396 €
Fecha presentación:13-03-2008
Centro Asociado de Pontevedra
Título Actividad:

INGLÉS TÉCNICO SANITARIO

Director:
Sra. Dª Mónica Aragonés González
Departamento:
Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
Facultad:
Filología
Realización:
de noviembre de 2007 a mayo de 2008
Horas:
60 formación presencial
Registro nº:
2397
Presupuesto:
4.630 €
Subvención solicitada: 1.389 €
Máximo subvención según reglamento: 1.389 €
Subvención concedida: 833 €
Fecha presentación:16-04-2008
Centro Asociado de Segovia
Título Actividad:

SEMINARIO. LAS TÉCNICAS DE TRABAJO EN ARQUEOLOGÍA: DE LA RECUPERACIÓN DE
LOS RESTOS A LA INTERPRETACIÓN HISTÓRICA

Director:
Sra. Dª Ana Fernández Vega
Departamento:
Prehistoria y Arqueología
Facultad:
Geografía e Historia
Realización:
12, 13 y 14 de marzo de 2008
Horas:
10 formación presencial
Registro nº:
2395
Presupuesto:
5.104 €
Subvención solicitada: 1.531,20 €
Máximo subvención según reglamento: 1.531,20 €
Subvención concedida: 918 €
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Fecha presentación:29-02-2008
10.5.4. 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

Director:
Sra. Dª Mª Fe Sánchez Garcia
Realización:
3, 10, 17, 24 de noviembre, 1 y 15 de diciembre de 2008
Lugar:
C. A. de Motril
Horas:
40 (20 formación presencial)
Registro nº:
217
Fecha presentación: 09-04-2008
Departamento de Derecho Civil
Título Actividad:

ASPECTOS JURÍDICOS Y PSIQUIÁTRICOS EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN
LA ENFERMERÍA

Director:
Sra. Dª Juana Ruiz Jiménez
Realización:
Del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2008
Facultad:
Derecho
Lugar:
Salón de actos de Edificio de Humanidades
Horas:
60 formación presencial
Registro nº:
231
Fecha presentación: 27-05-2008
Título Actividad:

PROBLEMAS LEGALES MÁS FRECUENTES EN EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES
SANITARIAS

Director:
Realización:

Sra. Dª Mª. Paz Pous de la Flor
Del 15 de junio al 15 de julio de 2008, del 24 de octubre al 25 de noviembre de 2008 y del 15 de
octubre al 15 de noviembre de 2008 (Palma de Mallorca).
Facultad:
Derecho
Lugar:
Salón de actos de Edificio de Humanidades
Horas:
60 formación presencial
Registro nº:
230
Fecha presentación: 27-05-2008
Departamento de Derecho Penal
Título Actividad:

MUJER Y DELITO

Director:
Sra. Dª Alicia Rodríguez Núñez
Realización:
20, 21 y 22 de noviembre de 2008
Facultad:
Derecho
Lugar:
C. A. de Alzira-Valencia
Horas:
12 formación presencial
Registro nº:
226
Fecha presentación: 10-05-2008
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Departamento de Derecho Político
Título Actividad:

CINE Y DERECHOS HUMANOS: CINE Y TRABAJO

Director:
Sr. D. Juan Manuel Goig Martínez
Realización:
26 y 27 de noviembre de 2008
Facultad:
Derecho
Lugar:
C. A. de Asturias
Horas:
14 (10 formación presencial)
Registro nº:
218
Fecha presentación: 16-04-2008
Título Actividad:

CINE Y DERECHOS HUMANOS: CINE Y DERECHOS SOCIALES

Director:
Sr. D. Juan Manuel Goig Martínez
Realización:
24 y 25 de noviembre de 2008
Facultad:
Derecho
Lugar:
C. A. de Asturias
Horas:
14 (10 formación presencial)
Registro nº:
219
Fecha presentación: 16-04-2008
Departamento de Historia Contemporánea
Título Actividad:

PASADO Y PRESENTE DEL TERRORISMO EN ESPAÑA

Director:
Sr. D. Juan Avilés Farré
Realización:
21, 22 y 23 de abril de 2008
Facultad:
Geografía e Historia
Lugar:
C. A. de Melilla
Horas:
16 formación presencial
Registro nº:
224
Fecha presentación: 29-04-2008
Departamento MIDE I
Título Actividad:

II JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EDUCACIÓN VIAL

Director:
Sra. Dª Carmen Jiménez Fernández
Realización:
11 y 12 de septiembre de 2008
Facultad:
Educación
Lugar:
Madrid
Horas:
20 formación presencial
Registro nº:
232
Fecha presentación: 29-05-2008
Título Actividad:

JORNADAS DE EDUCACIÓN VIAL

Director:
Realización:
Facultad:

Sra. Dª Carmen Jiménez Fernández
Septiembre de 2008
Educación

36
Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

Lugar:
Valencia
Horas:
14 formación presencial
Registro nº:
228
Fecha presentación: 28-05-2008
Departamento MIDE II
Título Actividad:

JORNADAS EUROPEAS “EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS ORIENTADORES”

Director:
Sra. Dª Elvira Repetto Talavera
Realización:
10 y 11 de julio de 2008
Facultad:
Educación
Lugar:
Salón de Actos de Humanidades UNED
Horas:
20 Formación presencial
Registro nº:
225
Fecha presentación: 25-04-2008
PROGRAMA “PUESTALDÍA” EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD. ACTUALIZACIÓN 2009
Título Actividad:

“PUESTALDÍA” EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD. ACTUALIZACIÓN 2009

Director:
Sr. D. Miguel Ángel Vallejo Pareja
Departamento:
Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
Facultad:
Psicología
Lugar:
Virtual
Horas:
20 (10 formación presencial)
Registro nº:
216
Fecha presentación: 25-04-2008
10.5.5. El Consejo de Gobierno aprueba la impartición de cursos y actividades de Extensión Universitaria
a propuesta de los Departamentos (con subvención)
Departamento de Filología Clásica
Título Actividad:

COLOQUIO INTERNACIONAL “JULIO CÉSAR: TEXTOS, CONTEXTOS Y RECEPCIÓN. DE LA
ROMA CLÁSICA AL MUNDO ACTUAL”

Director:
Sr. D. Antonio Moreno Hernández
Departamento:
Filología Clásica
Realización:
19-21 de noviembre de 2008
Lugar:
Edificio de Humanidades UNED
Horas:
25 formación presencial
Presupuesto:
24.000 €
Subvención solicitada: 3.000 €
Subvención máxima según reg.: 3.600 €
Registro nº:
229
Subvención concedida: 1.800 €
Fecha presentación: 29-05-2008
Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política
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Título Actividad:

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA. LAS DIMENSIONES
DE LA VIDA HUMANA

Director:
Sr. D. Javier San Martín
Departamento:
Filosofía y Filosofía Moral y Política
Realización:
del 16 al 19 de septiembre de 2008
Lugar:
Edificio de Humanidades UNED
Horas:
30 formación presencial
Presupuesto:
40.000 €
Subvención solicitada: 6.000 €
Subvención máxima según reg.: 6.000 €
Registro nº:
227
Subvención concedida: 3.000 €
Fecha presentación: 09-05-2008
Departamento de Psicobiología Básica I
Título Actividad:

CURSO MULTIDISCIPLINAR SOBRE DEMENCIAS

Director:
Sra. Dª Herminia Peraita Adrados
Departamento:
Psicobiología Básica I
Realización:
del 15 al 18 de septiembre 2008
Lugar:
Unidad de investigación proyecto Alzheimer (UIPA) Madrid
Horas:
20 formación presencial
Presupuesto:
8.678 €
Subvención solicitada: no especifica
Subvención máxima según reg.: 1.735 €
Registro nº:
223
Subvención concedida:1.059 €
Fecha presentación: 06-05-2008
10.5.6. El Consejo de Gobierno aprueba la subvención para la celebración de cursos y actividades de
Extensión Universitaria a propuesta de Departamentos.
Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura:
Título Actividad:
XVIII SEMINARIO INTERNACIONAL. “EL PERSONAJE TEATRAL: LA MUJER
DRAMATURGIAS MASCULINAS EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI
Director:
Sr. D. José Romera Castillo
Departamento:
Literatura Española y Teoría de la Literatura
Realización:
del 14 al 16 de julio de 2008
Lugar:
Edificio de Humanidades UNED
Horas:
30 formación presencial
Nº de registro:
215
Presupuesto:
27.000 €
Subvención solicitada: 4.800 €
Subvención máx. s/reg.: 4.050 €
Subvención concedida: 2.430 €
10.6.- Vicerrectorado de Investigación
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EN LAS

10.6.1. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio Específico de Colaboración Científico-Técnica entre
la UNED y la Consejería de Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid, según Anexo XXXVIII.
10.6.2. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio entre la UNED y la Obra Social Fundación “La
Caixa”, según Anexo XXXIX.
10.6.3. El Consejo de Gobierno aprueba el Período Sabático de D. Pep ESPAÑOL GARRIGÓS, Profesor
Titular del Departamento de Física Fundamental, por la Modalidad B, desde el 1 de noviembre de 2008 al 31 de julio
de 2009, en el Friburg Research Institute for Advanced Studies (FRIAS).
10.6.4. El Consejo de Gobierno aprueba actualización y modificación parcial del Reglamento de la UNED
para obtener la mención de Doctor Europeo, según Anexo XL.
10.6.5. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Cotutela de Tesis Doctoral entre la UNED y la
Universidad Charles de Gaulle, Lille 3, para D. Delmiro ROCHA ÁLVAREZ en vista a la preparación de la tesis
doctoral en cotutela sobre el tema “Muerte del dinasta. La contaminación iterable de lo propio en Jacques Derrida,
según Anexo XLI.
10.6.6. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Cotutela de Tesis Doctoral entre la UNED y la
Universidad de Provence (Aix-Marseille), para Dª. Encarnación GONZÁLEZ GANAZA en vista a la preparación de la
tesis doctoral en cotutela sobre el tema “El paradigma picasiano de la fragmentación y su influencia en el arte del
siglo XX, según Anexo XLII.
10.6.7. El Consejo de Gobierno aprueba el Convenio de Cotutela de Tesis Doctoral entre la UNED y la
Universidad degli Studi di Torino, para Dª. Daniela GRASSI en vista a la preparación de la tesis doctoral en cotutela
sobre el tema “Meccanismi di regolazione steroidi dipendenti in sistema neurnali in vitro, según Anexo XLIII.
11.

Ruegos y preguntas
La Profª. Fernández-Savater, representante de profesorado contratado, siente una decepción absoluta
frente a un equipo de gobierno que tras incumplir un montón de normas, nos pone en la dicotomía de, o no cobrar lo
que se nos debía o, llevar a los Tribunales a nuestra Universidad, lo que no perdona.
La Profª. Moretón, representante de profesorado contratado, señala que hubiera sido positivo que se
hubiese aprobado una transitoria que permitiese la aplicación del reglamento de acceso para habilitados a los
profesores acreditados. Asimismo, ruega que se realice a través de una modificación de los Estatutos (a través de
una transitoria), para lo cual el órgano competente es el claustro. Ruega que en el informe del Sr. Rector se traten
temas de mayor calado y se incorporen las cuestiones que ha hecho el equipo rectoral. Tampoco considera positivo
que se restrinja el debate y cree que debe producirse en las cuestiones importantes. Finalmente solicita al equipo
rectoral que se elabore un informe sobre la propiedad intelectual de los materiales radiofónicos y audiovisuales.
El Prof. Guillamón, señala nuevamente la necesidad de que se ordene el debate y se respete a los demás
en el uso de la palabra. Asimismo, ruega que, en las obras pictóricas y arquitectónicas, se respete.
El Prof. Ruiz-Virumbrales, representante de cuerpos docentes, insiste en la importancia de uniformar la
imagen de la UNED. Por otra parte, considera que no es de recibo que una Universidad con 6.000 tutores no abone
a su único representante las cantidades oportunas para que pueda quedarse hasta el final del Consejo. Finalmente,
pregunta por el manual de evaluación de la actividad docente, y sobre quién realizará las labores de recopilación de
los datos que ya posee la universidad, ¿el CINDETEC?.
El Sr. Decano de Educación, solicita que se mejoren las instalaciones de micrófonos de la Sala Andrés
Bello a fin de poder oír del mismo modo a todos los miembros del Consejo.
El Prof. Crespo, representante de cuerpos docentes, se suma a la petición del Decano y, asimismo,
solicita que se mejore la acústica de la Sala de Juntas de la Biblioteca.
La Sra. Directora de la Biblioteca, solicita que el acceso externo a los recursos electrónicos de la biblioteca
se garantice y se resuelvan los problemas informáticos.
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La Sra. Decana de Derecho, solicita que se realicen las gestiones necesarias para que los conserjes de
todos los edificios vayan uniformados.
El Sr. Rector, señala que el Consejo de Gobierno es un órgano ejecutivo por ley, y no un órgano de
debate y considera importante que se realice esa reflexión.
Sin más asuntos que tratar, siendo las ocho horas y treinta minutos, el Sr. Rector levanta la sesión de la
que, como Secretaria, doy fe.
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ANEXO I

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente
Informado favorablemente por la COA de 17 de junio de 2008

CRITERIOS GENERALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LA
ADAPTACIÓN DE EXPEDIENTES PROCEDENTES DE LAS ENSEÑANZAS DE
LOS TÍTULOS ANTIGUOS de la UNED RELEVADOS POR LOS GRADOS.

PREÁMBULO
Según lo dispuesto en el art. 6.1 del RD 1393/2007, la Universidad Nacional de
Educación a Distancia debe proceder a aprobar y hacer pública su normativa sobre el
sistema de reconocimiento y transferencia de créditos. En este contexto, las normas
que en este momento se aprueban abordan el reconocimiento de créditos en el caso
de expedientes procedentes de las enseñanzas de los títulos antiguos de la UNED
relevados por los Grados.
Las presentes normas se han elaborado con la pretensión de contemplar siempre la
posición más favorable para el alumno, y permitiendo un criterio de flexibilidad en su
aplicación por parte de las Facultades y Escuelas, que serán las que determinen, en
función del marco que se establece en estas normas, los criterios concretos en cada
una de las titulaciones de las Facultades y Escuelas.
Sólo serán objeto de este proceso de reconocimiento los créditos previamente
cursados en las enseñanzas del título de la UNED al que da relevo el Grado al que
solicita admisión el alumno, o previamente convalidados en el momento de la
admisión en el título de la UNED.
A efectos de la consideración del valor del crédito como unidad de medida, en el caso
de la UNED, teniendo en cuenta su metodología y la extensión y profundidad de sus
enseñanzas, podría entenderse que el crédito de los planes actuales equivale a 25
horas de trabajo del alumno y, por tanto, sería equiparable al valor del crédito ECTS
en los nuevos Grados.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se aprueban las siguientes
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NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
PARA EXPEDIENTES PROCEDENTES DE LAS ENSEÑANZAS DE LOS TÍTULOS
ANTIGUOS DE LA UNED RELEVADOS POR LOS GRADOS
Capítulo I. Normas y criterios para la elaboración de las tablas de equivalencia
para la adaptación de expedientes.
1.- El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias
cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien atendiendo a
su carácter transversal. Podrá realizarse analizando esta adecuación: por materias
(conjunto de asignaturas por conjuntos de asignaturas), asignatura por asignatura, o
por el papel otorgado a dichos créditos en ambos planes de estudios (prácticas
profesionales, créditos optativos y créditos de libre configuración, por sus
homólogos).
2.- Como norma general, el valor del crédito de los planes en extinción tendrá una
correspondencia con los créditos ECTS de los Grados, con la única excepción de los
apartados referidos a los créditos de libre configuración reconocidos en origen o el
prácticum (según lo valore la Facultad o Escuela), sin perjuicio de lo dicho en el
apartado 1.
3.- Cuando la similitud de competencias o conocimientos asociados a las materias
de ambos planes lo justifique, el valor del número de créditos reconocidos a través de
la/s asignatura/s del Grado (en el que se solicita la admisión) podrá superar el valor
numérico de créditos de la asignatura o conjunto de asignaturas de procedencia,
hasta un máximo del 40%.
Capítulo II. Normas complementarias de reconocimiento de créditos.
4.- Los créditos de libre configuración reconocidos originalmente por actividades de
extensión universitaria, culturales, innovación o de representación serán reconocidos
en el Grado en que se ingresa, a razón de 2 créditos actuales por 1 ECTS (hasta un
máximo de 6 créditos ECTS), por coherencia con la diferencia de criterios en la
normativa aplicable a partir de la implantación del crédito europeo.
5.- Los créditos cursados por el estudiante (incluyendo créditos de libre
configuración cursados) en las enseñanzas de Licenciatura, Diplomatura o
Ingenierías de la UNED, que no resultaran reconocidos, a través del análisis de la
adecuación de conocimientos y competencias señalado en el punto 1, podrán ser
reconocidos a través de:
a) el cupo de hasta un máximo de 6 créditos académicos a reconocer por
actividades diversas contempladas en el artículo 14.8 del RD 1393/2007,
b) los créditos optativos del Grado, en al menos 5 créditos y hasta el máximo
que estipule la Facultad/Escuela responsable del título, de forma general o
específica para cada caso, y
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c) las materias de formación básica de las enseñanzas del Grado (que no
hayan sido ya reconocidas por el análisis previo contemplado en el punto 1),
empezando por aquellas ajenas a la rama principal a la que se adscribe el
título y hasta un máximo de 24 créditos.
1

Los preceptos del RD 1393/2007 que han de tenerse en cuenta a efecto de reconocimiento y
transferencia de créditos son los siguientes:
Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos.
1. Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera
de él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y
transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen en
este Real Decreto.
2. A los efectos previstos en este Real Decreto, se entiende por reconocimiento la aceptación por una
universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra
universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, la
transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.
3. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier
universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título,
serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en
el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por
las universidades del Suplemento Europeo al Título.
(...)
Artículo 13. Reconocimiento de Créditos en las enseñanzas de Grado.
Además de lo establecido en el artículo 6 de este Real Decreto, la transferencia y reconocimiento de
créditos en las enseñanzas de grado deberán respetar las siguientes reglas básicas:
a.
Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento,
serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de
dicha rama.
b.
Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de
formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
c.
El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas
por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.
(...)
Artículo 14. (...) 8. De acuerdo con el artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación
en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado.
(...)
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Efecto de los títulos universitarios oficiales correspondientes a la
anterior ordenación.
1. Los títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en
vigor del presente Real Decreto mantendrán todos sus efectos académicos y, en su caso, profesionales.
2. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, pretendan
acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado obtendrán el reconocimiento de créditos que
proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del presente Real Decreto.
3. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico,
pretendan cursar enseñanzas dirigidas a la obtención de un título oficial de Grado, obtendrán el reconocimiento
de créditos que proceda con arreglo a lo previsto en el artículo 13 del presente Real Decreto.
1 1
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Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente
Documento informado favorablemente por la COA del 17 de junio de 2008

PLANES DE IMPLANTACIÓN Y PLANES DE EXTINCIÓN
CALENDARIO Y CONDICIONES DE APLICACIÓN
Introducción

Según se establece en la DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA del RD 1393/2007,
apartado 1, "La implantación por las universidades de los planes de estudios
conducentes a la obtención de los títulos previstos por este Real Decreto, podrá
realizarse de manera simultánea, para uno o varios cursos, o progresiva, de acuerdo
con la temporalidad prevista en el correspondiente plan de estudios". Asimismo, en el
apartado 2 se dispone que "En el curso académico 2010-2011 no podrán ofertarse
plazas de nuevo ingreso en primer curso para las actuales titulaciones de Licenciado,
Diplomado, Arquitecto, Ingeniero, Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico".
Por otro lado, la DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA del citado Real Decreto
establece que "Los alumnos que hayan comenzado estudios conforme a anteriores
ordenaciones universitarias podrán acceder a las enseñanzas reguladas en este Real
Decreto, previa admisión de la Universidad correspondiente de acuerdo con lo
establecido en este Real Decreto y en la normativa de la propia universidad".
Por último, en la DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA del RD 1393/2007 se
dispone que "A los estudiantes que en la fecha de entrada en vigor de este Real
Decreto, hubiesen iniciado estudios universitarios oficiales conforme a anteriores
ordenaciones, les serán de aplicación las disposiciones reguladoras por las que
hubieran iniciado sus estudios, sin perjuicio de lo establecido en la disposición
adicional segunda de este Real Decreto, hasta el 30 de septiembre de 2015, en que
quedarán definitivamente extinguidas".
Teniendo en cuenta esta normativa, así como lo dispuesto en el art. 11.2.3 del Real
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, procede aprobar un calendario de
implantación de los nuevos títulos de Grado, junto con un calendario de Extinción de
las antiguas titulaciones, así como la normativa y condiciones de aplicación de dichos
calendarios.
Este calendario y su procedimiento de aplicación tienen como objetivos, además de
responder a la obligación normativa derivada de los citados Reales Decretos,
favorecer la movilidad de los estudiantes de las enseñanzas actuales a las
enseñanzas de Grado en las mejores condiciones posibles. De este modo se
pretende por una parte garantizar los niveles adecuados de formación de las
materias en extinción y la obtención de resultados de aprendizaje, y por otra facilitar
su posible incorporación a las enseñanzas de Grado en el momento en que el
estudiante se vea obligado a hacerlo, o en el que estime conveniente.
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1. Calendarios:
1.1 Calendario de implantación de Grados y extinción de la Licenciatura o
Ingeniería a la que han dado relevo.
a) Supuestos en que se inicie la implantación del Grado en el curso 2009/2010
2009/10

2010/11

2011 /12

12012/13

2013/2014

2014/2015

Ext 4° (2)
xt 5° (1)

Ext 5° (2)

Implantación Implantación Implantación Implantación
1 ° Grado
2° Grado
3° G
4° G
Ext 1° (1)
Ext
Adaptación
(en su caso)
(1)

Ext 1° (2)
Ext 2° (2)
Ext 2° (1)
Ext 3° (1)
Ext
Adaptación
(en su caso)
(2)

Ext 3° (2)
Ext 4° (1)

Tribunal de
Compensaci
ón
b) Supuestos en que se inicie la implantación del Grado en el curso 2010/2011
2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/2015

Implantación Implantación Implantación Implantación
1° Grado
2° Grado
3° Grado
4° Grado
Ext 1 ° (1) Ext 1 ° (2) Ext 2° (2)
Ext 3° (2)
Ext 4° (2)
Ext
Ext 2° (1)
Ext 3° (1)
Ext 4° (1)
Ext 5° (2)
Adaptación Ext
Ext 5° (1)
(en su caso) Adaptación
(1)
(en su caso)
(2)
Tribunal de
Compensación

2

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente
Documento informado favorablemente por la COA del 17 de junio de 2008

1.2. Calendario de implantación de Grados con inicio en el curso 2010/2011 y
extinción de la actual Licenciatura de 2° ciclo a la que da relevo
2009/10

2010/11

2011 /12

2012/13

2013/14

2014/2015

Implantació Implantació Implantación Implantación
n
n
3°G
4°G
1 ° Grado 2° Grado
Ext.

Ext.

Ext 2° (2)

Complemento Complementos
s Formativos
Formativos

(1)
Ext 1°.(1)

(2)
Ext 1°.(2)
Ext 2°(1)
Tribunal de
Compensació
n

1.3. Calendario de implantación y de extinción de las actuales Diplomaturas e
Ingenierías técnicas:
a) Supuestos en que se inicie la implantación del Grado en el curso 2009/2010
2009/10

2010/11

2011 /12

2012/13

2013/2014 2014/2015

Implantación Implantación Implantación Implantación
1° Grado
2° Grado 3° G
4° G
Ext 1 ° (1) Ext 1 ° (2) Ext 2° (2)
Ext 3° (2 )
Ext 2° (1)
Ext 3º (1)
Tribunal de
Compensación
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Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente
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b) Supuestos en que se inicie la implantación del Grado en el curso 2010/2011
2009/10
2010/11
2011/12
12012/13
2013/14
2014/2015
Implantación Implantación Implantación Implantación
1°Grado
2°Grado
3°
4°G
Ext 1° (1)
Ext 1° (2)
Ext 2° (2)
Ext 3° (2)
Ext 2° (1)
Ext 3° (1)

Tribunal de
Compensación

2. Normativa y condiciones de aplicación de los planes de extinción
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Los estudiantes matriculados en asignaturas de los Planes a extinguir
tendrán derecho a cuatro convocatorias de examen consecutivas (dos por
matrícula de curso académico), contadas a partir de la fecha de extinción
oficial del curso correspondiente, sin tener en cuenta las convocatorias que
pudieran haber consumido previamente a la extinción. A estos efectos, se
considerarán como convocatorias las de febrero (cuatrimestral)/junio y
septiembre de los dos cursos consecutivos correspondientes al inicio de la
extinción del Plan antiguo.
Durante el proceso de extinción se mantendrá el sistema ordinario de
exámenes, es decir, se celebrarán pruebas presenciales en los meses de
Febrero, Junio y Septiembre. En las asignaturas de carácter anual se
mantendrán las primeras y segundas pruebas presenciales, en las mismas
condiciones que en la fase ordinaria de impartición de docencia.
Durante el proceso de extinción se mantendrá la actividad docente (atención
en Cursos Virtuales, atención al estudiante y horario de guardias), incluidas,
en su caso, las prácticas y el Practicum, excepto las tutorías en los Centros
Asociados. Las prácticas de las asignaturas y, en su caso el Practicum, que ya
hayan entrado en proceso de extinción deberán realizarse en Madrid o en el
Centro Asociado respectivo, según las características de cada título.
El estudiante podrá disfrutar del régimen de convocatorias previsto en este
plan de extinción si ha estado previamente matriculado en ese título, aunque
no haya estado matriculado específicamente en la asignatura que inicia su
proceso de extinción.
Una vez iniciado el proceso de extinción de un título, no podrán ser admitidos
alumnos de nuevo ingreso para iniciar los estudios correspondientes a ese
título.
No podrán ser admitidos estudiantes de nuevo ingreso por traslado de
expediente de otras universidades, en el caso de que, como consecuencia de
las convalidaciones, resultase pendiente de cursar alguna asignatura
correspondiente a un curso que ya ha iniciado su proceso de extinción.
4
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Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente
Documento informado favorablemente por la COA del 17 de junio de 2008

7. No se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior en el caso de que el
estudiante proceda de otros títulos de la UNED. En este supuesto, el estudiante
no podrá ser admitido si, una vez hechas las convalidaciones, resultase
pendiente de cursar más de una asignatura correspondiente a un curso que ya
haya finalizado su proceso de extinción.
8. En su caso, El estudiante podrá continuar en las enseñanzas del título en
extinción aunque le quede pendiente de superar una asignatura de los cursos
totalmente extinguidos, en la medida en que la asignatura pendiente pudiera ser
objeto de compensación en un momento posterior.
9. Una vez que al estudiante le quede pendiente de superar más de una asignatura
ya completamente extinguida, de manera que no pudiera llegar a obtener ese
título oficial, no podrá continuar en las enseñanzas de ese título y deberá
adaptarse a las nuevas enseñanzas de Grado, si desea continuar sus estudios
en ese ámbito.
10. El acceso al nuevo Grado será irreversible, de modo que los estudiantes no
podrán reincorporarse a planes de estudio en extinción. Asimismo, no se podrá
estar matriculado simultáneamente en un título en extinción y en el Grado que da
relevo a ese título.
11. Las tasas por servicios académicos correspondientes a las asignaturas en
proceso de extinción se reducirán al 80% de su precio ordinario, en
consideración a la suspensión de las tutorías.
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ANEXO III
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Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente

MÁSTERES UNIVERSITARIOS OFICIALES PARA ENVIAR A PROCESO DE
VERIFICACIÓN
(Informados favorablemente por la Comisión de Ordenación Académica del 17 de junio de 2008)

1. Máster en Ciencia y tecnología de polímeros
CENTRO: Facultad de Ciencias
COORDINADOR: Juan José Freire Gómez
APROBADO EN JUNTA DE FACULTAD: 13/12/07
2. Máster en Física de sistemas complejos
CENTRO: Facultad de Ciencias
COORDINADORA: Amalia Williart Torres
APROBADO EN JUNTA DE FACULTAD: 09/10/07
3. Máster en Investigación en ingeniería eléctrica, electrónica y control industrial
CENTRO: ETSI Industriales
COORDINADOR: José Carpio Ibáñez
APROBADO EN JUNTA DE ESCUELA: 10/06/08
4. Máster en Ingeniería avanzada de fabricación
CENTRO: ETSI Industriales
COORDINADORA: Rosario Domingo Navas
APROBADO EN JUNTA DE ESCUELA: 10/06/08
5. Máster en Ingeniería del Diseño
CENTRO: ETSI Industriales
COORDINADOR: Manuel Domínguez
APROBADO EN JUNTA DE ESCUELA: 10/06/08
6. Máster en Estudios franceses y francófonos
CENTRO: Facultad de Filología
COORDINADORA: Alicia Vilera Fernández
APROBADO EN JUNTA DE FACULTAD: 27/05/08
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ANEXO IV
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CONVENIO ESPECÍFICO
PARA EL CURSO 2008-2009
D E L A C U E R D O M A R C O G E N E R A L S U S C RI TO

ENTRE

FUNDACIÓN CAROLINA
Y

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
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, las partes
convinientes acuerdan el presente Convenio Específico para el curso académico 2008-2009.

MÁSTER OFICIAL INTER UNIVERSITARIO EN SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

A • OBJETO DEL PROGRAMA
La Fundación Carolina, en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
convoca un total de 6 ayudas al estudio para la especialización profesional en España en el área de
Economía y Finanzas, Organización e Innovación Empresarial, Desarrollo Económico e Integración
Regional. Cooperación Internacional.
El objetivo general de este Máster es analizar y profundizar en el concepto y múltiples dimensiones
de la Sostenibilidad y de la Responsabilidad Social Corporativa, poniendo el énfasis en conocer en
detalle las herramientas de gestión y evaluación existentes, las políticas y estrategias, integrales y
transversales, implementadas a todos los niveles dentro de las organizaciones que implementen la
RSC, así como los mecanismos de diálogo e interactuación con los principales stakeholders o grupos
de interés.

El Máster se propone formar profesionales capaces de aplicar en la práctica el enfoque de la ética, la
sostenibilidad y la responsabilidad social y medioambiental en los modelos de negocio y empresa
existentes, además de otras organizaciones públicas y privadas, como pueden ser, por ejemplo, las
entidades sin ánimo de lucro o los organismos de la administración pública. Tiene un enfoque
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profesional, que permite la especialización de los estudiantes en las ramas elegidas y que requiere la
realización de un trabajo final de posgrado de carácter profesional, obligatorio para obtener el título.

Así pues, el planteamiento del Máster es tanto teórico como práctico, ya que se incluyen numerosos
ejemplos, actividades resueltas y casos que le ayudarán a comprender, elaborar y asimilar los
conceptos teóricos.

La duración del presente programa se extenderá del 1 de octubre de 2008 al 30 de septiembre de 2009.

B • GESTIÓN DEL PROGRAMA
1. Contenido de las ayudas al estudio
Cada una de las ayudas al estudio que se convocan para este programa comprende:
90% del coste de 60 créditos del máster. El precio total del programa para el curso 2008-2009
asciende a la cantidad de 1.700 €, cantidad que podrá verse modificada ligeramente por los
órganos competentes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en virtud de la
actualización de la orden de precios públicos por servicios académicos respondiente. En caso
de incremento del importe señalado, la diferencia la asumirán la Fundación Carolina y la
Universidad Nacional de Educación a distancia por partes iguales.
2. Compromisos de las partes
2.a) La Universidad Nacional de Educación a Distancia, de acuerdo con la Fundación Carolina,
asumirá los siguientes compromisos:
 Diseñar el programa académico
 Prestar la asistencia técnica necesaria y las instalaciones dotadas al efecto para el correcto
desarrollo del Máster Interuniversitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social
Corporativa 2008-2009.
 Cubrir el 29,40% de cada una de las matrículas de los candidatos a los que se adjudiquen las
ayudas al estudio y que finalmente realicen el programa, cantidad que asciende inicialmente a
500 € por becario, a expensas de la correspondiente actualización del importe de la matricula.
2.b) La Fundación Carolina asumirá, por su parte, los siguientes compromisos:
 Realización de entrevistas en América Latina.
Gestión del programa de becas.
 Cubrir el 60,60% del importe de las matriculas de los candidatos a los que se adjudiquen las
ayudas al estudio y finalmente realicen el programa. Dicha cantidad asciende inicialmente a
1.030 € por becario, a expensas de la correspondiente actualización del importe de la
matrícula,y será transferida por la Fundación Carolina a la cuenta corriente indicada por
escrito por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, previa presentación del
correspondiente recibo de justificación de gastos.
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2.c) Finalmente, cada uno de los beneficiarios a los que se adjudique una ayuda al estudio deberán
abonar a la cuenta corriente indicada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia el 10%
restante del importe de la matrícula (170 E), los precios de secretaría y el seguro escolar, si procediera,
en el plazo y forma especificados en la notificación de concesión de la ayuda al estudio por parte de la
Fundación Carolina.

C • DURACIÓN
El presente convenio surtirá efecto a partir del día siguiente al de su suscripción y estará en vigor
hasta la finalización del programa y, en todo caso, hasta el cumplimiento de los compromisos
asumidos por las partes en virtud del mismo.

D • CAUSAS DE RESOLUCIÓN
El presente convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causas:
1 • Por mutuo acuerdo de las partes, en sus propios términos.
2 • Por incumplimiento o irregularidades graves en la ejecución del convenio.
3 • Por las demás establecidas en la legislación vigente.
Para cualquier discrepancia en la interpretación y en el cumplimiento del presente Convenio
específico, se estará a lo establecido en el Acuerdo Marco General suscrito en su día por las partes.

E • BENEFICIARIOS
Para ser beneficiario de las becas se requerirá ser nacional de algún país de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones, excepto España, autorizados por el Rector de la UNED para acceder a
los estudios de posgrados oficiales con arreglo a lo dispuesto en el art. 16 del RD 1393/2007, además
de cumplir con los demás requisitos específicos expresados en la convocatoria del programa publicada
en la web de la Fundación Carolina.

F • 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.
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G • SELECCIÓN
La preselección de los candidatos corresponderá a la Universidad Nacional de Educación a Distancia
mientras que la selección de los candidatos a los que hayan de otorgarse las ayudas al estudio
corresponderá a un Comité evaluador formado por un representante de cada una de las instituciones
involucradas en el programa (Fundación Carolina y Universidad Nacional de Educación a Distancia
en el caso del programa objeto del presente convenio). Asimismo, la Fundación Carolina podrá
designar, por consenso con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a un asesor
independiente de reconocido prestigio en el área relativa al programa objeto de convenio.
El Comité, una vez valorados los méritos académicos y profesionales de los candidatos a las ayudas al
estudio, así como su proyecto académico, profesional o investigador, confeccionará una lista
definitiva de beneficiarios. La Fundación Carolina se reserva el derecho a entrevistar a los candidatos
propuestos por el Comité, como parte complementaria del proceso de selección previa a la
adjudicación final de las ayudas al estudio. Una vez confeccionada la lista definitiva de becarios esta
decisión será inapelable.
La Fundación Carolina se reserva igualmente el derecho a no cubrir la totalidad de las ayudas al
estudio convocadas, en caso de que el Comité evaluador estime que no existen candidatos suficientes
con la calidad mínima requerida para otorgar las ayudas al estudio o, si así se estima procedente, tras
la realización de la fase de entrevistas personales.

H • COMISIÓN MIXTA
La Comisión Mixta prevista en la cláusula cuarta del Acuerdo Marco General firmado por las partes
dará seguimiento a las iniciativas establecidas en el presente documento.

I • TÍTULO
La Universidad Nacional de Educación a Distancia expedirá a los beneficiarios de las becas el título
acreditativo de la realización del Máster Interuniversitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social
Corporativa 2008-2009, previa superación de los créditos necesarios para ello y el abono de los
derechos para su expedición.
En Madrid, a 1 de abril de 2008
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POR LA FUNDACIÓN CAROLINA

POR LA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
EDUCACIÓN A
DISTANCIA

Dña. Rosa Conde Gutiérrez del Álamo
DIRECTORA

D.Juan A. Gimeno Ullastres
RECTOR

5

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

ANEXO V

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

ÍNDICE
Pag.
1.- Objetivos

3

2.- Especificidad de una Universidad de la Experiencia en la UNED

4

3.- Organización y modelo de funcionamiento

4

4.- Contenidos

6

5.- Metodología
5.1.- Metodología didáctica del aprendizaje de las personas
mayores
5.2.- Metodología para elaborar el material didáctico 8
6.- Participantes

9

7.- Profesorado

10

8.- Recursos personales, materiales y financieros

10

9.- Posibles instituciones colaboradoras

11

10.- Diplomas

11

11.- Coordinación

12

12.- Cuestiones de trámite

12

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

UNED-SENIOR

26 de junio de 20m

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

UNED-SENIOR

El aumento creciente de Personas Mayores en España y el hecho de que un importante
colectivo de trabajadores inician su jubilación a los 55 años ha movido a las Universidades
españolas a ofertar programas de formación continua. Estas acciones son muy diversas, y van
desde la impartición de ciclos de conferencias hasta la creación de currícula organizados en Cursos
similares a los de las enseñanzas regladas.
En algunos Centros Asociados de la UNED se ofrecen ya este tipo de formaciones, a partir
de iniciativas diversas que responden a demandas locales y en función de posibilidades que son
específicas de cada Centro.
El éxito de estas iniciativas y la creciente demanda de estas formaciones nos mueve a
presentar una propuesta que responda a la variedad de solicitudes y posibilidades de los distintos
Centros Asociados y Aulas, de forma que la UNED pueda establecer una estructura común, aunque
flexible, en la que la formación que se imparta desde los Centros se enriquezca con distintas
experiencias que se coordinen desde la Sede Central. A pesar del carácter preferentemente
presencial de estas demandas, la UNED puede aportar además la formación virtual que le es
propia, a la cual pueden acceder los colectivos que por distancia o por impedimentos diversos
tienen dificultades en asistir a Cursos y actividades diversas.
Esta doble posibilidad, las actividades de los Centros y la formación virtual, hace que la
UNED pueda ofrecer unas formaciones que respondan a las necesidades de un colectivo que
desea añadir a sus experiencias profesionales conocimientos culturales diversos, una mayor
comprensión de la sociedad actual, a la vez que se adquieren nuevas destrezas para optimizar esta
nueva etapa de la vida.
A tal fin proponemos la implantación de UNED-Senior, con carácter experimental, que se
pondría en práctica en tres o cuatro Centros durante el Curso 2008-09.
Tras esta experiencia se corregirían y se precisarían los distintos apartados de este
documento.

1.-Objetivos







Ofrecer una modalidad de formación continua sobre todas las temáticas, intereses,
necesidades y preocupaciones de los mayores con el fin de mejorar su calidad de vida.
Proporcionar conocimientos, aprendizajes y estrategias para el desarrollo integral y la
autonomía personal por medio del aprendizaje a lo largo de la vida.
Promover un mejor conocimiento de las posibilidades sociales, culturales, económicas y
educativas que brinda el contexto.
Favorecer la comunicación a través del fomento de las relaciones interpersonales y del
encuentro intergeneracional con el fin de posibilitar el enriquecimiento personal, la
participación y ciudadanía activa.
Ofrecer a los mayores un espacio para intercambiar conocimientos y competencias con el
fin de compartirlas, facilitando la transferencia de saberes y actitudes adquiridos a través de
la experiencia.
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Propiciar el empleo de las tecnologías de la información y de la comunicación a fin de abrir
nuevos horizontes para su autorrealización.

2.- Especificidad de una UNED-SENIOR en la UNED
Esta Universidad se dirige a mayores de 55 años. Esta característica es común al resto de
Universidades de Mayores, si bien, en este caso, se podrá abrir a otras personas interesadas de
acuerdo con sus circunstancias. Se señalan algunos de sus rasgos más específicos:


De acuerdo con la, metodología de la educación a distancia, se dispondrá de una
plataforma virtual. Esta no sustituiría la tutoría presencial ni los encuentros personales que
son fundamentales. Se aprovechará la infraestructura en red de los Centros Asociados, así
como de otras instituciones interesadas. Esta plataforma pondrá a disposición de sus
participantes la posibilidad de generar redes para fomentar las relaciones interpersonales.



Se potenciará la utilización de otros recursos, propios de nuestra Universidad, como las
emisiones de radio, la televisión y las videoconferencias.



Será una Universidad que propiciará el uso de las TICs (Tecnologías de Información y
Comunicación), de Internet, del correo electrónico y la creación de comunidades virtuales
de aprendizaje entre personas mayores. Los mayores disponen de tiempo libre y muestran
cada vez un mayor interés por conocer y utilizar las TICS.



El aprendizaje y uso de las TICs no será nunca un requisito indispensable para
matricularse. Sin embargo, se fomentará su aprendizaje y su utilización.



La oferta de la UNED, además de proporcionar espacios de encuentro personal en los
Centros Asociados y en instituciones interesadas, brinda la posibilidad de aprender, de
comunicarse y de relacionarse desde la red entre los Centros Asociados y las instituciones.

3.- Organización y modelo de funcionamiento
Con el fin de facilitar un mejor funcionamiento la UNED-SENIOR cuenta con los siguientes
órganos:
- La Comisión Fundadora, constituida por el Magnífico Sr. Rector de la UNED, Dr. D.
Juan Gimeno Ullastres, Sra. Vicerrectora de Extensión y Coordinación Universitaria, Dra.
Da Mercedes Boixareu, Sr. Decano de la Facultad de Educación, D. Lorenzo García Aretio
y las Dras. Da Enriqueta de Lara Guijarro, Da Gloria Pérez Serrano, Da Ma Luisa Sarrate
Capdevila y Da Ma Victoria Pérez de Guzmán Puya. Como representante de los Centros
Asociados, con experiencia en Universidad de mayores, el Dr. D. Henri Bouché Peris. Esta
Comisión ha realizado las siguientes funciones:

Ha estudiado la viabilidad de UNED-SENIOR.

Ha establecido las principales líneas de actuación, mediante la elaboración del
primer borrador de este documento.
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Dada su implicación en el diseño de este proyecto, será cometido de esta
Comisión:


Asesorar y supervisar la actividad de la Comisión Técnico-Metodológica
durante este primer año de experimentación.

- La Comisión Técnico-Metodológica estará formada por un Director y un Secretario,
que serán inicialmente profesores de la Facultad de Educación. El Director será nombrado
a propuesta del Vicerrectorado al que se adscriba UNED-Senior. Estará formada también
por cuatro vocales, que serán 4 profesores de las diferentes Facultades y Escuelas de esta
Universidad, con representación de las cuatro áreas científicas (Humanidades, Sociales y
Jurídicas, Científicas, Técnicas) los cuales serán nombrados a propuesta de las
Facultades y Escuelas. (En la Comisión de Extensión se propuso que esta Comisión
estuviera integrada también por representantes de Profesores, de Directores de Centros y
de Profesores-Tutores). Son funciones de esta Comisión:









Velar por la calidad de los diferentes elementos necesarios tendentes al buen
funcionamiento de esta Universidad.
Evaluar las demandas y ofertas de participación de los Centros Asociados y
organismos interesados.
Asesorar al Profesorado que elabore guías y materiales didácticos .
Velar por la calidad de los materiales didácticos.
Procurar que existan equipamientos adecuados.
Efectuar el proceso de seguimiento y valoración global.
Informar la propuesta de los Profesores Tutores de los Centros Asociados,
organismos o instituciones implicadas.
Elaborar un Informe anual de la actividad de esta Universidad.

- Coordinación en los Centros Asociados o instituciones En cada Centro Asociado o
institución existirá un Coordinador que trabajará con la Comisión Técnico-Metodológica y
organizará las tutorías. Al finalizar el año de experimentación, se reunirán los coordinadores
para evaluar la experiencia.
La organización se fundamenta en los siguientes aspectos:
• Estas enseñanzas se integran en las actividades de Extensión Universitaria, de la UNED


La estructura académica de la UNED-SENIOR se organizará por Bloques de Materias, no
por cursos. Estas serán independientes y los participantes las podrán elegir libremente
según sus intereses. La oferta evolucionará según demandas. Se comenzará con la
siguiente estructura:
o Habrá 4 Bloques de unas 10 Materias cada uno.
o A cada Materia le corresponden 3 créditos (30 horas presenciales).
o El total de cada Bloque son 30 créditos.
o La organización académica será cuatrimestral.
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La Universidad ofertará las Materias a los Centros Asociados de la UNED y a otras
instituciones; éstas podrán participar en esta iniciativa mediante convenio. Cada Centro
Asociado o institución elegirá, al menos, 2 Materias libremente (por cuatrimestre, dentro
de las ofertadas) en función de sus necesidades e intereses.



Si algún Centro Asociado o institución desea ofertar alguna Materia distinta de las que se
ofertan, adaptada a su contexto, lo propondrá a la Comisión Técnica-Metodológica quien
informará debidamente de su aceptación.



De las Materias que propongan los Centros Asociados, los participantes podrán
matricularse en las que deseen. No existirá un número mínimo de Materias en las que
haya que inscribirse.



Cada Materia deberá ser responsabilidad de un Director, que será un profesor, doctor o
profesor permanente, de los Departamentos de la UNED.



Cualquier participante que disponga de una preparación específica, debidamente
acreditada por su formación o experiencia en alguna de las Materias, podrá colaborar en
esta Universidad, desarrollando funciones de apoyo, docencia y colaboración.



La Comisión Técnica-Metodológica trabajará en estrecha coordinación con los Centros
Asociados y con las instituciones implicadas, con objeto de llevar a cabo un intercambio de
experiencias con los participantes y valorar la dinámica del funcionamiento de esta acción
formativa.

El Profesor-Tutor podrá organizar visitas, encuentros o colaboraciones de expertos, bien del
ámbito local, o de profesores de la Sede Central.
En un principio se comenzará con un número reducido de Centros Asociados e instituciones,
apoyándose en la experiencia de aquellos en los que ya existe Universidad de Mayores.

4.- Contenidos
Para elaborar el programa se han consultado los planes de estudio que se imparten en
otras Universidades de Mayores. Se han tenido en cuenta los intereses de las Asociaciones de
Mayores con representación en el ámbito nacional, Unión Democrática de Pensionistas (UDP) y
Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA).
La propuesta formativa se estructura, a título indicativo, tal como se ha citado
anteriormente, en 4 Bloques. Cada uno de ellos estará coordinado por un miembro de la Comisión
Técnica-Metodológica. Se propone que cada Bloque conste de un mínimo de 10 Materias, que se
pueden ampliar. Tal y como se ha indicado, se otorgan 3 créditos a cada Materia (30 horas de
dedicación).
Bloque 1: Aprender a envejecer.
Materias:
1. Prevención de la salud. Medicina Natural.
2. Educación permanente: aprender en la edad madura.
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3. Nutrición y dietética.
4. Prevención del deterioro cognitivo. Estimulación mental y de la
memoria.
5. Actividad física. Incidencia en la salud.
6. Conocimiento y desarrollo personal.
7. Habilidades sociales.
8. Sexualidad en la edad madura..
9. Educación familiar: relaciones intergeneracionales.
10. Ocio, Animación Sociocultural y terapias alternativas.
11. Cuidados de mayores dependientes.
Bloque II: Cursos instrumentales.
Materias:
1.- Lengua.
2.- Idiomas (por niveles, según el Marco Europeo de Referencia)
3.- Economía y finanzas: economía del hogar, declaración de la renta,
comercio justo y Bolsa.
4.- Informática: Internet, correo electrónico y tratamiento de la imagen.
5.- Utilización de las tecnologías: teléfono móvil, DVD y cajeros
automáticos.
6.- Recursos y Servicios de Salud y Bienestar Social.
7.- Primeros auxilios.
8.- Prevención de riesgos en la vida cotidiana.
9.- Técnicas de participación social.
10.Aspectos jurídicos. Sucesiones. Derechos del mayor.
Bloque IIL: Cultura general y divulgación científica
Materias
1. Literatura. Tertulias literarias (vinculadas al Club de Lectura)
2. Historia e Historia del Arte.
3. Patrimonio Artístico.
4. Geografía Política y económica hoy
5. Astronomía.
6. Música.
7. Cine y Teatro.
8. Radio, Televisión y Prensa.
9. Filosofía y Pensamiento actual. Historia de las Ideas.
10. Historia de la Ciencia.
Bloque IV: Temas de actualidad. Materias
1.- Problemas ambientales: reciclaje y utilización adecuada de los
recursos.
2.- Género.
3.-Inmigraciones.
4.- Bioética: origen y fin de la vida.
5.-Instituciones y organizaciones al servicio del mayor.
6.-Voluntariado.
7.- Valores y cambio social.
8.-Unión Europea: organización y posibilidades.
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9.-Constitución y Organización del Estado. Política local y global.
10.-Claves para la comprensión del pensamiento actual.
11.- Problemas científicos actuales: cambio climático, células madre,
alimentos transgénicos...
Algunos de estos Cursos quedarán sujetos a niveles (Ej.. Idiomas). Otros, principalmente
los del Bloque III, se ofertarán a partir de temas monográficos que se establecerán en función de
los intereses locales.
5.- Metodología
La metodología de la educación a distancia, teniendo en cuenta las características
propias del colectivo al que se dirige, debe orientarse por los siguientes principios:


Se utilizará una metodología específica de formación de personas mayores. Será
flexible, participativa y orientada a la práctica a fin de generar la inquietud de seguir
aprendiendo a lo largo de la vida.



Se crearán dinámicas para que los propios participantes promuevan temas y materias
según sus intereses.



Se potenciará que algunos alumnos orienten a sus compañeros, de modo que se
favorezca la construcción colectiva del conocimiento, y también se invitará a expertos.



En cada Materia se identificarán los centros de interés, teniendo en cuenta la visión de
los participantes, sus motivaciones y necesidades.

5.1.- Metodología didáctica del aprendizaje de las personas mayores
El profesorado tendrá en cuenta en su proceso de enseñanza las características
específicas de la forma de aprender de las personas mayores. Fundamentalmente, deberá
considerar los siguientes aspectos:
• Las personas no aprenden solamente a partir de la enseñanza sino también a partir
de la experiencia.


Las personas mayores vienen a esta Universidad con un gran bagaje de aprendizajes
adquiridos a lo largo de la vida.



Estas personas van a exigir que sus aprendizajes, adquiridos en la experiencia, sean
valorados, reconocidos y enriquecidos.



El profesorado debe establecer con claridad una relación entre la "cultura" de la
experiencia y la "cultura" de la enseñanza, como base para el establecimiento de su
relación con los participantes y para la organización del proceso de aprendizaje en cada
uno de los módulos a tratar.
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La metodología de enseñanza-aprendizaje debe apoyarse sobre el fuerte tejido
dinamizador que ofrecen sus potencialidades personales, así como su experiencia social
y laboral, nunca construirse sobre la dimensión negativa del deterioro físico-psíquico.



La metodología de enseñanza no debe basarse solamente en un modelo de
compensación de deficiencias académicas, sino también y sobre todo, sobre un modelo
de continuidad de aprendizajes adquiridos, independientemente de cómo, dónde,
cuándo y con quien los hayan adquirido.



Se fomentarán las salidas culturales.

5.2.- Metodología para elaborar un posible material didáctico


Este programa podrá disponer de un material específico según los bloques. Consistirá en
una Guía Didáctica, que será atractiva y de índole divulgativa. Utilizará un lenguaje claro
y sencillo teniendo en cuenta la población a la que se dirige y sus necesidades. Las
materias culturales susceptibles de dividirse en monografías elaborarán marcos de trabajo
orientativos.



Esta Guía se iniciará con una presentación general en la que se indicará la importancia y
finalidad de la misma; se motivará a los participantes y se señalarán los aspectos de mayor
interés. También se recomendará el plan de trabajo a seguir.



En la Guía se recomendará que los contenidos desarrollados se orienten a la adquisición
de competencias de índole práctica y de aplicación inmediata.



Es importante la utilización de recursos audiovisuales como apoyo complementario.



Cada Profesor-Tutor elaborará un esquema de la materia donde indicará objetivos,
contenidos, metodología a seguir, con una extensión de unos dos folios. Se lo entregará a
los alumnos al inicio del curso. Así mismo, elaborará una memoria final, breve, de
carácter evaluativo.

Se realizará un seguimiento de los participantes. Para superar cada Materia, el alumno/a
realizará las actividades propuestas, orientadas por el Profesor- Tutor.

6.- Participantes
UNED-Senior se dirige principalmente a un colectivo de posibles participantes a los que
previsiblemente no llegan otras Universidades y que se encuentran en edad de jubilación o
prejubilación; se ofrece también a todas las personas en cuya localidad no existe Universidad
para mayores, entre los que se pueden encontrar los españoles residentes en el ámbito rural y
en otros países.

De la misma forma que los Centros Asociados de la UNED se fueron instalando en núcleos
urbanos que no disponían de Universidades Presenciales, en esta ocasión se puede
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comenzar el lanzamiento de esta actividad apoyándonos en los Centros Asociados de la UNED que
lo deseen y en las Aulas.

7.- Profesorado


Las materias que se ofertan deberán ser dirigidas por un profesor de la Sede Central que,
excepcionalmente, podrá delegar sus funciones en un profesor-tutor.



Los profesores de la Sede Central que deseen colaborar en este Proyecto, desempeñarán
las siguientes funciones:
o
o
o



Elaborar una Guía Didáctica de carácter metodológico que oriente el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Diseñar materiales que sirvan de marco y orientación a los Profesores del Centro
Asociado.
Asesorar y orientar al Profesorado de los Centros Asociados.

Los Profesores-Tutores deberán ser personas interesadas por el tema y motivadas por la
formación de las personas mayores. Serán propuestos por el Centro Asociado
correspondiente, teniendo en cuenta su preparación y experiencia en este campo y
designados por la Comisión Técnica-Metodológica.



El profesorado de la Sede Central que participe en el programa será debidamente
remunerado, con un porcentaje de los ingresos de matrícula.



Los Profesores-Tutores serán remunerados por el Centro Asociado o las instituciones de
las que dependen.

8.- Recursos personales, materiales y financieros
Los Profesores-Tutores propuestos por los Centros Asociados o instituciones contarán con
el asesoramiento de la Comisión Técnica-Metodológica.
En cuanto a los recursos materiales, cada Centro Asociado o institución deberá disponer de
las aulas necesarias para celebrar las sesiones presenciales. Igualmente, contarán con recursos
tecnológicos para realizar las prácticas y el material didáctico específico para esta acción formativa.
Se emitirán programas de radio y TV, así como sesiones de videoconferencia de carácter
formativo, que presenten y difundan contenidos y buenas prácticas de las distintas Materias.
En cuanto a la financiación, se solicitarán ayudas a diferentes instituciones públicas y privadas.
Cada Centro Asociado o institución las gestionará en su Comunidad Autónoma, así
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como con aquellas entidades con sensibilidad hacia este proyecto. Estas deberán comunicarse a la
UNED, así como el empleo que se hace de ellas (becas, materiales, ayudas, actividades...)
La matrícula se realizará en los Centros Asociados quienes remitirán a la Sede Central los
datos de los inscritos en cada Materia. Los Diplomas serán expedidos por la Sede Central. El coste
oscilará entre 40 y 60 euros por Materia; los alumnos podrán ser becados con las aportaciones de
las Instituciones locales. Un porcentaje a determinar (siempre inferior al 40%) se remitirá a la Sede
Central, el cual se utilizará para financiar la estructura correspondiente e incentivar a los profesores
que colaboren.

9.- Posibles Instituciones colaboradoras del proyecto
Habrá que contactar con instituciones que pudieran estar interesadas en promover este
proyecto, como por ejemplo:


El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (INSERSO) es el que se ocupa de esta
población y pretende extender el uso de las TICS en la población española. Al ser uno de
nuestros objetivos fundamentales pensamos que podría subvencionar en alguna medida
esta iniciativa.



Consejo Estatal de Personas Mayores y Consejos de Personas Mayores de las
Comunidades Autónomas, Fundaciones diversas y Cajas de Ahorros.



Comunidades Autónomas. Departamentos de Asuntos Sociales, Educación, Cultura y
Sanidad.



Ayuntamientos.



Asociaciones de Personas Mayores. Existen una serie de asociaciones de ámbito nacional,
como UDP (Unión Democrática de Pensionistas) y CEOMA (Confederación Española de
Organizaciones de Mayores) interesadas en el proyecto.



Determinadas Instituciones ligadas a las TICs y a su difusión.

Se ofertará el programa al mundo empresarial, especialmente a las empresas relacionadas con el
uso de las TICs

10.- Derechos de los participantes
10.1.- Los derechos que asistirán a los alumnos son:

Carnet universitario

Cuenta de correo electrónico

Acceso a la Biblioteca

Cualquier otro recurso del que disfrute el estudiante de la UNED
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10.2.- Diplomas:
Cada año se otorgará un Certificado de participación. Al superar 30 créditos se concederá un
Diploma en el que se especificarán las materias y los contenidos cursados.
Una vez obtenido el Diploma y realizado un trabajo se podrá conseguir el Título de Senior
Superior, que se le entregará con solemnidad en un acto oficial. Este Diploma y Título tendrán el
carácter de títulos propios de la UNED.

11.- Coordinación
Se propone que todas las Facultades de la UNED participen en esta UNED- SENIOR.
Los Profesores que deseen participar en esta experiencia tendrán en cuenta que es necesario
adaptarse a este nuevo colectivo, adecuando los temas al estilo de aprendizaje y al lenguaje de las
personas mayores.

12.- Cuestiones de trámite
El Vicerrectorado realizará las gestiones oportunas para la puesta en funcionamiento de la
UNED-SENIOR, y para conectar con instituciones que puedan aportar recursos financieros.
Este documento tiene carácter provisional y deberá ser ratificado o modificado tras
el primer año de experimentación
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ANEXO VI
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HITZARMENA EUSKO
JAURLARITZAKO KULTURA
SAILAREN ETA URRUTIKO
HEZKUNTZARAKO
UNIBERTSITATE
NAZIONALAREN (MADRIL)
ARTEAN

Madril/Gasteiz, 2008ko ..... aren .......a
BILDURIK

CONVENIO ENTRE EL
GOBIERNO VASCO
(DEPARTAMENTO DE
CULTURA)
Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Madrid/Vitoria, ... de ......... de 2008
REUNIDOS

Alde batetik, Miren Azkarate Villar andrea,
Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburua,
Eusko Jaurlaritzaren izenean eta haren
ordez, Gobernu-batzordeak 2008ko
...... aren ......... an eman zizkion ahalmenak
baliatuta.

De una parte, la Sra. Dña. Miren Azkarate
Villar, Consejera de Cultura del Gobierno
Vasco, en nombre y representación del
Gobierno Vasco, en virtud de las
atribuciones que tiene conferidas según el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de
junio de 2008.

Beste aldetik, Juan A. Gimeno Ullastres
jaun txit gorena, Urrutiko Hezkuntzarako
Unibertsitate
Nazionalaren
errektore
magnifikoa
(unibertsitateak
Madrilgo
Bravo Murillo 38an du helbidea).

Y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Juan A.
Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia, con domicilio en Madrid, calle
Bravo Murillo, 38.

Ambas partes se reconocen mutuamente
Alderdi biek hitzarmen hau sinatzeko behar capacidad jurídica suficiente para suscribir
besteko gaitasun legezkoa aitortzen diote el presente Convenio, y a tal efecto
elkarri.
ADIERAZTEN DUTE

EXPONEN
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I.- Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate
Nazionala hedapen handiko erakundea
dela, eta bere Zentro Elkartuen sareari
esker, bai Espainian eta bai Espainiatik
kanpo presentzia handia duela. Horiek
horrela, eta bere estatutuen 3. artikuluan
ezarritakoaren arabera, aniztasun kulturala
eta linguistikoa
sustatzeko
eta
unibertsitate-komunitate
zabal
eta
pluralaren sorrera errazteko asmo sendoa
adierazten du. Komunitate hori zientziaren
eta kulturaren inguruko ezagutzetan
oinarrituko da, eta ezagutzok balioko dute
bai loturarako eta bai Espainiako lurralde
eta
herrialdeen
aurrerapen zein
elkartasunerako.

II.- Arte eta kultura alorreko jarduerei
loturiko
eskumenak
eta
horien
zabalkundeari dagozkionak, bai eta euskara
sustatzeari buruzkoak ere, Kultura Sailari
dagozkio, horixe xedatzen baita Euskal
Autonomia Erkidegoaren Administrazioko
sailak sortu, ezabatu eta aldatu eta horien
egitekoak eta jardunarloau finkatzen dituen
ekainaren 27ko 8/2005 Dekretuan eta
Kultura Sailaren egitura organikoa ezartzen
duen otsailaren 14ko 25/2006 Dekretuan.

I.- Que la Universidad Nacional de
Educación a Distancia es una institución
universitaria con amplia presencia, a través
de su red de Centros Asociados, en el
territorio estatal y en el exterior de España
que, en esa condición y de acuerdo con el
artículo 3° de sus Estatutos, manifiesta la
vocación de promover la diversidad cultural
y lingüística y de facilitar la creación de una
comunidad universitaria amplia y plural,
fundada en unos conocimientos científicos y
culturales que le sirvan de unión y fomenten
el progreso y la solidaridad de las regiones y
los pueblos de España.

II.- Que, de conformidad al Decreto
8/2005, de 27 de junio, de creación,
supresión y modificación de los
Departamentos de la Administración
de la Comunidad Autónoma del País
Vasco y de determinación de
funciones y áreas de actuación de los
mismos, y Decreto 25/2006, de 14 de
febrero, por el que se establece la
estructura orgánica del
Departamento
de
Cultura,
corresponden, entre otras actuaciones,
al Departamento de Cultura, las
relativas a actividades artísticas y
culturales y su difusión, así como las
relativas a promoción del euskara.

III.- Bat datozen borondate horien pean, eta III.- Que al amparo de dichas voluntades
euren jarduera eta eskumenekin bat, alde concurrentes ambas partes desean aunar sus
biek indarrak batzea erabaki dute
esfuerzos, en el desarrollo de sus
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euskara eta euskal kultura sustatzeko eta
kultura komunikazioaren alde lan egiteko
Euskal Herrian, Estatuan eta Espainiatik,
kanpo.

actividades y competencias propias, en pro
del impulso del conocimiento del euskara y
la cultura vasca y del favorecimiento dela
comunicación cultural en el País Vasco,
en el conjunto del Estado y en el exterior
de España.

Dagozkien eskumen-araudia eta prozedura
onartuta, parte hartzaileek hitzarmen hau
sinatzeko behar besteko gaitasun legezkoa
aitortzen diote elkarri. Hona

Aceptando las normas de competencia y
procedimiento que les corresponden, ambas
partes se reconocen la capacidad
legal
necesaria para suscribir el presente
documento, que se regirá conforme a las
siguientes

KLAUSULAK

CLÁUSULAS

LEHENA.HITZARMENAREN
HELBURUA

PRIMERA.CONVENIO.

Hitzarmen honen helburua da euskara eta
euskal
kulturaren
zein
kultura
komunikazioaren ezagutza, adierazpena eta
hedapena sustatzeko lankidetza ezartzea,
Espainiako
gizartearen
aniztasun
kulturalaren eta linguistikoaren baitan,
Espainian eta Espainiatik kanpo

El presente Convenio tiene por objeto
establecer las bases de la colaboración para
promover el conocimiento, expresión y
difusión del euskara y la cultura vasca y la
comunicación cultural, en el seno de la
diversidad cultural y lingüística de la
sociedad española, en el territorio estatal y
en el exterior de España.

BIGARRENA.EREMUAK

SEGUNDA.—
ÁMBITOS
COLABORACIÓN

LANKIDETZA

Lankidetzak prestakuntza-, komunikazioeta
ikerketa-jarduerak garatzea izango du
helburu. Jarduerok alde biek batera ados
jarrita garatuko dira, edo bietako batek
proposatuta, beti ere beste aldearen
onarpena baldin badute. Halaber, jarduera
horiek euskara eta euskal kultura
Espainiako gizartean hobeto ezagutzera

FINALIDAD

DEL

DE

La colaboración tendrá por objeto el
desarrollo de actividades de formación,
comunicación e investigación, adoptadas
por iniciativa conjunta o a propuesta de una
de las partes y aceptada por la otra parte,
dirigidas al mejor conocimiento y puesta en
valor por la sociedad española del euskara y
la cultura vasca como parte
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eta baloratzera bideratuta egongo dira, fundamental de la diversidad cultural y
Espainiako aniztasun kulturalaren eta lingüística de España.
linguistikoaren parte garrantzitsua diren
aldetik.
Jardueron barman, inongo mugarik gabe,
hauek egon daitezke: euskara eta euskal
kulturako ikastaroak eta diplomak egitea,
eta agiri horiek aurkeztu egingo dira
eskumena duten aginte autonomikoek
onespena
eman
eta
homologazio
akademikoa zein lanbidekoa aitor diezaien;
aldizkariak eta lan zientifikoak argitaratzea;
sinatzaileetako edozeinek edo lankidetzan
aritzeko adostasuna adierazten duten beste
erakunde batzuek topaketak, unibertsitateko
ikastaroak, mintegiak, sinposioak eta
zientzia arloko kongresuak antolatzea;
prestakuntza eta ikerketa sariak, fondoak
eta bekak ematea; argitalpen espezialduak
trukatzea, sinatzaileei lotuta dauden
liburutegietako
funts
bibliografikoak
sendotzeko, funts
bibliografiko
horiek
hitzarmenaren
helburuarekin zerikusi zuzena duten
kasuetan.

Dichas actividades podrán comprender, sin
carácter limitativo, la elaboración de
cursos y diplomas de euskara y cultura
vasca en el marco del Centro Universitario
de Idiomas a Distancia (CUID), que serán
presentados a la Consejería de Cultura del
Gobierno Vascopara su reconocimiento y
homologación académica y profesional por
las autoridades autonómicas competentes;
la edición de publicaciones y de obras
científicas; la organización, por cualquiera
de las partes firmantes o por terceras
instituciones con las que acepten
colaborar,
de
encuentros,
cursos
universitarios, seminarios, simposios y
congresos científicos; la dotación de
premios, fondos y becas de formación e
investigación; y el intercambio de
publicaciones
especializadas
que
favorezcan la consolidación de los fondos
bibliográficos, relacionados con las
finalidades del Convenio, en las
bibliotecas vinculadas a ambas partes
Hitzarmen
hau
garatzeko
edota firmantes.
egikaritzeko, Eusko Jaurlaritzako Kultura
Sailak
Hizkuntza
Politikarako Para el desarrollo y ejecución del presente
Sailburuordearen, edo berak izendatutako
Convenio, el Departamento de Cultura del
pertsonaren bitartez jardungo du. UNEDek, Gobierno Vasco actuará por medio del
berriz, irakaskuntza- eta ikerketa-organoen Viceconsejero de Política Lingüística o
zein Zentro Elkartuen bitartez jardungo du. persona en quien delegue.
La UNED, a su vez, actuará a través de sus
órganos docentes y de investigación y de
su red de Centros Asociados.
HIRUGARRENA.- LEKTOREA

TERCERA.— EL /LA TITULAR DEL
LECTORADO

Lektoreak honako eginkizun hauek izando
ditu:

A tal fin, el Departamento de Política
Lingüística financiará la contratación de

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008









un lector para la UNED
Irakasle kontratatu edo elkartu
modura
kontratatua
izateko El profesor/la profesora desarrollará su
beharrezko lege-baldintzak beteko labor bajo los siguientes parámetros:
ditu. Horretarako, lizentziatua izan
Deberá cumplir las condiciones
beharko du, eta euskara eta euskal 
legales para ser contratado como
kulturan espezializatua.
profesor contratado o asociado a
través de la UNED o de la FUNED. A
Lektoreak
bere
egitekoari
tal efecto, deberá ser licenciado, con
egokitutako obligazioak bete beharko
experiencia en la enseñanza del
ditu, baita Unibertsitateak berak
euskara y cultura vasca.
egozten dizkionak ere. Era berean,
trebakuntzarekin jarraitu ahal izango

La persona que desempeñe el
du.
lectorado
deberá
cumplir
las
obligaciones
que
le
correspondan
de
Hala dagokionean, Madrilera joango
acuerdo con su función y que designe
da legeak ezarrita dituen aurrez
la propia Universidad y podrá
aurreko eskolak emateko.
continuar su formación.
Euskara eta euskal kultura sustatzeko
eta zabaltzeko jarduera osagarriak
bultzatuko ditu.

LAUGARRENA.GARATZEKO ERA

LANKIDETZA



Viajará
a
Madrid
cuando
corresponda, para impartir las
sesiones presenciales que marca la
ley.



Impulsará
actividades
complementarias para promover y
difundir el euskara y la cultura vasca.

I.- Sinatzaileek, euren kabuz edo horiek
izendatutako
menpeko
organo
edo
FORMA
DE
erakundeen bidez, hitzarmen honen CUARTA.—
COLABORACIÓN
esparruan garatuko diren ekintzen programa
landuko dute urtero.
I.- Ambas instituciones firmantes, por sí
mismas o a través de los órganos o
entidades dependientes de ellas que
Salbuespen gisa, aldeek urteko programan
designen, elaborarán anualmente el
jasota ez dauden ekintzak ere onetsi ahal
programa de actividades que realizarán en
izango dituzte, eta horien inguruko erabakia
el marco del presente Convenio.
eranskin modura txertatuko da.
Con carácter extraordinario, las partes
II.- Ekintza horiek garatzeko, UNEDek bere
también podrán autorizar actividades no
erantzukizunpean eta bere kargura honako
incluidas en el programa anual, cuyo
jarduerak hartzen ditu:
acuerdo se incorporará como anexo.
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Euskara eta Euskal kulturako
ikasketak eskainiko ditu UHUNeko
Hizkuntza-zentroan
(CUID).
Ikastaroak 150 orduko modulutan
garatuko dira, eta ikasle bakoitzak
ezin izango du bi modulu baino
gehiagotan parte hartu ikasturteko.



Euskal kultura zabaltzeko eta
hedatzeko kultur ekintzak egitea,
UHUNren urrutiko hezkuntzarako
metodologia
erabiliz,
legeak
ezarritako aurrez aurreko eskolak
emango diren arren. Helburua da
unibertsitatearen
jarduerak
ez
mugatzea irakaskuntzaren arlora,
baizik eta ikasle kopuru nahiko handia
duten zentroetan, Madrilen bezala,
ikasleak euskal
bizimoduarekin
harremanetan
jartzeko
ekintzak
garatzea ikasturtean zehar.







Irakaslearen esku beharrezkoa den
ekipamendua
jartzea
(ikasgela,
programan ikastaroa iragartzea).



Dokurnentu
honen
klausulan aurreikusitako
jarduerak betetzea.

Pondrá
a
disposición
del
profesor/profesora el equipamiento
necesario (aula, anuncio de los cursos
en el programa).



Retribuirá al profesor/profesora, de
conformidad con el contrato laboral
suscrito al efecto.



Cumplirá las demás actuaciones
previstas en la cláusula quinta de este
documento.

bosgarren
gainerako

Euskara-lektoreari
aholkularitza
didaktikoa eskainiko dio eta
beharrezko material eta baliabide

Realizará actividades de tipo
cultural para la divulgación y
expansión de la cultura vasca, con la
metodología a distancia propia de la
UNED, aunque se realicen las sesiones
presenciales que marca la ley. El
objetivo es que las actividades de la
universidad no se limiten a la
enseñanza, sino que en aquellos
centros donde el número de alumnos
sea suficientemente amplio, tal como
es el caso de Madrid, se realicen a lo
largo del curso actividades que pongan
en contacto al alumno con la vida
vasca.



Lektoreari lan-kontratua egingo dio
eta horren arabera ordainduko dio.

III.- Proiektua aurrera eramateko, Eusko
Jaurlaritzak honako ekarpen hauek egiteko
konpromisoa hartzen du:


II.- La UNED tomará bajo su
responsabilidad y a su cargo, con vista al
desarrollo de dichas actividades, las
siguientes actuaciones:

Ofrecerá estudios de Euskara y
Cultura
Vasca
en el
Centro
Universitario de Idiomas a Distancia
(LUID). Los cursos tendrán una
duración de 150, y cada alumno no
podrá participar en más de dos cursos
en el mismo año.

III.- El Gobierno Vasco se compromete a
efectuar las siguientes aportaciones para el
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didaktiko, linguistiko eta kulturalak desarrollo del Proyecto:
emango dizkio, egin behar dituen
jarduerak egiten laguntzeko.
 Prestará asesoramiento didáctico y
facilitará la relación de material y de
recursos didácticos, lingüísticos y de
Lektoretzari eusteko diru-ekarpena
interés cultural necesarios para
egingo du, Euskal Autonomia
contribuir al desarrollo de la
actividad docente que es necesario
Erkidegoko
Aurrekontu
Orokorretan urtero era horretako
llevar a cabo por el lectorado de
jardueretarako aurreikusitako dirueuskara.
izendapen egokiak badaude. Diruekarpen hori egiteak ez du inola ere
 Hará una aportación económica para
ekarriko
lektoreak
lanedo
contribuir al mantenimiento del
administrazio-harremanik
izatea
lectorado,
dentro
de
las
Eusko Jaurlaritzarekin.
consignaciones
presupuestarias
conformes y adecuadas al destino del
gasto que anualmente se prevean en
los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.
Ello no conlleva que el/la titular del
lectorado tenga relación alguna de
tipo laboral o administrativa con el
Gobierno Vasco.

BOSGARRENA.- EKARPENAK

QUINTA.- APORTACIONES

I.- 2008-2009 ikasturteko hitzarmen hau
indarrean den aldirako Eusko Jaurlaritzak
egingo duen diru-ekarpena hamar mila eta
hirurehun eurokoa da (10.300,00.- €),
urteka honela banatuta:

Eusko
Jaurlaritza

2008

2009

3.588 €

6.712€

Kopuru horrekin lektore postua beteko
duen pertsonaren soldata ordainduko da,
bai eta aurrez aurreko eskolak emateko egin
beharreko bidaien eta egonaldien kostua
ere.

I.- Para el periodo de vigencia de este
Convenio durante el curso académico
2008-2009 la aportación económica del
Gobierno Vasco se establece en diez mil
trescientos euros (10.300 €), conforme a la
siguiente anualización:

Gobierno
Vasco

2008

2009

3.588 €

6.712€

Dicha cantidad cubrirá el sueldo de la
persona que ejerza el lectorado, así como el
coste de los viajes para impartir las clases
presenciales y la estancia durante esos
periodos.
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II.Eusko
Jaurlaritzak
Urrutiko
Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionalari
egin
beharreko
ordainketak
honela
mamituko dira:
 Lehen hiruhilekoari dagokion zatia:
hitzarmena sinatu eta gero.

II- El Gobierno Vasco pagará las
cantidades correspondientes a la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia a través de la FUNED
(Fundación UNED) de la siguiente
manera:

 El pago correspondiente al primer
trimestre, una vez firmado el Convenio.
 Bigarren seihilekoari dagokion zatia:
seihilekoaren hasieran, beti ere lehen
ordainketa behar bezala justifikatu bada.  El pago correspondiente al segundo
Horretarako, dagokion helburuarekin
semestre, al inicio del mismo siempre y
egindako ordainketen fakturak edo agiri
cuando haya quedado justificado el
ofizialak (originalak zein fotokopia
inmediatamente anterior, mediante la
konpultsatuak) aurkeztuko dira.
presentación de facturas o de justificantes
oficiales (ya sea originales o sus
fotocopias compulsadas), de los pagos
efectuados al correcto destino del
objetivo descrito.
III.Kultura
Saileko
Hizkuntza
Politikarako Sailburuordetza izango da III.- Se determina como dependencia
hitzarmenaren eta Eusko Jaurlaritzak egiten gestora de este Convenio y de las
aportaciones que se efectúan por el
dituen ekarpenen erakunde kudeatzailea.
Gobierno Vasco a la Viceconsejeria de
IV.Hitzarmena
amaitzen
den Política Lingüística.
ekitaldiaren azken seihilekoan justifikatuko
dira programaren garapena eta ikasturtearen IV.- La justificación de las cantidades
bigarren seihilekoaren kopuruak. Hala, correspondientes al segundo semestre del
dagokion diru-kopurua justifikatuko du Curso y del desarrollo del Programa se hará
Unibertsitateak
eta
azalpen-memoria dentro del último semestre del ejercicio en
igorriko du garatutako jardueren, izandako el que concluya la vigencia del Convenio.
parte-hartzaileen eta aplikazio-mailaren Así, además de la justificación de la
bem emateko. Azkenik, lektoreprogramak cantidad correspondiente, deberá remitirse
ikasturtean Unibertsitatean izan duen kostu por la Universidad una Memoria
de
las
actividades
osoaren balantzea ere aurkeztu beharko du. justificativa
desarrolladas, asistentes y nivel de
aplicación. Junto a dicha Memoria se
acompañará un Balance del costo total del
Programa de Lectorado en la Universidad
durante
el
correspondiente
curso
académico.
SEIGARRENA.ZIURTAGIRIA

EZAGUTZEN

SEXTA.CERTIFICADO
CONOCIMIENTOS.
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DE

Unibertsitatean ematen diren euskaramailen
ezagutza-probak antolatzeko eta horien
ziurtagiriak emateko, Eusko Jaurlaritzako
Kultura Sailak dagokien erakundeekin
akordioak sustatuko ditu. Edonola ere,
probok antolatzen eta zabaltzen lagunduko
du
Unibertsitateak,
eta
antolatzeko
beharrezkoak diren lokalak eta baliabideak
jarriko ditu. Hori horrela dela ere,
Unibertsitateak ere euskal hizkuntza eta
kulturako klaseetan izandako parte-hartzea
egiaztatuko du eskura dituen baliabideak
erabilita.

El Departamento de Cultura del Gobierno
Vasco se compromete a promover ante los
órganos
competentes
los
acuerdos
necesarios para que se puedan organizar en
la Universidad pruebas de conocimientos
de euskara de los niveles que se impartan y,
por el órgano competente se expidan los
certificados correspondientes a dichas
pruebas. En todo caso, la Universidad
colaborará en la organización y difusión de
dichas pruebas y aportará los locales y los
demás medios
necesarios
para
su
organización.
Independientemente,
la
universidad
certificará la participación a las clases de
euskara y cultura vasca con los medios que
tiene a disposición en el marco del CUID.

ZAZPIGARRENA.BETETZEA

SÉPTIMA.SUPUESTOS
INCUMPLIMIENTO.

HITZARMENA

EZ

DE

Zehaztutako obligazioak edota beste
xedapen batek orokorrean ezinbestekotzat
ezartzen duen beste edozein baldintza bete
ezean,
Euskal
Herriko
Diruzaintza
Nagusiari itzuli beharko zaizkio jasotako
dirua eta horren legezko korrituak,
azaroaren
11ko
1/1997
Legegintza
Dekretuaren eta abenduaren 17ko 698/1991
Legegintza Dekretuaren - Euskadiko
Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko
Legearen Testu Bategina onartzen duen
Legegintza Dekretuaren— arabera.

El incumplimiento por la Universidad de
las obligaciones señaladas, así como de
cualquier otro supuesto de obligado
cumplimiento por así establecerlo con
carácter general otra disposición, dará
lugar, en los términos y previo
cumplimiento de lo previsto en el Decreto
Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y
en el Decreto 698/1991, de 17 de
diciembre, a la obligación de reintegrar a la
Tesorería General del País Vasco las
cantidades percibidas más los intereses
legales que procedan.

Era berean, hitzarmena ez betetzat joko da
Unibertsitateak ukatu egiten badu Eusko
Jaurlaritzako
Ogasun
eta
Herri
Administrazio
Saileko
Kontrol
Ekonomikorako Bulegoak nahiz Herri
Kontuen
Euskal Epaitegiak,
bere
fiskalizazio-zereginak
betetzeko,

Igualmente tendrá tal consideración el
incumplimiento por la Universidad del
deber de facilitar cuanta información le sea
requerida por la Oficina de Control
Económico del Departamento de Hacienda
y Administración Pública del Gobierno
Vasco o del Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas, que en ejercicio de sus funciones
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hitzarmen honen
informazioa.

inguruan

eskatutako de fiscalización le requieran a la
Universidad en relación a la colaboración a
la que se refiere este Convenio.

Eusko Jaurlaritzak hitzartutakoa betetzen ez
badu, Unibertsitateak hitzarmena salatu ahal
izango du eta eskubidea izango du
dokumentu
honen
bidez
Eusko
Jaurlaritzak
salaketa-eguna
arte
konprometituta
dituen
diru-kopuruak
jasotzeko.
ZORTZIGARRENA.BATERAGARRITASUNA

Caso de incumplimiento por el Gobierno
Vasco, la Universidad podrá denunciar este
Convenio, teniendo derecho a percibir del
Gobierno Vasco las cantidades que en
ejecución de este Convenio tuviese
comprometidas hasta la fecha de su
denuncia.

OCTAVA.- COMPATIBILIDAD DE LAS
LAGUNTZEN AYUDAS.

Hitzarmen honen babesean egiten diren
ekarpenak
bateragarriak
dira
Unibertsitateak helburu berarekin jaso
dezakeen beste edozein dirulaguntzarekin,
baina
ez
da
onartuko
proiektua
gainfinantzatzea.

Las aportaciones que se realicen al amparo
del presente Convenio son compatibles con
cualesquiera otras que pudiera percibir la
Universidad para idéntico fin, si bien no se
admitirá la sobrefinanciación del proyecto.

En el supuesto que se produjese la
sobrefinanciación del proyecto, las
Proiektua
gainfinantzatuko
balitz, aportaciones de las partes suscribientes se
sinatzaileen diru-ekarpenak eta horien reducirán en la partida procedente y en las
partidak bidezkoa den neurrian murriztuko cantidades oportunas a fin de evitar tal
sobrefinanciación.
dira, gainfinantzaketa hori saihesteko.

BEDERATZIGARRENA.HITZARMENAREN
BATZORDEA

NOVENA.COMISIÓN
SEGUIMIENTO DEL CONVENIO.

DE

JARRAIPEN-

Jarraipen-batzorde bat osatuko da. Haren
partaide izango dira, alde batetik,
UHUNeko ............................. eta, bestetik,
Hizkuntza Politikarako Sailburuordea,
berak izendatutako zuzendari bat eta
Euskara
Sustatzeko
Zuzendaritzako
teknikari bat.

Se
constituye
una
Comisión
de
Seguimiento conjunta formada, por una
parte, por la Vicerrectora de Coordinación
y Extensión Universitaria o persona en
quien delegue de la UNED, y, por la otra,
por el Viceconsejero de Política
Lingüística, un/a director/a nombrado por
el Viceconsejero y un/a miembro del
personal técnico de la Dirección de
Promoción del Euskara.

Batzorde horren egitekoa izango da
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hitzarmena sustatzea, beraren jarraipena
egitea eta, oro bar, informazioa trukatzea, La funciones de esta Comisión serán
impulsar el convenio, realizar su
helburuak hobeto betetzeko.
seguimiento y, en general, intercambiar
información por un mejor cumplimiento de
Batzordearen
funtzionamendu- sus objetivos.
araubidetzat joko da azaroaren 26ko
30/1992 Legearen —Herri Administrazioen Se acuerda que el régimen de
Araubide Juridikoaren eta Administrazio funcionamiento de la Comisión se regirá por
Prozedura Erkidearen Legearen— II. lo dispuesto en el Título II, Capítulo Il°, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
tituluaren II. kapitulua.
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento
Administrativo Común.
HAMARGARRENA.HITZARMENAREN ERREGIMENA ETA
INTERPRETAZIOA

DÉCIMA.RÉGIMEN
E
INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO.

Hitzarmen hau administratiboa da; beraz,
berau
interpretatu
eta
garatzeko,
administrazioaren araubide juridikora joko
da, eta aldeak bereziki geratuko dira
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzio
pean.

El presente Convenio de Cooperación posee
naturaleza administrativa, rigiendo en su
interpretación y desarrollo el ordenamiento
jurídico-administrativo,
con
expresa
sumisión de las partes a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Hitzarmen hau betetzerakoan sor litezkeen
interpretazio-auziak
hasiera
batean
jarraipen-batzordeak konponduko ditu; hura
egon ezean, azaroaren 26ko 30/1992
Legean- Herri Administrazioen Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkideari buruzkoan-, eta urriaren 30eko
30/2007 Legegintzako Errege-dekretuaren
3.2 artikuluan Herri Administrazioen
Kontratuen Legearen testu bategineanezarritakoan helduko zaio

Las cuestiones de interpretación que
pudieran plantearse en la ejecución del
presente Convenio serán inicialmente
resueltas por la Comisión de Seguimiento,
estándose en su defecto a lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento
Administrativo Común, y en el art. 3.2 del
Real Decreto Legislativo 30/2007, de 30 de
octubre, texto refundido de la Ley de
Contratos de las administraciones Públicas

HAMAIKAGARRENA.-

UNDÉCIMA.CONVENIO

VIGENCIA
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DEL

HITZARMENAREN INDARRALDIA

El presente Convenio tendrá una duración
Hitzarmen honek sinatzen den momentutik desde su firma hasta el final del curso
ikasturte akademikoaren amaierara arte académico en que haya sido firmado.
balio izango du.
HAMABIGARRENA.- IRAUNGITZEA

Hitzartutako epea amaitzen denean,
hitzarmena iraungitzat joko da. Bestela ere
iraungi ahal izango da, alderdietako batek
hitzarmenaren
amaiera
iragarrita.
Horretarako, amaitutzat jo baino gutxienez
bi hilabete lehenago formalki jakinarazi
beharko dio beste alderdiari.

DUODÉCIMA.- EXTINCIÓN.

Además de la extinción por el vencimiento
del plazo convenido, el presente Convenio
podrá resolverse por denuncia de
cualquiera de las partes, que deberá ser
comunicada formalmente a las otras
comparecientes con una antelación mínima
de dos meses a su efectividad.

HAMAHIRUGARRENA.HITZÁRMENAREN HIZKUNTZAK

DECIMOTERCERA.- LENGUAS DEL
CONVENIO.

Hitzarmen hau euskaraz eta gaztelaniaz
idatzi da.

El presente Convenio se redacta en euskara
y castellano.

Hitzartutakoarekin adostasuna adierazteko
eta dena jasota gera dadin, alderdi
egilesleek dokumentu honen lau ale (bi
euskaraz eta bi gazteleraz) izenpetzen
dituzte goiburuan zehaztutako tokian eta
egunean.

Como prueba de conformidad, ambas
partes firman este Convenio marco por
cuadriplicado (dos ejemplares en euskara y
dos en castellano) en el lugar y fecha arriba
indicados.

EUSKO JAURLARITZAREN PARTETIK
POR EL GOBIERNO VASCO

UNEDen PARTETIK
POR LA UNED

Miren Azkarate Villar
Kultura sailburua/Consejera de Cultura

Juan A. Gimeno Ullastres
Errektorea/Rector
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ANEXO VII
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA
LINGÜÍSTICA DE LA XUNTA DE GALICIA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA.

En Santiago de Compostela, de de 2008

SE REÚNEN
• D.a María Sol López Martínez, secretaria general de Política Lingüística, que actúa en virtud de su
nombramiento por el Decreto 495/2005, de 15 de septiembre, publicado en el DOG n.° 179,
de 16 de septiembre, y de acuerdo con la disposición adicional segunda del Decreto 44/2006,
de 2 de marzo, de estructura orgánica de los órganos superiores dependientes de la
Presidencia de la Xunta de Galicia, por el que se desconcentra en los secretarios generales de
la Presidencia la competencia para firmar convenios de colaboración en su respectivo ámbito
competencial.

• D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, rector magnífico dé la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, que actúa en nombre y representación de esta entidad en virtud de lo establecido en
artículo 35.1 de sus estatutos, aprobados por el Real Decreto 426/2005, de 15 de abril (BOE
de 16 de abril), y del nombramiento como rector por el Real Decreto 1468/2005, de 2 de
diciembre (BOE de 3 de diciembre).

EXPONEN:

1.

Que ambas instituciones consideran como referente normativo básico de su actuación el
artículo 5 del Estatuto de autonomía de Galicia y el artículo 15 de la Ley 3/1983, de 15 de
junio, de normalización lingüística, según los cuales el profesorado y el alumnado en el nivel
universitario tienen el derecho de emplear la lengua oficial de su preferencia. Que el Gobierno
gallego y las autoridades universitarias arbitrarán las medidas oportunas para normalizar el
uso del gallego en la enseñanza universitaria y hacer efectivo este derecho al alumnado.

2.

Que ambas son conscientes de la responsabilidad que tienen de colaborar en esta
tarea, así como en la implantación de las medidas del Plan general de normalización de la
lengua gallega que aprobó, por unanimidad, el Pleno de la Cámara del Parlamento de Galicia en
su sesión del día 22 de septiembre de 2004, destinadas a promover un mayor nivel de
galleguización en el ámbito universitario, tanto en la docencia e investigación como en lo que
se refiere a las relaciones extraacadémicas.
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3.

Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) es una universidad
pública creada por el Decreto 2310/1972, de 18 de agosto, que imparte enseñanza universitaria
a distancia en todo el territorio nacional y la Ley orgánica de universidades le garantiza el mismo
grado de autonomía que a las restantes universidades españolas. Sus estatutos fueron
aprobados por el Real decreto 426/2005, de 15 de abril (BOE de 16 de abril), y los objetivos
básicos de su actuación son la calidad de la enseñanza, la formación de docentes e
investigadores y el desarrollo de la investigación en todos los campos del conocimiento.

4.

Que la UNED, en atención a sus especiales características, tiene una normativa
específica que regula el régimen de centros asociados y de convenios con las comunidades
autónomas y otras entidades públicas y privadas, así como las obligaciones docentes de su
profesorado. Para el ejercicio de su función dispone de un Centro Superior para la Enseñanza
Virtual específicamente dedicado a la enseñanza en los distintos ciclos de los estudios
universitarios.

5.

Que la Secretaría General de Política Lingüística (en lo sucesivo Secretaría General) y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (en lo sucesivo UNED) ya colaboraron en el
desarrollo de proyectos para promocionar actividades de formación en lengua gallega. Que
manifiestan su voluntad de continuar colaborando en la promoción y la enseñanza de la lengua
gallega con la finalidad de adaptar al Marco común europeo los certificados para acreditar la
competencia lingüística y, para este fin, firmarán un convenio de colaboración en el año 2008.

6.

Que se trata de llevar a cabo unas actividades de interés general y que va a desarrollar
una institución con una estructura de gobierno, autonomía y competencias propias establecidas
reglamentariamente. Que, además, esta universidad dispone de infraestructuras y medios
adecuados para realizarlas, por lo que no es posible promocionar la concurrencia pública para
llevar a cabo las actividades previstas.

Por lo anteriormente expuesto, acuerdan firmar un convenio de colaboración para el año 2008,
que se regirá por las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera: el objeto de este convenio es colaborar conjuntamente para promocionar el conocimiento,
expresión y difusión de la lengua y cultura gallegas y la comunicación cultural, en el seno de la
diversidad cultural y lingüística de la sociedad española, en el territorio estatal y en el exterior de
España.
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Segunda: como compromisos de las obligaciones derivadas de la Ley 3/1983, de 15 de junio, de
normalización lingüística y del Plan general de normalización de la lengua gallega aprobado por
unanimidad del Parlamento de Galicia el 22 de septiembre de 2004, la colaboración entre la
Secretaría General y la UNED tendrá por objeto el desarrollo de actividades de formación,
comunicación e investigación adoptadas por iniciativa conjunta o a propuesta de una de las partes y
aceptada por la otra, dirigidas al mejor conocimiento y puesta en valor, por parte de la sociedad
española, de la lengua y cultura gallegas como parte fundamental de la diversidad cultural y
lingüística de España.

Dichas actividades podrán comprender la impartición de cursos preparatorios para los certificados
de lengua gallega (Celga) en los niveles que se estime oportunos. La impartición de los cursos y la
programación de estos deberá atenerse a los niveles del Celga, de acuerdo con lo establecido en la
Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, de 16 de julio de
2007, por la que se regulan certificados oficiales acreditativos de los niveles de conocimiento de la
lengua gallega (Celga).

Además, la UNED podría optar a convertirse en el centro examinador (no evaluador) de los Celga,
ya que estos sólo se obtienen mediante pruebas específicas diseñadas y programadas por la
Secretaría General. La UNED pondrá sus dependencias a disposición, según disponibilidad de los
Centros Asociados.

Previamente a la impartición de los cursos, el Centro Universitario de Idiomas a Distancia de la
UNED (CUID) comunicará a la Secretaría General su programación.

La convocatória de las pruebas en la UNED como centro examinador la realizará la Secretaría
General, que se encargará de la elaboración de los exámenes, de la realización de las pruebas, de
su corrección y de la expedición de los correspondientes certificados.

También podrán organizar actividades de apoyo a la promoción y a la difusión de la lengua, la
literatura y la cultura gallegas dentro de la universidad y en su ámbito de actuación, y desarrollar
investigaciones y actividades educativas referidas a la realidad gallega.

Asimismo, podrán adquirir el material bibliográfico, fonográfico, informático e infraestructural
necesario para realizar las acciones recogidas en los apartados anteriores.
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La UNED podrá expedir a los profesores que imparten estos cursos un certificado que acredite el
curso impartido, así como las horas de duración. Igualmente, a los alumnos se les podrá expedir un
certificado de asistencia a los cursos de formación en lengua gallega que imparta la UNED a través
del Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID).

Tercera: la Secretaría General se compromete a facilitar, cuando sea preciso, el apoyo y
asesoramiento técnico en relación con aspectos lingüísticos y terminológicos relacionados con las
actividades de este convenio.

Cuarta: la Secretaría General colaborará en el desarrollo de las actividades previstas en el presente
convenio con una aportación económica de 13.500€ con cargo a la partida presupuestaria
04.60.151A.640.2 de lo presupuesto generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año
2008.

La UNED, a través de la FUNED (Fundación UNED), destinará la mayor parte de esta cantidad a
contratar un/una profesor/a especialista en lengua gallega o licenciado/a en Filología
Gallego-Portuguesa, que tendrá la suficiente acreditación académica y lo integrará en su plantilla
con la categoría que le corresponda según lo establecido en sus estatutos. La responsabilidad de
esta selección será de la UNED, debido a que su formación a distancia implica, además, el dominio
de las nuevas tecnologías. El contrato será a tiempo parcial. El resto de la cantidad asignada se
destinará a programar actividades para la difusión de la lengua y cultura gallegas (conferencias,
rutas literarias, etc...)

Quinta: para percibir la cantidad que aporta La Secretaría General y que se indica en la estipulación
anterior, la UNED o la FUNED entregará la siguiente documentación:
-

Certificado expedido por el órgano que tenga atribuidas las facultades de control de
la ejecución de las actividades del convenio, junto con la que se presentará
justificación de los gastos que origine su implementación. Esta se realizará
mediante facturas originales o fotocopias compulsadas.

-

Una memoria en la que se indiquen, detalladamente, los resultados que se
obtuvieron con el desarrollo de las actividades contempladas en el presente
convenio. Esta memoria contendrá datos sobre los siguientes aspectos: impacto,

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

incidencia, beneficiarios y número, alcance, aumento del uso del idioma gallego y
otros datos de interés.

Antes de proceder a la firma del presente convenio y para su pago deberá presentar declaración
responsable a la que hace referencia el artículo 22.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

La UNED facilitará toda la información que le requiera la Secretaría General, así corno la Intervención
General de la Comunidad Autónoma, el Consejo de Cuentas y el Tribunal de Cuentas en el ejercicio
de sus funciones de fiscalización y control.

Si no se alcanzase el total del presupuesto de las actividades, la aportación económica de Política
Lingüística se reducirá proporcionalmente.

Asimismo, la firma del presente convenio supondrá el consentimiento expreso del interesado a la
Administración para incluir y hacer públicos los datos referidos al convenio, de conformidad con el
artículo 11 de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y de buenas prácticas en la
Administración pública gallega y Decreto 126/2006, de 20 de julio, por el que se regulan el registro de
convenios de la Xunta de Galicia.

Sexta: todas las actividades que se realicen al amparo de este convenio se deberán llevar a cabo de
acuerdo con lo contemplado en las vigentes normas ortográficas y morfológicas del idioma gallego,
aprobadas por la Real Academia Galega en el año 2003, tal y como se establece en la disposición
adicional de la Lei 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística. Asimismo, se cuidará
especialmente el respeto riguroso a la toponimia oficial en los términos previstos en el artículo 10 de la
citada ley.

Será considerada causa específica de resolución de este convenio el incumplimiento de esta
estipulación.
Séptima: se crea una comisión de seguimiento que supervisará y evaluará la correcta ejecución de
las actividades objeto del presente convenio, constituida por dos representantes de la Secretaría
General y dos representantes de la UNED. Esta comisión, que estará presidida por uno de los
representantes de la Secretaría General, estará facultada para resolver cuantas
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dudas surjan en su ejecución. Los acuerdos adoptados en este sentido serán inmediatamente
ejecutivos.

Octava: en las actuaciones informativas, divulgativas o publicaciones que se realicen en relación
con las actividades de este convenio se hará constar, en un lugar destacado, la colaboración de
las dos partes y se usarán para ello, cuando proceda, los anagramas de cada una de las
entidades aprobados por la normativa de imagen corporativa.

Asimismo, sea cual sea el medio de difusión, cualquiera de las partes se compromete a hacer
mención de la otra parte y de este convenio.

Novena: la firma del presente convenio no implica relación laboral, contractual o de cualquier otro
tipo entre los profesionales que vayan a desarrollar las actividades previstas y la Xunta de Galicia,
de tal modo que a esta no se le puede exigir responsabilidad alguna, ni directa, ni indirecta, ni
subsidiaria, por los actos o hechos acaecidos en el desarrollo del convenio.
Décima: este convenio estará vigente desde la fecha de su firma hasta el 30 de diciembre de
2008, salvo que sea resuelto por escrito por alguna de las partes por incumplimiento de las
obligaciones que en él se reconocen.

El convenio podrá prorrogarse mediante la subscrición de la correspondiente addenda, de
acuerdo con las necesidades que prevean las partes.

Undécima: este convenio se resolverá:
a)

Por incumplimiento total o parcial de alguna de las estipulaciones que lo regulan.

b)

Por el transcurso del tiempo estipulado sin que se culminen las actividades acordadas.

Si se resolviera el presente convenio por incumplimiento de la UNED, la Secretaría General
puede, en su caso, exigir la devolución de las cantidades aportadas para financiarlas.

Duodécima: este convenio tiene carácter administrativo y sus efectos se regirán por lo
establecido en sus estipulaciones, y quedará sujeto a lo dispuesto por el Acuerdo de la Xunta de
Galicia, de 27 de marzo de 1991, sobre convenios de cooperación con otros entes públicos y de
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colaboración con particulares, hecho público por Resolución de la Consellería de Economía y
Hacienda, de 8 de abril de 1991.

Aunque es uno de los excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector público, según especifica su artículo 4, a lo no previsto se le aplicarán los
principios recogidos en la citada ley, con la finalidad de resolver las dudas y omisiones que
pudiesen presentarse. Asimismo, supletoriamente se tendrá en cuenta el Decreto legislativo 1/1999,
de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y
presupuestario de Galicia y demás normativa vigente en la materia.

La posible discrepancia en la aplicación o interpretación de este convenio se resolverá por diálogo
directo entre las partes o a través de la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula séptima.

La jurisdicción contencioso-administrativa será la competente para dirimir las cuestiones que
pudiesen surgir de la aplicación de este convenio.

En prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por cuadriplicado (dos ejemplares en gallego
y dos en castellano) el presente documento en el lugar y fecha arriba indicados.

La secretaria general de

El rector magnífico de la Universidad Nacional

Política Lingüística

de Educación a Distancia

María Sol López Martínez

Juan Antonio Gimeno Ullastres
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ANEXO VIII
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EL INSTITUT
RAMON LLULL

REUNIDOS
De una parte, el Excmo. y Mgfco. Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, rector de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.

Y, de otra parte, el Hble. Sr. D. Josep Bargalló Valls, director del Institut Ramon Llull

ACTÚAN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de
acuerdo con lo que establece el artículo 101.1 a) de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto
42672005, de 15 de abril y el Real Decreto de nombramiento 1468/2005, de 2 de diciembre.
El segundo, en nombre y representación del Institut Ramon Llull, en virtud del nombramiento
efectuado por el Patronato del Institut Ramon Llull en la reunión de 21 de diciembre de 2006 y de
las facultades conferidas por el artículo 13.2.g) de los Estatutos, aprobados por acuerdo del
Gobierno de la Generalitat de Catalunya de 26 de abril de 2005.

EXPONEN
Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED) es una universidad
pública dotada de personalidad jurídica y plena autonomía en el desarrollo de sus funciones, sin
más limitaciones que las leyes (art. 1 de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 42672005, de
15 de abril). Imparte la enseñanza a distancia en todo el territorio nacional y, en atención a sus
especiales características y ámbito de sus actividades, se halla directamente vinculada a las Cortes
Generales y al Gobierno (disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades) tiene interés en la realización del mencionado programa y
está dotada de medios personales y materiales capaces de garantizar que las actividades se
realicen con el adecuado nivel de calidad científica y técnica.

Que el Institut Ramon Llull (en adelante, el Institut) es un consorcio que tiene por finalidad la
proyección exterior de la lengua y la cultura catalanas, así corno su difusión y aprendizaje fuera
del dominio lingüístico. Con dicha finalidad, el Institut se ocupa de promover la enseñanza de la
lengua, la literatura y la cultura catalanas en las universidades y otros centros de estudios
superiores fuera del dominio lingüístico, así como de organizar las pruebas para la obtención de
los Certificados de conocimientos de lengua catalana.
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Que ambas partes, en el marco de las relaciones institucionales que desean mantener, quieren unir
esfuerzos para contribuir al impulso y al desarrollo de los estudios catalanes en la Universidad.
Y con la finalidad de establecer los términos de la colaboración, ambas partes, aceptando las
normas de competencia y procedimiento que les corresponden, se reconocen la capacidad legal
necesaria para suscribir este convenio de acuerdo con los siguientes
PACTOS

Primero. Objeto del convenio
El presente convenio tiene por objeto la colaboración entre las dos instituciones para impulsar los
estudios de lengua y cultura catalana en la Universidad y para realizar en ella actividades de
promoción y difusión (organización de seminarios, conferencias, jornadas, etc.) que estén
relacionadas y dotar un profesor lector a tal fin.
Segundo. Docencia y reconocimiento académico
La Universidad se compromete a impulsar los estudios de lengua, literatura y cultura catalanas y
a velar por su integración y consolidación en el plan de estudios del Centro Universitario de
Idiomas a Distancia (CUID) de la UNED. El objetivo es que las actividades de la universidad no
se limiten a la enseñanza, sino que en aquellos centros donde el número de alumnos sea
suficientemente amplio, tal como es el caso de Madrid, se realicen a lo largo del curso actividades
que pongan en contacto al estudiante con la vida catalana.

Tercero. Profesorado
El Institut velará por que el/la profesor/a, que deberá contar con la aprobación de ambas
instituciones, cumpla los requisitos académicos necesarios. La Universidad se compromete a
contratarlo como docente del CUID a tiempo parcial, por la UNED o la FUNED, con un contrato a
tiempo parcial durante el curso académico de acuerdo con la normativa vigente. La Universidad
designará a un responsable académico, la Directora del CUID que se encargará de coordinar los
planes de estudios, de supervisar la tarea docente del/de la profesor/a, y actuará como
intermediario entre la Universidad y el Institut. La formación de éste deberá garantizar
conocimientos de, materiales multimedia y nuevas tecnologías.
Cuarto. Memoria anual
La Universidad, por medio del/de la profesor/a, se compromete a entregar al Institut cada curso
académico una ficha inicial y una memoria, en el plazo establecido y de acuerdo con los modelos
facilitados por el Institut, donde hará constar los datos referentes a la docencia impartida, las
actividades organizadas y otras informaciones de interés que se le soliciten. La memoria anual de
actividades docentes deberá ser validada por el/la responsable académico/a designado/a por la
Universidad.
Quinto. Aportaciones
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Para el curso académico 2008-2009, la aportación económica del Institut para pagar al lector
será de .......... euros y la aportación de la Universidad será de facilitar los medios para realizar su
trabajo; además de vincularle a los proyectos de investigación del CUID. Dicha cantidad cubrirá el
sueldo de la persona que ejerza el lectorado, así como el coste de los viajes para impartir las
clases presenciales y la estancia durante esos periodos.

Anualmente, el Institut y la Universidad establecerán, en función de sus disponibilidades
presupuestarias, las aportaciones que correspondan para el mantenimiento de los estudios
catalanes. La aportación del Institut Ramon Llull se publicará anualmente en el Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya mediante una resolución oficial. En su caso, la Universidad comunicará
por escrito anualmente al Institut su aportación para el mantenimiento de dichos estudios.

Sexto. Dotación bibliográfica y asesoramiento didáctico
El Institut se compromete a realizar envíos periódicos a la Universidad de bibliografía para la
enseñanza y el estudio de la lengua, la literatura y la cultura catalanas, así como de interés
cultural, y a prestar asesoramiento didáctico al profesorado para contribuir a la actividad docente
que se lleve a cabo. La Universidad se hará cargo de los fondos bibliográficos sobre lengua,
literatura y cultura catalanas, se ocupará de su catalogación y del acceso por parte de
estudiantes, profesores e investigadores.

Séptimo. Certificación de los conocimientos
El CUID establece sus niveles y sus diplomas según el Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas. Dichos diplomas serán homologados por el Departamento de Política
Lingúística de la Generalitat a través del Instituto Ramón Llull, previo estudio y aceptación de los
programas y evaluaciones de la UNED.
La Universidad ofrecerá al Institut la posibilidad de ser centro de examen para la obtención de los
Certificados de conocimientos de lengua catalana en los centros de España y del Extranjero,
siempre que lo acepten los Centros. En este caso, la Universidad colaborará en la difusión y la
organización de las pruebas y aportará sin coste para el Institut Ramon LLuli los locales y otros
medios necesarios para su administración, en la Sede Central o en los Centros Asociados, en
España o en el extranjero, según disponibilidad.

Octavo. Comisión de seguimiento
Se constituye una comisión de seguimiento formada al menos por el/la responsable académico/a
de la Universidad y el/la jefe del Área de Lengua del Instituto, para impulsar los compromisos
asumidos en este convenio, velar por su aplicación y, en general, intercambiar información para
el mejor cumplimiento de sus objetivos.
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Cada una de las partes se compromete a comunicar a la otra las variaciones respecto a los
compromisos asumidos en el presente convenio.

Noveno. Vigencia del convenio
El presente convenio entrará en vigor a partir del curso académico 2008-2009, y tendrá una
duración inicial de un curso académico. Se considerará prorrogado tácitamente cada año hasta
tres cursos académicos más, hasta 2011-12, salvo que alguna de las partes firmantes manifieste
a la otra su voluntad de no renovarlo mediante carta certificada con acuse de recibo, cursada con
una antelación mínima de tres meses a la fecha de finalización de su vigencia.
Décimo. Naturaleza del convenio
El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa y su interpretación y
ejecución se regirán por el ordenamiento jurídico-administrativo.

Décimo primero. Lenguas del convenio
El presente convenio se redacta en lengua catalana y española con idéntica validez.

Y, en prueba de conformidad y aceptación, ambas partes firman el presente en cuatro ejemplares
(dos ejemplares en catalán y dos en castellano) y a un solo efecto, en sus sedes respectivas y con
fecha .........................................................

El rector
de la UNED
Juan A. Gimeno Ullastres

El director
del Institut Ramon Llull
Josep Bargalló Valls
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SeNielo de Secretaria General
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Defensor Universitario

Sección de la Oficina del Defensor Unive rsitario

RECTORADO

Rector
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VICERRECTORADO DE PROFESORADO

Vicerrector de Profesorado

Vicegerencia de Recursos Humanos

VICERRECTORADO DE FORMACiÓN CONTINUA

Vicerrectora de Formación Continua

Vicegerencia de Coord. Acad. y Administrativa

VIC. DE CALIDAD E INNOVACiÓN DOCENTE

Vicerrector de Calidad e Innovación Docente

Vicegerencla de Coord. Acad. y Administrativa
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VIC. DE ESTUDIANTES Y DESARROLLO PROFESIONAL
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SECRETARIA GENERAL
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Director general

Vicegerencia de Coord. Acad. y Administrativa

Secretaria general

Opto. de Asuntos Jurldicos y Secretaria General
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CENTRO PRESUPUESTARIO: CURSOS DE P.F.P. Y E.A.
Centro Presupuestarto

R •• ponsable

CURSOS DE P.F.P. Y EN S E~ANZA ABIERTA

Dire ctoria del Curso

Unidades Administrativas
Departamento de Aprendizaje Permanente
Administradorl. de Facultad o Escuela

.

CENTRO PRESUPUESTARIO: ESTUDIOS OFICIALES DE POSGRADO
Centro Presupue.tarlo

Responsable

Unida d •• Administrativas

ESTUDIOS OFICIALES DE POSGRADO

DirectorIa del Curso

Opto. de Apoyo a la Docencia '1 a la
Investigación
Administradorl. de Facultad o Escueta

.
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CENTROS CON PRESUPUESTO DESCENTRALIZADO
Centro Pr••up....t.rlo

Responsable

Unidad Administrativa

FACULTAD DE DERECHO

Oecanola

Administrador!. de Facultad

FACULTAD DE CI ENCIAS

Oecano/a

Admlnlslrador/a de Facultad

Oirl!ctor/a

Administrador' . de Escuela

Oecanofa

Administrador!. de Facultad

FACULTAD DE FILOSOFfA

Oecano/a

Administrador!. de Facultad

FACULTAD DE EDUCACiÓN

Decanola

Admlnistradorl. de Facultad

FACULTAO DE GEOGRAF1A E HISTORIA

DecanoJa

Admlnlstradorl. de Facultad

FACULTAO DE FllOl OOIA

Oecanofa

Admlnlstrador/a de Facultad

FACULTAD DE PSICOLOOIA

Decanola

Admlnlstrador/. de Facultad

FACULTAO DE CIENCIAS POLlTICAS y SOCIOl OG1A

DecanoJa

Adm lnlstradorl. de Facultad

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA
INFORMÁTICA

Dire ctorIa

Admlnlstrador/. de Escuela

DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS (11

DirectorIa

Admlnlstradorla de Facultad o Escuela

ESCUELA T é.CNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
INDUSTRIALES
FACULTAO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES

(1) Ver relación de departamentos.
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RELACIÓN DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS
Facultad IEscuela

Departamentos
• Derecho Romano
- Historia del Derecho y de las Instituciones
- Derecho Penal

- Derecho de la Empresa
Facultad de Derecho

-

Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho

Eclesiástico del Estado
Internacional Público
Administrativo
Constitucional
Polltico

- Derecho Civil
- Derecho Procesal
- Derecho Mercantil

- Filosofla Jurfdica

Facultad de Ciencias

• Flslea Fundamental
- Fisica Matemática y de Fluidos
- FIsica de los Materiales
- Matemáticas Fundamentales
- Estadistica, Investigación Operativa y Cálculo Numérico
- Qu[mica Organica y Bioorgánica
- Ciencias y Técnicas Flsico-Qulmicas
- Ciencias Anallticas
- Qufmica Inorgánica y Qulmica Técnica

,
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RELACION DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS
Departamentos

Facultad IEscuela

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales

- Ingenierla Energética
-Ingenierla de Construcción y Fabricación

- Mecánica
-Ingenierla Eléctrica , Electrónica y de Control
- Oulmica Aplicada a la Ingeniería
- Matemática Aplicada I

Facultad d. Ciencias Económicas y
Empresariales

-

Análisis Económico I
Análisis Económico 11
Economfa Aplicada Cuantitativa 1
Economia Aplicada Cuantitativa 11
Economfa de la Empresa y Contabilidad

- Economfa Aplicada e Historia Económica
- Organización de Empresas

- Economla Aplicada y Estadistica
- Economla Aplicada y Gestión Pública

Facultad d. Filosofía

-

Filosofía y Filosofia Moral y Politica
Filosofía
Antropologla Social y Cu ltural
Lógica , Historia y Filosoffa de la Ciencia

8
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RELACION DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y E SCUELAS
Departamentos

Facultad IEscuela

- Historia de la Educación y Educación Comparada
- Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales
- Tecrla de la Educación y Pedagogla Social
- Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación I (M IDE 1)
- MIDE 11 (Orientación Educativa, Diagnóstico e Intervención Psicopedag6gica)

Facultad de Educac ión

Facultad de Ge ogra ffa e Historia

- Geograffa
- Prehistoria y Arqueologfa
- Historia Contemporánea
- Historia del Arte
- Historia Antigua
- Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas
- Historia Moderna

Facultad de Fllologf.

-

Filologlas Extranjeras y sus lingüísticas
Lengua Espanola y LingOlstica General
literatura Espanola y Teorla de la Literatura
Filologla Clásica
Filologla Francesa

Facultad de Pslcolog ia

-

Psicologla Básica I
Psicologla Básica II
Metodologla de las Ciencias del Comportamiento
Psicobiologla
Psicologla de la Personalidad , Evaluación y Tratamiento Psicológico
Psicologla Social y de las Organizaciones
Psicología Evolutiva y de la Educación

.

9
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RELACIDN DE DEPARTAMENTOS DE FACULTADES Y ESCUELAS
Departamentos

Facultad /Escuela

Facultad de Ciencias PoUtlcas y

Soclologla

Escuela Técnica Superior de Ingenlerla
Informática

- Ciencia Palltica y de la Admin istración
- Sociologla l. Teorla, Metodologla y Cambio Social
- Historia Social y del Pensamiento Polltica
- Sociologla 11 (Estructura Social)
- Sociologla III (Tendencias Sociales)
- Informática y Automática
-Inteligencia Artificial
- Lenguajes y Sistemas Informáticos
- Ingenieria de Software y Sistemas Informáticos
- Sistemas de Comunicación y Control

10
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2. BASES PARA LA ELABORACIÓN D E L
PRESUPUESTO

11
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BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.
EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2009.

La elaboración del Presupuesto se realiza teniendo en cuenta los
contenidos de las presentes directrices presupuestarias y. en concreto. las

nonnas que se describen a continuación , distinguiendo los centros
presupuestarios en cuatro grandes bloques:

1.- Centros con presupuesto descentralizado: Facultades, Escuelas y

Departamentos.
2.- Centros presupuestarios: Cursos P.F.P. y E.A.
3.- Centros presupuestarios: Estudios oficiales de postgrado.
4 .- Centros presupuestarios centralizados.

2.1. Centros con presupuesto descentralizado: Facultades,
Escuelas y Departamentos
La dotación presupuestaria para el ejercicio 2009 estará compuesta por

la suma de los componentes que se describen a continuacKm:
1. Transferencia Inicial
l a cantidad asignada para el ejercicio 2009 se distribuirá de acuerdo con
el siguiente sistema de reparto:

Facultades y Escuelas:
5% a partes iguales.
10% en función de las asignaturas.
40% en función del numero de alumnos.
15% en función del numero de profesores.
15% en función del numero de Centros Asociados donde se impartan las
carreras .

El 15% restante se distribuirá entre facultades y escuelas en función del
cumplimiento de objetivos del plan estratégico a

determinar por el

Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos, consultados los
centros afectados .

12
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Departamentos:
5% a partes iguales.
25% en función de las asignaturas del Departamento.
30% en función del número de alumnos del Departamento.
25% en función del número de profesores del Departamento.

El 15% restante se distribuirá entre departamentos en función del
cumplimiento de objetivos del plan estratégico a determinar por el
Vicerrectorado de Planificacion y Asuntos Económicos, consultados los
centros afectados.

2. Ingresos propios
Tendrán la consideración de ingresos propios los siguientes:

Los procedentes de ingresos de matrícula de alumnos de doctorado

y de tesis doctorales leídas. La cuantía de estos ingresos, referidos
al curso académico 200712008, será propordonada por la Gerencia.

Los ingresos procedentes de los cursos de PFP y EA de la
convocatoria 200612009, y de los cursos de Títulos Propios de la
convocatoria 2007/2008, de acuerdo con los porcentajes de reparto
aprobados por el Consejo Social el 5 de julio de 2006 y que suponen:
•

Para los departamentos un 3,2% del 85% ingresado por cada
curso de su departamento.

•

Para las facultades o escuelas un 1% del 85% ingresado por
los cursos que imparta el profesorado de esa facultad o
escuela.

Quedan excluidos de esta normativa aquellos cursos organizados en
colaboración con otros organismos públicos o privados. Su régimen
económico se recogerá en el presupuesto y/o convenio de dicho curso y,
en todo caso, se especificarán los costes directos e indirectos que
afecten a cada centro de gasto.

3. Saldos
Las facultades, escuelas, departamentos y cursos de P.F.P. y E.A.
podrán incorporar a su presupuesto 2009 el saldo correspondiente al
ejerck:io 2008.
I3
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2.1.1. Nivel de descentralización de las partidas presupuestarias y
descripción de las mismas.
La clasificación económica de las partidas presupuestarias para el proyecto

de presupuesto para 2009 se ha estructurado de acuerdo con su nivel de
descentralización, conforme a los siguientes criterios:

1.

Partidas centralizadas en todas las fases de gasto

En las partidas -centralizadas· la autorización. disposición. ordenación y

pago corresponden al Rector o persona en quien delegue, si bien la
propuesta puede partir de la Facultad,

Escuela o Departamento

minorando del total de los fondos que tenga asignados.

2.

Partidas descentralizadas en todas las fases de gasto

En las partidas clasificadas descentralizadas, gestionadas por las
Facultades

y Escuelas, la propuesta y autorización de gasto corresponde

al responsable de cada centro. Para el pago se liberarán fondos en la
modalidad de provisión de fondos.

3. Partidas descentralizadas en la fase de propuesta y autorización
de gasto y centralizadas en la fase de pago
Son las partidas en las que la propuesta y autorización del gasto
corresponde al responsable de la Facultad, Escuela y Departamento y con
cargo a sus fondos descentralizados. si bien el pago se realizará por las
unidades centrales.

14
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN

PROGRAMA 322

Artfculo presupuestarlo

Partidas centralizada.

e

Partida. descentralizadas

Partida. descentralizadas
en la fase de autorización
y centralizadas en la fase
de pago

I~. Terrenos y bienes najureles

,I~~

Art. 20: Arrendamientos y cánones

I

• Y",;n'I_

I

'06' ~q"'''' ",:~ I

de InformadÓfl

~~~. !nfraestructura y bienes naturales
212, Edificios y otras construcciones

21. , Material de transporte

213. Maquinaria, instalaciones y uliUaje
~!~. ~Obmlrio y enseres

216: Equipos para procesos de Información
Art.21: Reparaciones,
mantenimiento y conservación

1219. Otro inmovilizado materlal

.

15
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN
PROGRAMA 322

e
... l1ld•• d •• cent . .nzad•• en r_ f •••

.....tI.... cetltnllaad••

Articulo ,......... _Urto

...l1ld •• d •• centrallzad••

d. lutorluclon

)1

clnt... lIzld•• en 1,

f ••• de p.go
221 . Sumillistro.
00,
el6etrb
01 . Ague

220. M.teri. de ofI(:jn.
OO. Ordinario no IIIYIHII.,¡,bIe
01, Prense, (e,,;II81, í bros y olrn publie.cionel

03.Combulllbles
04. V..tutrio
06. PR>6uelO$I~cos

02. MlllerllII InlolmMico no Inveot..riable

Etttrgr.

222. ComunlcaclOMI
OO. TeIe1~.

221 . Suministl'Ocl
05. Producto. IUdiovIsu •••
07. Productol d,l.bortllorlo
09. Otros IUmlnltll'OS

01. Poa.In
Q2.T~.

03. T4IIeJc Yteletax
04. InfonMlleu
119. Otru

223. T'*""P(III..
09, Enlfal prilllldo.

AA. 22: Maleri8I, surrinlltrot y otro.

224. Prlmas de seguros
225. Tributos

226. a.ttlO$ diverw.
02. Pu~ y propeglnda
03. Juridk:oa Y contendosol
OS. De!'K.ho. de autor
09. CurtOs de Yflflno

227 . TllIb"iot rellliudos por Glr. . .mpr.... y profesioMles

OO. UmpIez.a y aseo
01 . Seguridad
03. Transporte de ~rson"
08 . Trebajot de Imprerrte (libro. y material dldictioo)
oa. ProIIucdonet euciolllsualas
09. Gastos de gasriórt por ~ bancarios

228. Gulo. diwrtoS
01 . Atenciones protoc:oLIriM y repr_tacionH
04 . M:uerdo, de cooperadtln clentjfic.
06 . RltlJffloMl, conferern:lu y CIJfaO'
07. ConVOClllorlal de
08. Convoc8Iorias d, tvlorflI
10. Otros ~I'OS ~

.\!_

,

227. Trab.lljol realizados por otra •• mpr. ~s y pr«uloNllet
01. Tr~ de Imprenta (l!I8terilll diverso)

10. Otros

227. TrebaJos rnliudol por o\.as empresas y
profesion"
02. EsNdioly trebajoll6enicos

I Créditos vinculantes a nivel de subconcepto. Ellfmite de Facultades para el ejercicio 2009 es de 4.501,57 euros y para Departamentos de 1.202,02 euros.
16
18

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

D ESCRIPCIÓN DE P ARTIDAS PRESUPUESTARIAS y NIVEL DE D ESCENTRALIZACIÓN

PROGRAMA 322

e
Pa rtid •• d esc e ntrallz.a d as e n

Articulo presupue.tarlo

Pa rtid •• cent raUu d ••

W.".,..
del servido

I03~C);:8s-COm l$IOne S de servido

."'

44: A

1231 . Loc:omoc:Ión

01.' Pruebas presenci ales

103:Otras comisiones de servicio

,-

inclelMlzaciones

autónomos

Art. -41 : A organismos autónomos

1M.

la f ••• de autorización y
c entra liza d •• e n l a f • • • d e

~

Pruebas presenciales

Arl 23: Indemnizaciones por raz6n

Partid •• desc e ntra lizad ••

públicas y otros entes publlcos

empresa, públicas y otro.
entes pUblico!

Atl ,n : A empresas privadas

1471 . A empresas privadas

1.. 87. TransferencJas " entida des Jurldica s !lNlares dt

Asociados de la Red Béslca
ArI . «<1: A 'amUlas e Instituciones sin
fine s de lucro

I~,' Transferencias a fa milias e Instituciones

M

1.89.

2

488. Transferencias a familias e Instituciones

. A la Fundación UNED

.""

111

e Institucione s'

juridlcas titulares de

en la Red Bblca

Exclusivamente para ayudas a la fonnación del personal docente e investigador.
17
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN

PROGRAMA 322

e
Partidas descentralizadas

Articulo presupuestarlo

Partida. descentrallz.adas

Partida. centralizadas

IS21: Edificios y otras construcciones

en la fase de autorización
y centralizadas en la fase
de
622. Maquinaria, Instalaciones y utillaje

Art. 62: InWlfllón Jlueva asoci ada al
1623. Elementos de transporte
funcionamiento operativo de los
seNldos

111

I

1629. Otros activos maleriales
,. E'IOd" Yotr...
Art. " ,

I

"'de.' los servicios

Equipos informáUcos

•,,, C<m"", .
¡Ail. " ,

A famil ias e Instituciones sin

fines de lucro

~;i~
~'.:;B'''''

a los Centros Asociados de Red

a los Centros Asociaclos de no

18
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DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Y NIVEL DE DESCENTRALIZACIÓN

PROGRAMA 463 A
ArticulO presupuestarlo

Partidas
centralizadas

Partidas
descentralizadas

Partidas descentralizadas en la fase
de autorización y centralizadas en la
fase de pago

226. Gastos diversos

Art. 22: Materia l. suministros y otros
Art. 23: Indemnizaciones por razón de servicio

230. Dietas
231. Locomoción

Art. 048: A familias e Instituciones sin fines de lucro

0481.03 A otras 'amiRas e Instituciones ¡

Ma2: lnvenlón nueva asociada al funcionamiento
operativo de los servicios
828. Fondos bibliográficos

) Exclusivamente para ayudas a la formac i6n del personal docente e investigador.

19
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ESTIMACIÓN INGRESOS EJERCICIO 2009
CENTRO PRESUPUESTARIO,

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA

EUROS

l. Tnnsftrt ncia inicial (1).................................................................. _. ..................
2.lDgrflOS ¡ropO!

Tesis Ib:torales (1102.02clIros por Tesis leida)(2~ ............
Cursos de Doctol"ddo (50 %del.l1c de la matricula) (2~ ......H........... _.H.
H . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H . . . '

Ingltsos de Cursos de P.F.P. VEA. (3)..............................................................
Ingresos por Cursos de I~u los propios (4~ ......................... __ ..
l. Saldos (5) ............................................................................................................

(1) L.. cantidad OOIlSi~ para esteconccplo se facililari por IaGm:ncil referida . dalos cid curso 2007·2001
(2) Los in,.esos propios cooespondientes I estos eooc:eplOS se reaJizarín en base ala informaci6n rdalivl al curso

200712008.
(J) la cantidad se facilitarlo por la Gerencia YestA referida I datos de laoonvOCllloril200&f2009

(4) Lacantidad se racililllli por la Gc:ra\Cia Yestt referida. dalos de la oonvotaloril2001flOO8
Los porcentajes de rtparto en todos los cu~os son los si~ientes. sobre el 85%de los inFSOS de malrlcula se
as~d:

•
•

(5)

],2% I \os DqJartamentos
I"_a la Facultad o Escuela

R~ enlre otros, \os

rtmIIICnIes del cjm;icio 2008.

OBSERVACIONIS:

20
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EsnMAClóN DE GASTOS EJERCICIO 2009

CiSDIOO
NATURALEZA DELGA5rO

CLASlncAOÓN

OCONOMICA

IPROGRAMA 322 e (Enseñanzas Universltañas)
CAPiTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Artículo 22: Material, suministros y otros
220 Material de ofielna

oc Ordinario no inwntariable
01 Prensa, revistas, libros y otras DUblicaciones
o Material infonnalico no irrYenlariable

221 Suministros

~ ProdUdos .udi<wisua.s

~ProdUdos de 1.""'lario
Otros sumilistros
222 Comunicaciones

226 Gastos diversos

01 Atenciones rotocotarias re esenlaciones (11
_de

ción dentffica

Reuniones, conferencias cursos

01 Convocatorias de alumnos
Convocatorias de tutores
Otros astos diversos

23
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EUROS

ESTIMACiÓN DE GASTOS EJERCICIO 200•

. ~~co

CLASIFlCAOÓ,'i

NATIlRALEZA DEL GASTO

ECO:·:OMICA

EllROS

IPROGRAMA 322 e (Enseñanzas Universitarias)
CAPiTuLO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Articulo 23: Indemnizaciones por razón del servicio

230 Dietas

O3lOtras comisiones de servido

CAPiTuLO 4: TRAIISFERENCIAS CORRIENTES
Articulo 48: A familias e Instituciones sin fines de lucro

CAPiTuLO 6: INVERSIONES REALES

22
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ESTIMACiÓN DE GASTOS EJERCICIO 2009

OC<>
Cl.ASlftCAOON
ECONÓMICA

NATURALEZA DEL GASTO

EUROS

IPROGRAMA 463 A (Investigación Científica)
CAPíTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

CAPiTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 48:

CAPiTULO 6: INVERSIONES REALES

Observaciones:

23
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2.2. Centros presupuestarios: P.F.P. y E.A.
En cada convocatoria de cursos, el Consejo Social establecerá la
distribución de los ingresos procedentes de los Cursos de Educación
Permanente.

DISTRIBUCiÓN DE INGRESOS
DE LOS CURSOS DE FORMACiÓN DEL PROFESORADO
Y ENSEÑANZA ABIERTA

CONVOCATORIA 2008/2009

1. Gestión ...................................................................................... .

5%

2. Ayuda s al estudio ......................................................................

10%

3. Disbibución de18S% restante;
3.1. UNED ...................................................... _............... .

21 ,2%

32. Departamento ......................................................•......

3,2%

3.3. Facultad o Escuela ..... ............. ..................................

1,0%

3.4. Centros Asociados ......................................................

6.9%

3.5. Fondos del curso ................ ........................................

67,7%

24
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INGRESOS EJERCICIO 2009

NOMBRE OEL CURSO:
PROGRAMA:

CÓDIGO:

INGRESOS OEL CURSO:

DOTACiÓN PRESUPUESTARIA

EUROS

l. IngrtSOS del cuno ................. ......................................................... ......................
2. S.ldo del ejercicio 2008 ... ........ ... ......... ............................................

OBSERVACIONES:

25
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PRESUPUESTO DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO Y DEL PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA

CONVOCATORIA 200812009
TiTULO DEL CURSO:
J'ROGRAMk
FONDOS DEL CURSO DISPONIBLES PARA EL EJERCICIO 2009(*):

GASTOS DEL CURSO :
CAPiTULO 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Conlraprestaciones por tareas docentes, conforme al .~ 83 de la LOU y arto 200 de la LeAP
Director
Codirector

Director adjunto
Profesor
Colaborador externo

Otros
Subtotal contraprestaciones tareas
Material, suministros

~d~O<~'~D~tH~;===~==~==~====~==========~

f otros

Conferencias y gastos derivados
Material de oficina
Libros revistas y otras publicaciones
Material infonnálico no invenlariable
Publicidad y propaganda

Traba' os realizados por otras empresas
Traba"os de imprenta
Subteta' material, suministros y
olros
Alojamiento
Manutención
Locomoción
Subtetal indemnizaciones
TorAL CAPITuLO 2
CAPiTULO 6 - INVERSIONES REALES

CM~.q~""~rn~,"~·.~;""~ru7.~c~;o~n-~-,--y'"~t;~11.~·-e---r------------,
Mobiliario y enseres
Equipos informáticos
S.btot.1 inversiones reales
TOTAL CAPITuLO 6

ITOTAL GASTOS DEL CURSO CAPÍTULO 2 Y CAPiTULO 6

€

(.) Fondos procedentes de ingresos correspondientes al curso 08/09 y saldo disponible del curso 07/08.

26
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2.3. Centros presupuestarios: Estudios oficiales de posgrado
El Reglamento de Estudios OfICiales de Posgrado , aprobado por el Consejo de
Gobiemo de 28 de julio de 2005 , señala que estos estudios oficiales tienen como
finalidad la especialización del estudiante y se articulan en programas integrados por
las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de Master o Doctor.
La UNED oferta programas de postgrado que comprenden:

•

Sólo estudios de master

•
•

Estudios de master y doctorado
Sólo estudios de doctorado

Para el curso académico 2008-2009. los responsables de programas oficiales de
posgrado ofertados dispondrán de un presupuesto específico. Para ello, deberá n
ela bora r una previsión de gastos en la ficha presupuestaria que se recoge en estas
Directrices.
El sistema de cálculo del presupuesto de cada curso se obtendrá de la aplicación
acumulativa a los ingresos totales de matricula obtenidos de los siguientes tramos:
- - - -,____ . ----.----;I •

,

"

J ¡t

I

''''',

,

Hasta 60.000 euros
Desde 60,001 a 120.000 euros
Más de 120.000 euros

.

"

..

"

," . ,l. " .
: ¡ ,

,.

,.
:

,

1, l ' \
"

.J

~"

"1: '

"

,,,)
~

25%
10%
No aenera inaresos adicionales

En caso de insuficiencia presupuestaria motivada , se dotará en el presupuesto del
Vico de Espacio Europeo y Planificación Docente un fondo específico para atender a
los previsibles gastos.
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PRESUPUESTO DE ESTUDIOS

OFICIALES DE POSGRAOO
CONVOCATORIA 200812009
HOMBRE DEL CURSO:
CÓDIGO:

PROGRAMA:

INGRfSOS DEl OJRSO:

GASTOS DEL OJR.SO
Gastos conientes en

_rotms

~
1220.00

~
~
Im.02

Im.ol

Im.07

' ....Ies

,... '"" """""

~

" .....

0,0<

TOTAL ..,.fn" n

."'º'" 2!

IDO. 03
IDO. 03
1231.03
SUbtotaI Indemn. por razón de servido

0,001
0,00

Inw!lsiones reales

Artículo 62
61l
61<
615

M lnaña Instalaciones utilla·
MobiiariO y enseres
EQuioos infOl1nátlc:os

Subtotallnversiones reaJes
TOTAL ARTÍCULO 621

000
000

0,001

troTA!. GASTOS DEL CURSO 12+23+62
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2.4. Centros con presupuesto centralizado

Estos centros presupuestarios elaborarán su presupuesto cumplimentando las
correspondientes fichas presupuestarias que se contienen en las presentes directrices.
Se reservará una cuantía equivalente al 15% de los fondos disponibles que se
distribuirán en función de los objetivos del plan estratégico.
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FICHA
ESTIMACIÓN GASTOS EJERCICIO 2009

CENTRO PRESUPUESTARIO,

ACTIVIDAD

IO,,;CRlPCI(iN
APUCACIÓN IrU" .-rIIFIC•.cI(iN
1"
DELO.,"o¡ PRESUPUESTARlA 1'"
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3.

CALENDARIO DE ELABORACIÓN
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En negrita, sábados, domingos y restí vos.

11-06-2008

Debate por la Comisión de Presupuestos y propuesta al Consejo de
Gobierno de las Directrices Presupuestarias.

24-00-2008

en Consejo de Gobierno de las Directrices Presupuestarias,
la Comisión de

5-09-2008
19'()9-2008

Entrega

a

los

limite

de

Centros

Presupuestarios

recepción

de

las

de

las

ficha s

fichas

de

presupuestarias

en Comisión de Presupuestos del Proyecto de

Aprobación del Proyecto de Presupuesto por el Consejo de Gobiemo.
Aprobadón por el Consejo Social del Presupuesto.

Informe al Claustro.
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A continuación se presenta una breve descripción de indicadores generales sobre
recursos humanos, rendimiento académico e indicadores económicos. También se incluyen
algunos indicadores homólogos para Centros Asociados, y se refieren algunos datos relativos
tanto al conjunto de las universidades presenciales de España, como a otras universidades a
distancia europeas.

l. RESUMEN GENERAL DE LOS INDICADORES
MATRICULA REGLADA Y NO REGLADA

SOBRE

DATOS

DE

1.1. Ensclianza reglada

En la tabla 1, se presentan datos sobre matricula en enseñanzas regladas. En la última
columna se expresa el porcentaje de variación que ha experimentado desde 2003 a 2007 cada
dato expresado en la primera columna.

mgreso
T oa! matriculados en
estudios de grado 1
Medd de: créditos
matticulados por
estudiant e: (%Z )
Total matriculados en
Docto rado
TOt21 matriculados e:n
cursos de posgrados
oficiales (EEES)
Total matriculados de
enseñanza reglada

35.71 2

61.344

59.701

63.828

61835

61.439

+0,15

133.667

153.535

157.289

164.619

164.104

160.660

+ 4,64

39.6(66.0)

38.8 (64.7)

38.4 (64.0)

38.8 (64.7)

37.4 (62)

.5,56

1882

4.119

4.288

3.835

3.730

-3,92

11 5

654

168.054

165.044

1.405

135.012

157.417

161.408

168.907

+4,85

Haciendo una breve descripción de los datos sobre matricula reglada, encontramos que
tanto la matrfcula de nuevo ingreso como el total de matricula en los estudios de grado ha
experimentado una ligera tendencia al alza si lo comparamos con los datos de 2003. Si la
comparación es entre 2007 y 2000, dicha tendencia ascendente es mucho más pronunciada.
De esta fonna la matricula de nuevo ingreso en 2000 fue de 35.712 alumnos, mientras que en
2007 ha sido de 61.439.

En el curso 2004-2005, si realizamos el análisis por Comunidades Autónomas,
encontramos un amplio rango de variación en cuanto al porcentaje de alumnos matriculados
en la UNED respecto de los matriculados en cada Comunidad. De esta fonna, en Navarra los
alumnos de la UNED suponen el 43,25% del total de alumnos matriculados en primer y
segundo ciclo; mientras que en Cataluña suponen el 6,89%. Sin embargo, en cuanto a número
de estudiantes, Cataluña ocupa el cuarto lugar detrás de Madrid, Andalucía y Valencia.
Incluye los estudiantC$ matril;:ubd()$ tanto en planC$ vigentes como en arinción.
El niunc:ro entre paréntC$is representa el poocentaje de créditos matriculados respecto a 60 créditos. En e:ste
documento, hemos adoptado esta medida como equiV1lcnte a un curso comple:to.
I
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Tabla 2. C uota de la UNED en cada Comunidad Autónoma (2004/05).
T otal matricula

Total matrícula UNED ("lo
sobre el total de la matrícula en

Valencia
Andalucía
Cataluña

7.595
13.496
28.440
11.550
203.843
46.310
6.750
33.754
24.86 1
80.555
31.510
47.698
80.257
33.666
133.849
236.688
170.379

3.285 (43,25)
3.651 (27,05)
7.372 (25,92)
2.324 (20,12)
37.487 ( 18,39)
7.826 (16,90)
1.090 ( 16,15)
5.256 (15;57)
3.389 (13,63)
10.347 (l2,84)
3.868 (12,28)
5.330 (11 ,17)
8.725 ( 10,87)
3.275 (9,73)
12.292 (9,18)
18.097 (7,65)
11 .739 (6,89)

Total

1.191.201

145.353 (12.20)

cada C\)
Navarra
1. Baleares
Castilla La Mancha
Cantabria
Madrid
Islas Canarias
La Rioia
Aragón
Extremadura
Asturias
País Vasco
Castilla r León

Murcia

. Los datos anteriores son especialmente positivos, dado que para el curso 2004/2005,
por ejemplo, la matricula de nuevo ingreso en la UNED ha supuesto el 23,89% del total de
matricula en el conjunto de las universidades españolas, mientras que la matricula en estudios
de grado supuso, aproximadamente el 12,20% del total de toda la matricula en educación
superior en España. En este aspecto, la UNED está muy por encima de sus homólogas
europeas, así por ejemplo la Open University (UK) asume el 7,8%; la Open Universiteit
(Holanda) el 3,5%; la Fem Üniversitat (Alemania) el 3, 14%; y la Universidade Aberta
(Portugal) el 2,6% de todos los estudiantes universitarios de sus respectivos países (EADTU,
2007; Hemández, 2006) .
Respecto a la matricula en Doctorado, para el curso 200412005 la UNED se sitúa en
segundo lugar, después de la Universidad Complutense de Madrid, en cuanto a alumnos
matriculados en doctorado . Los estudios de doctorado de la UNED han supuesto el 5,75% del
conjunto de las universidades españolas (Hemández, 2006).
Centrándonos en el comportamiento de los alumnos a la hora de matricularse en la
UNED, un aspecto a destacar es que la media de créditos matriculados por alumno ha ido
descendiendo. De esta fonua, en 2003 era de 39,6 mientras que en 2007 es de 37,4. Si
analizamos este dato tomando como referencia un curso de 60 créditos, el porcentaje de
créditos matriculados respecto de 60 ha variado de un 66,00% (2003) a un 62,3% (2007) .
Si interpretamos el dato anterior junto con el aumento en las tasas de éxito de nuestros
estudiantes en el mismo periodo evaluado (ver tabla 7), podria inferirse que a medida que los
estudiantes ajustan los créditos de los que se matriculan a estimaciones más pragmáticas, sus
probabilidades de. aprobar aumentan. De hecho, en tanto que los alumnos se han matriculado
de menos créditos (hay una reducción del 5,56% en la media de créditos matriculados por
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estudiante) se observa que la tasa de presentados y éxito se han incrementado (+14,48; y
+4,52% respectivamente).
De esta forma, si un estudiante aprobara todos los créditos de los que se matricula
(tasa de eficiencia o de progreso nonnalizado igual a 1), el tiempo que emplearla en egresarse,
según el tipo de titulación (Iargo-corto), seria el siguiente (ver tabla 3):

Tabla 3. Tiempo teórico en graduarse un alumno medio d e la UNED con una
eficiencia igual a 1.
Años en egresarse
Años en egresarse
con el 62,3% de los
con 60 créditos año
60 créditos año
Ciclo Largo

5

8,0

Primer Ciclo

3

4,8

Segundo Ciclo

2

3,2

Es decir, un estudiante de la UNED tardaria en completar 8 años una carrera de cinco
años teóricos, 4,8 años una diplomatura de 3; y sólo 3,2 años un segundo ciclo. Este dato es
especialmente positivo si tenemos en cuenta que la tasa de éxito media de los alumnos 'de la
UNED es del 82,02% en el curso 200712008 (ver tabla 7).

1.2. Enseñanza

110

n.·glada

En la tabla 4 se muestran los datos sobre matricula e ingresos en enseñanzas noregladas. Concretamente los datos se refieren a: el programa de fo nnación del profesorado
(PFP); enseñanza abierta (PEA); cursos de postgrado (no EEES); desarrollo profesional;
matrícula en el área de salud; y programas modulares. Los datos se presentan hasta el curso
200612007 dado que los del curso 2007/08 son aún provisionales. En la última columna se
incluye el porcentaje de variación.
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'"

10.884

6.241

6.580

3.653

3.790

·39,27

2.280.273,16
10.034
2.018.984,89

1.485.501,8
7.599
1.808.526

1.598.940,0
6.475
1.573.425

91 6.903
4.496
1.1 28.496

985.400
936.520

·33,67
-5260
-48,22

9.810

6. 199

6.788

5.621

6.283

+ I ,.~

Ingresos brutos
r-btricub en
desarrollo rofesional
Ingresos brutos

8.124.044

6.468.258.8

6.725.597,3

5.639.440,2

5.996.390,7

-7,3<>

680

1.235

1.446

2.603

+ 282,79

394.144,74

965.769,97

1.128.496,00

2.004.776,7

+ 408,64

M~trícuh im. s:alud
Ingresos brutos
Programas modulares

1.354
--658.615,3

1.330
735.58 1,34

1.301

1.534
956.276,67

3.506

1.1 43.983

1.670.592,2

+163,6 1
+ 127,11

2.193

2.298

22-04'
10.892.012,68

22.379
12.007.715,27

1.690.193
18.943
tUS9.8D4!87

2.030.067,3
22-082
13.623.746,9

+0,15
+ 25,08

24.234

18.3 14

19.8 17

17.822

-26,46

8.644,45

92 72)7

8.507,65

9.850,86

+ L3,%

Ingresos brutos PFP
en PEA
Ingresos brutos P E.:\
M~trícul~ en
~iatricula

~~

Ingresos brutos
T oral de m atricula
Total ingresos
T otal de tirulos
c"Ef"didos
Ingresos por POI
ETC (mgresos/ to tal
POIE19

32.082
13.081.917 ,3S

11.828,76

3.602

La matrícula de enseñanza no reglada muestra una tendencia a la baja si comparamos
los datos de 2000 con los de 2006. Pero si comparamos la matrícula total entre los años 2003
y 2006, se aprecia un aumento en 33 alumnos. Sin embargo, los ingresos obtenidos por este
mismo concepto se han incrementado en 2.73 1.734,22 euros.

Para el año 2004/2005, la matrícula de enseñanza no reglada en la UNED ha supuesto
el 6,29% del total en España (Hemández, 2006), siendo la universidad que más alumnos ha
aswnido, a pesar del descenso experimentado en el número de títulos expedidos durante los
últimos años.
A modo de sfntesis de la matricula reglada y no reglada:
l . Evolución positiva y ascendente del número de matriculados en enseñanza reglada
entre 2003 y 2007.
2. Mayor bondad de ajuste de los créditos medios matriculados por cada estudiante en
grado. Lo que redunda en mejores tasas de éxito y eficiencia.
3. Evolución ascendente de los ingresos en enseñanza no reglada a pesar del leve
aumento de la matrícula, tendente a la estabilización.
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2. RECURSOS H UMANOS: ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD.

En la tabla 5 se muestran algunos indicadores relativos al capital humano de la UNEO,
así como a su estructura y actividad.

-U,34

743 / 1.1 06

868/ 1.260

857/ 1.295

(68,89)

(06,17)

854/ 1.347
(63,40)

857/ 1.383
(61,97)

857/ 1.41 9

(67,17)
153/750

174/ 877
(19,84)
585/877
(66,70)

166/870
(19,08)
58 1/ 870
(66,78)

167/ 866
(19,28)
575/866
(66,40)

173/870
(19,88)
566/870
(65,06)

182/870
(20,92)
564/870
(64,83)

93/877
( 10,60)

94/870

95/866

(10,97)

96/870
(11,03)

92/870

(10,SO)

363

423
392

467
438

523
493

549
526

591
562

1.143
1.115
957/ 1.143

1.301
1.277
1.082/ 1.301

1.337
1.317
1.1 07/ 1.337

1.389
1.365
1.136/ 1.389

1.461
1.440
1.125/ 1.461

(83,72)

(83,16)

(82,79)

(81,78)

1.419
1.395
1.130/ 1.419
(79,63)

' (43,56)

(44,96)

(45,32)

(44~5)

(45,03)

(44,90)

-O,U

1.077/ 1.143
0,94

1.239/ 1.30 1
0,95

1.247/ 1.337
0,93

1.282/ 1.389
0,92

1.309/ 1.419
0,92

1.335/ 1.461
0,91

4 ,U

Alumnos gndo/PAS

124,11

129,91

126,13

128,41

122,83

120,34

-7,37

AJumnos gndo/POI (ETC)

120,86

121 ,85

121 ,46

122,21

11 8,66

11 3,22

-7,1

36.8 16,60

40.187,44

39.746,54

39.85 1,29

39.670,98

+7,75

/total POI(ETC)
(%)
Carcdcitico de
wUvcmdad/ POl funcionuio
Ti tular de Universidad/POI
funcionuio
' liruIn- de escuela
univcmtllria/ PO I
funcionario
POI contr.ltado
POI contratado ETC
TOlal POI
T otal POI en activo
POI doctor} /total POI (-;.)
To tal POI mujer/toral. POI
{%}
PAS/POI

(20,40)
505/750
(67,33)
78 /750

(10,40)
392

Ingresos por matricula
rcglacla en godo/ POI biT

(60,39)

(10,57)

(77)

+5,44
-2,81
-0,28
+39,72
+43,J6
+'11,,30
+12,76
-7,41

Uno de los aspectos destacados de la tabla 5, es que mientras que el total de personal
docente e investigador (POI) funcionario, prácticamente se ha mantenido estable, o, ha
descendido levemente (-0,80), el PDI contratado se ha incrementado notablemente (+39,72)
entre 2003 y 2007. Este dato ha de matizarse desde el incremento que ha supuesto el personal
investigador contratado con cargos a proyectos fInanciados externamente; y al paso de los
becarios a fase de contrato en prácticas al obtener el OEA por imperativo legal de lo dispuesto
en el Estatuto del Becario. Por tanto. todo el incremento no responde exclusivamente a plazas
de profesorado.
La relación que se establece entre el número de alumnos y el PDl equivalente a
tiempo completo (ETC), también ha experimentado una evolución que favorece una mejor
atención docente al alumno, más aun si consideramos la mayor dedicación por parte del
profesorado que demandan las nuevas metodologías de enseñanza impuestas por el EEES. En

J
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este sentido, si en 2003 cada POI (ETC) atendía a una media de 122 alumnos, en 2007 son,
aproximadamente, 11 3.
La relación entre el PAS y el POI, apenas ha sufrido ninguna evolución desde 2003,
dicha ratio se encuentra en tomo a l . Es decir, prácticamente, por cada POI hay un PASo Este
indicador informa sobre el PAS con el que cuenta la universidad para un adecuado desarrollo
de las funciones docentes, investigadoras y de extensión cultural y servicios. Este dato es muy
distinto en la media de las universidades presenciales, ya que prácticamente, hay 2 POI por
cada PAS (concretamente 0,58 en 2004).
En el conjunto de las universidades presenciales (UUPP), encontramos que para el
curso académico 200412005, la ratio de alumnosIPOI (ETC) es de 14,5, mientras que en la
UNEO es de 121 ,46. Respecto a la relación alumnos-PAS, la diferencia también es destacable
(l26,13 alumnos por cada PAS en la UNEO, frente a 24,88 en las UUPP). Es decir, a pesar de
que en la UNED hay, aproximadamente, un PAS por cada POI , sin embargo, hay un PAS por
cada 126 alumnos. A lo que hay que añadir que la atención que demandan los alumnos es
exactamente la misma ya sean alumnos a tiempo parcial o completo.
Si interpretamos el dato anterior junto con los ingresos de enseñanza por POI,
observamos que en 2004 en la UNED dicho dato fue de 40 .187,62 euros por cada POI ETC,
mientras que en el conjunto de las universidades presenciales cada POI ETC ingresó una
media de 11.416 euros por enseñanza. Es decir, dado que cada POI ETC en la UNEO atiende,
prácticamente, a 100 alumnos más que en conjunto de las presenciales, los ingresos en
concepto de enseñanza son 30.988 euros más por cada POI ETC (Hernández, 2006).

Un posible indicador sobre el potencial investigador de la plantilla docente, es la
relación entre el POI doctor", y el total de POI. En este sentido, la evolución no ha sido del
todo positiva, ya que si bien en 2003 dicha proporción era del 83, 16% en 2007 ha pasado a
77. A este dato, se le une que la proporción de POI (ETC) funcionario sobre el total de POI
(ETC) también ha descendido en este período, pasando de un 68,89% a un 60,39%.
Si relativizamos el dato anterior respecto al conjunto de las UUPP, encontramos que
en el conjunto de las UUPP la proporción de POI doctor es del 60,59 %, frente a un 82,79 en
la UNEO (año académico 2004-2005"). Manteniéndose muy parecida la relación entre POI
funcionario ETC/POI ETC {66,17 en la UNEO frente a 66,33 en las UUPP~ (Hemández,
2006).

A modo de sintesis:
l. Contando tanto el personal investigador de proyectos externos y los becarios con
contratos en prácticas, el personal contratado respecto al total de la plantilla se ha
incrementado significativamente.
2. A pesar de que el POI total ha aumentado en un 12,3% entre los cursos 2003 y
2007,Ia relación alumnos-POI se ha reducido sólo prácticamente a la mitad, es decir,7%.
3. El volumen de alumnos que atiende cada POI ETC es más elevado en la UNEO que
en las universidades presenciales. Además se le añade la circunstancia de que la

4
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proporción de PDI Doctor ¡ Total POI en la UNED es del 82,79%s frente al 60,59% de
media en el resto de universidades públicas.

) Datos pendientes de revisión.
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3. CA RA CTERÍ STI CAS GENE RAL ES DEL AL UMNADO.
En la tabla 6 se presentan algunas de las características generales del alumnado
matriculado en enseñanza reglada en el curso académico 2007-2008.

Tabla' 6. Características generales del alumnado matriculado en enseñanza
reglada
<25 (12,9)
26-35 (45,9)
3<145 (28,7)
46·55 (10,2)
56·65 (1,7)
>66 (O»
51,4
53)
Total-3.180 (1,92)
Física (59,87)
Psí<¡uica (20,78)
Visual (1 1,87)
Auditiva (7,45)

Edad ("lo)

Sexo ("lo mujeres)
Tnbajo (% 59

Discapacidad ('%)

A1wnn()$ en CentrOS
Perntcnci.u:ios
Alumnos en Centros
Extranjeros

Lugar de lUcimiento

Comunidad Autónoma

TotaJ =1.107 (0,7)
Total=2.345 (1,4)
Esp aña 151.375 (93,4)
Fuera de España= 9.551 (5,89) :
Sudamé.rica (2,65)
UE (1,88)
África (0,81)
=(0,55)
Madrid (24,60)
Andalucía (14,02)
Valencia (8,51)
Caww1a (7,51)
(Mad+And+Va1+Cat=54,64'I.)
GaliCb (6,7)
Canarias (5,4)
C. L<ón (5))
C. Mancha (5)
Aragón (3,3)
P. Vasco (3,3)
Mallorca (2,4)
Murcia (2,39)
Asru.rias (2,39)
EX[reIruldun (2,36)
Navarra (2,16)
Cantabru. (1,5)
La Rioja (0,7)
Cc:uta (0,38)
MdilIa (0,34)

A la vista de los datos de la tabla 6, el perfil medio de un alumno de la UNED se
traduce en una mujer trabajadora de entre 26-35 años.

Los porcentajes se han calculado sobre los casos válidos, es decir, sobre los que había infonnaci6n de las
variables medidas.

6
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Otros aspectos que destaca es que el 5,89% de nuestros alumnos ha nacido en el
extranjero, de los cuales la mayoria lo han hecho en Sudamérica (2,65%).
Por Comunidades Autónomas, Madrid, Andalucía, Valencia y Cataluña aglutinan más
del 50% de los alumnos (54,64%) .
Uno de los motivos por los que existen las universidades a distancia en el contexto
europeo es el servicio educativo que proporcionan a ciertos colectivos como discapacitados,
inmigrantes o presos, por ej emplo (EAOTU, 2007). La UNEO destaca por la atención a estos
grupos y de hecho entre sus alumnos cuenta con 3. 180 alumnos discapacitados, 2.345 en
Centros Extranjeros y con 1.107 en Centros Penitenciarios.
En este sentido, Camarero, Almazán, Arribas, Castellanos, del Pino, de Santiago y
Viedma (2007) han elaborado un detallado infonne sobre los alumnos extranjeros que han
optado por nuestro modelo educativo y cuyas principales conclusiones s intetizamos a
continuación:
l . La UNEO concentra a casi la totalidad de alumnos extranjeros residentes en España
que se cursan estudios universitarios. El resto de las universidades concentran alumnos
procedentes de intercambios entre universidades a través del programa Erasmus, sin
embargo una vez que estos alumnos son descontados, las universidades presenciales
cuentan con una matricula casi inapreciable de extranjeros residentes en España.
2. El motivo para elegir la UNEO resulta unánime. La "flexibilidad" del sistema
formativo es destacada como el auténtico punto fuerte.
3. Los extranjeros son un alumnado muy exigente y busca que la Universidad realice un
esfuerzo para adaptarse a sus condiciones de vida variables y cambiantes. En buena
medida, por ello están satisfechos de realizar estudios en la UNEO.
4. La valoraci6n que realizan de la UNEO es francamente buena, de hecho en ninguno
de los elementos valorados - profesorado, web, materiales docentes, secretaria,
instalaciones ... - se baja de una nota media de 7 sobre 10.
5. Es igualmente relevante que quienes acceden a la UNEO contrastaD las ofertas
educativas. Un 40% ha afirmado que ha comparado la UNEO con otras universidades.
A modo de síntesis:
l . La edad media de los estudiantes de la UNEO se encuentra entre 26 y 35. Pero también
es de destacar que hay muchos alumnos comprendidos entre 36 y 45 años. El 51 ,4% son
mujeres y el 53,2% tienen algún trabajo.
2. Madrid, Andalucía, Valencia y Cataluña aglutinan el 54,64% de los estudiantes de la
UNED.
3. Al igual que el resto de sus homólogas europeas, la UNEO ofrece la posibilidad de
cursar estudios superiores a un amplio abanico de colectivos como discapacitados, presos,
e inmigrantes que eligen nuestro sistema educativo por su fl exibilidad y capacidad para
adaptarse a sus condiciones de vida.

..
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4. RESUMEN GENEllAL
ACADÉMICO.

DE

LOS

RES ULTADOS

DE

REN DIMIENTO

En la tabla 7 se presentan los indicadores generales sobre rendimiento académico, y al
igual que en los casos anteriores, una pequeña síntesis de los datos más llamativos.

Si observamos los datos de la tabla 7, encontramos una evolución positiva de todos los
indicadores (excepto Tasa de convalidados). En especial, destaca el número de graduados
cuyo coeficiente de variación es +25,42. A pesar de esta evolución, el porcentaje de alumnos
que se graduó en la UNED en 200412005 supuso el 3,16% del conjunto de las universidades
españolas. Este dato, está lejos del 12,09% de matricula universitaria que asumió la UNED en
el conjunto de España (Hemández, 2006). Aun así, el número de graduados por POI (ETC) en
la UNED es de 3,86 por 1,99 en las UUPP. A pesar de que cada año se gradúan más alumnos,
hemos de seguir intentando mejorar este dato .
En algunas universidades europeas, como en la Open Universiteit (Holanda), un
porcentaje de su cuota de financiación variable se vincula al número de egresados. De esta
fonna, dentro de su modelo mixto de finan ciación (80% fijo-20% variable), un parámetro de
la parte variable se traduce en que se gradúen 750 alumnos cada año, lo que supone
aproximadamente, el 4% de los matriculados.
Otro dato especialmente positivo es el la tasa de eficieneia, que pone en relación el
número de créditos aprobados sobre los matriculados. De esta fonna, su porcentaje medio ha
pasado de 29,4 1 (2003) a 33,67 (2007), Jo que ha supuesto un incremento del 14,48%. Este
dato, junto con el de la tasa de éxito que en 2007 es del 82,02% indican que en general los
alumnos que se presentan a los exámenes suelen aprobar en su mayoña.
Este último dato, la tasa de éxito, es decir, el porcentaje de créditos aprobados sobre
los presentados a examen podria interpretarse como un "índice de dificu/laá" O en este caso
"facilidaá", de lo que suponen los exámenes en la UNED. Si se observa la evolución de este
dato desde 2003 a 2007, encontramos que ha pasado del 78,47% al 82,02%, es decir siempre
ha estado por encima de Jo que se puede considerar una dificultad media como es el 50%.

"
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A pesar del buen dato anterior, hemos de tener en cuenta que la tasa de presentados,
aunque se ha incrementado (36,83% en 2003; 39,8 5% en 2007), sigue siendo un resu ltado que
consideramos que necesita una mejora significativa.
Respecto a la tasa de abandono, el único da to que podemos analizar hasta la fecha es
la tasa correspondiente a 2003. Ello se debe a que por las características especiales del
alunmado de la UNED (edad media, trabajo, cargas familiares, etc.,), se considera que un
alwtUlo abandona cuando no se ha matriculado en los siguientes 4 años consecutivos a la
fecha de la última matrícula. En este sentido, la tasa de abandono de 2003 es del 38,74%, lo
que se considera un dato negativo. Sin embargo, lo podernos matizar en función del perfil de
ingreso del alwtUlo. De esta forma , el mayor porcentaje de abandono se encuentra entre los
alumnos que acceden mediante otro título universitario (grado medio, o superior), y aquellos
que proceden de convalidaciones. Podría leerse, que los alumnos que buscan cursar una
segunda titulación son los que abandonan en mayor grado .
A modo de síntesis
l . Evolución positiva y ascendente de los indicadores de rendimiento académico .
2. Buenas tasas de éxito y eficiencia, lo que indica que los estudiantes de la UNED que se
presentan a los exámenes suelen aprobar.
3. Cada vez se gradúan más alumnos en la UNED.
4. Tasa de presentados. A pesar del incremento sufrido, entendemos que es necesario
seguir trabajando para incentivar a que los alumnos se presenten, ya que se ha demostrado
que aquellos que se presentan aprueban en su mayoría (82%).
5. Tasa de abandono. Aunque no disponemos de datos históricos, las tasas de abandono en
la UNED son elevadas, y por ello, hemos de dedicar un esfuerzo añadido para intentar
entender y controlar sus causas.
En las gráficas 1 y 2 se presenta la evolución de algunos indicadores de rendimiento
académico, así como su porcentaje de variación entre 2003 y 2007.
Gráfica 1. Evolución indicadom de rendimiento
académico
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Gráfica 2. Porcentaje de variación
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5. INVESTIGACiÓN
En la tabla 8, se presentan indicadores generales sobre investigación.

Tabla 8. Indicadores generales sobre Investigación
2003/04
2003

2004/05
2004

2005/06
2005

Proporción de: sexenios
reco nocidos 7•
Participaci6 n en proyectos
de investigación (pOI en
proyectos/DE)

Ingresos por contratos,
converuos y
proyectos/ PDI(ET9

2007/08
2007

(2006=2007)

0,85

0,85

o

488/84 1

659/789

O,ss

Apomción en contratos
por Doctor equivalente

1.260
3.407,45

1.347
2.799,12

1.295
2.497,72

%

2006/07
2006

O....

variación

+44,83

1.015.5001
841

1.057.2141
789

+10,'.17

1.383
3.714,49

1.419

+5 1,51

5.162,49

Respecto a los indicadores de investigación, a partir de 2006 es cuando han empezado
a calcularse sistemáticamente. La participación en proyectos de investigación se ha
incrementado en un 44,38 en sólo un año. Lógicamente, la aportación por doctor
equivalente, también ha subido.
El dato más llamativo, es el incremento de los ingresos por contratos, convenios y
proyeclOs por POI (ETC). Concretamente, de 3.407,45 euros por cada POI (ETC) en 2003, ha
pasado a 5. 162,49 euros en 2007.
A modo de síntesis:
l . Incremento significativo en la mayoría de los indicadores de investigación.

7

P. Scxenios=(tsc:xenios evaluados positivamentel!scxenios posiblesX IIR)
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6. RESUMEN GENERAL DE LOS INDI CA DOR ES ECONÓM I COS DE GASTO.

En la tabla 9, se muestran algunos de los principales indicadores económicos de gasto
utilizados.
Los costes de personal (capítulo 1) alcanzaron en 2007 102.352 miles de euros, casi
un 60 % del total de gastos, y un 65,7% de los gastos corrientes (excluidas las inversiones y
pasivos financieros). Ha ganado en peso 11 ,1 puntos. El 52,4% corresponde a gastos de
personal docente, el 34,29 a personal de administración y servicios y el 13% a seguros y
gastos sociales.
Este capítulo viene experimentando cierta subida debida en parte al incremento de
efectivos, y en parte por el incremento salarial (reconocimiento de trienios, quinquenios y
sexenios del personal y que como media supone el 3,4% de la subida) así como del
complemento retributivo.
La evolución de la plantilla que justifica este gasto, puede resumirse del siguiente

modo:

PDI: El mayor incremento fue entre 200 1 y 2002 (12,17%) Y entre 2004 y 2005 (6%).
Entre 2005 y 2006 tan sólo del 2,09.
PAS: En el PAS funcionario el incremento fue muy importante entre 200 1 y 2002
(26,57%) Y aunque fue muy moderado en los dos años posteriores, repunta entre 2004
y 2005 (ofrece un 8,58%) y entre 2005 y 2006 (un 5,3 1%) circunstancia que contrasta
con la caída esos dos últimos años de personal laboral.
Total: En total, el número de efectivos creció mucho entre 200 1 y 2002 (un 14,38%) y
ha ido conteniéndose entre 2005 y 2006 sólo el 2,26%.
Comparando el capítulo 1 de la lINEO con el resto de UUPP, destaca el hecho de que
el gasto de personal sobre el total de gasto comente fuera del 76,67% en las UUPP por un
60,68% en la UNED en el año 2004 (Hernández, 2006).
Los gastos com entes en bienes y servicios han ido perdiendo peso relativo en el
presupuesto de gastos, decreciendo desde 2004 hasta llegar a suponer un 16,9 % de los gastos
comentes en 2007 (un 15,4% del total) creciendo a ritmos en el último año por debajo dellPC
(un 3,1%) y decreciendo significativamente en 2006 (un 13,24%). En el total del periodo, su
peso relativo sobre el total de gastos comentes ha caído 8,8 puntos.
Los gastos financieros, en los últimos años han ido creciendo su peso en el
presupuesto total de gastos para dos finalidades: la utilización de una póliza de crédito para la
fmanciación del déficit acumulado desde 2004 y por los intereses generndos por el préstamo
para la compra del edificio de rectorado en Bravo Murillo en 2003. En 2006 se acuerda la
constitución de un préstamo bancario para la amortización del déficit y pago de intereses y
esta partida junto con los intereses devengados de edificio de Bravo Murillo reducen los
gastos financieros en un 39% respecto a 2006 representando un 1,5% de los gastos corrientes
en 2007.

.
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Los gastos por transferencias corrientes corresponden al porcentaje de matricula que
los centros asociados perciben cada año y que ha perdido 3,7 puntos en el peso sobre el total
de gasto corriente representando en 2007 un 15,7%. Los centros también reciben de la UNED
transferencias de capital para inversiones y equipamiento fundamentalmente de carácter
tecnológico y que vienen financiadas en un alto porcentaje por fondos FEDER. En 2007 las
transferencias de capital fueron 2.2 15.000 euros que sumadas a las corrientes 26.763.490
euros (un 15,66% del total de gastos liquidados).
Así pues, los gastos corrientes en 2007 representan el 9 1,07% del total de gastos
liquidados. Si tenemos en cuenta que del porcentaje restante una parte importante se la llevan
los pasivos financieros (casi el 4%) podemos decir que la inversión en la UNED y en sus
centros asociados no llega a suponer el 4,8% del total de gastos liquidados (8.270.000 euros)
muy reducida en dicho ejercicio.
Las transferencias corrientes de la administración sobre gastos corriente han ido
aumentando, alcanzando en 2007 85.860.000 y suponiendo un 55,11 % del total de gastos
comentes. El resto de gastos se cubren con ingresos por tasas de enseñanzas regladas y no
regladas y venta de material didáctico (3 millones) y transferencias de instituciones privadas
(1,5 millones).
Las transferencias de capital (ingresos por investigación.- en tomo a 4 millones-,

FEDER- 4,262 m.e.-, y de administraciones públicas) en 2007 ascendieron a 20.648.000 euros
que sobre 170.860.000 de gastos totales ha supuesto un 12% casi el doble de lo que supuso en
2006 (11. 846.000/175.500.000) yeso que se ha mantenido casi intacta la transferencia de

capital del MEe.
Con todo esto, y haciendo algunas comparaciones a nivel nacional e internacional
encontramos que:
1. En 2004, mientras que en el promedio de las wpp el gasto corriente por alumno
matriculado fue de 4.75 1 euros, en la UNED cada estudiante supone 888,77 euros del
gasto corriente.
2. Un dato especialmente llamativo es el que se traduce en el porcentaje de cobertura
que ofrecen las administraciones competentes a sus respectivas universidades.
Refiriéndonos a 2004, en la UNED las transferencias corrientes de la administración
han cubierto el 54,08% del total de los gastos corrientes, por el 84,98% de las UUPP.
De esta forma, si ponemos en relación el coste por alumno y las trasferencias
corrientes por alumno, la UNED, en comparación con algunas universidades españolas, es
la que presenta la menor diferencia entre ambos conceptos, lo que es un claro indicador de
eficiencia en el uso de los recursos económicos (ver gráfico 3) .

.
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G rá fico 3. Coste por alumno y transferencias corrientes de la administración por alumno en 2004 (en
miles de euros)·.

"

3. En el ámbito de las universidades europeas el panorama sigue siendo el mismo. Es
decir, a pesar de que la UNED asume más porcentaje de alumnos de enseñanza
superior que sus homólogas europeas, y a un menor coste, la cobertura que recibe es
inferior al resto. La Fem Üniversitiit (Alemania) recibe una cobertura estatal del
76,4 1%, la Open University el 54,38 y la Open Universiteit (Holanda) el 50,88

(EADTU, 2007; Hemández, 2006).
En las gráficas 4 y 5 se presenta la evolución de algunos indicadores económicos así como
su porcentaje de variación entre 2003 y 2006.
Gráfica 4. Evolució n indicadores e(:onómicos

Gráfica 5. Porcentaje de variación
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A modo de síntesis:
1. Cierta subida del capítulo 1 debida en parte al incremento de efectivos, y en parte por el
incremento salarial.
2. Reducción general del gasto en bienes y servicios (por debajo del lPC).

8

~

Elaboración propia a partir de:
Datos del Consejo de Coordinación Universitaria actualizados a 18 de septiembre de 2007 .
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3. Subida de los gastos financieros debido al uso de la póliza de crédito para financiar el
déficit acumulado desde 2004; y por los intereses generados por la compra del edificio de
Bravo Murillo.
4. A pesar de que el gasto corriente sobre el total de gasto liquidado ha aumentado si
comparamos los datos de 2006 con los de 2003, sin embargo, desde 2004 dicho gasto ha
mantenido una tendencia a la baja.
5. Aumento progresivo de las transferencias corrientes de la administración.
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Tabla 9. Indicadores económicos de G,asto

Gastos de penom.l (Cap. 1) sobre el tO[:11
de &25to comente (1 +2+ 3+4)
(u[l:resado en E:2rcen[:1iel
Gutos de mantenimiento (Cap 2. Bienes
y servicios) sobre el total de gasto
corriente
Gastos fimncieros (Cap. 3) sobre el tO[:11
de gasto corriente
G astos de tt:msferencUs comentes (Cap.
4) sobre el total. de gastO corriente
Gastos corrientes sobre total gastos

liquicb.dos
Gasto comente PO! alumno matriculado
en grado
Puticipación gasto total univenitario
sobre el valo r del PIRa (M:adcid)/ pm
E spaña. 11
Transferencias corrientes administración
sobre el ro t21 del gastO comente
('l.)

2000/01

2003/04

2004/ 05

2005/ 06

2006/ 07

2000

200l

200.

2005

2007/ 08

2006

2007

59.886. 141.9/IOU35.ol1l.lll

16.010.(55)1/ 1}4.541,941 ,9

8 1.169.811,5/ 1~.361.57(,.66

IOO.r'&s.369,s.l/ 154.«3.'132,4.

102.J52.000/ l55.786.910,2

(54,62)

(56,50)

(57,90)

(65,19) '

(65,7)

2I:I.225.514)9/ IOMJ5.018.311

32.754.717 ~l6/ 1 }·U42. 941.9

29.21:10,1137,.\ 9/ 1.0..%1.576,6

25.s.. 9.27K,17 / 1 5U~.'J32."1

26.327.9fI7 ,8/ 155.786.910,Z

(25,74)

(24,lS)

(21,77)

(20,86)

(16,54)

(16,9)

205.854,01/10').635,018.38

6211.398.04/1.14.54 2,941.92

1,9B .lli,5?/1)9.795.93 1,118

1.7)0.539.05/ 140.361.576.66

.l.8'J1.63 Z,S/ 154.HK9JZ.4 I

Z..B6.801,65/ 155.786.910.2

(0,19)

(0,'7)

(!,l')

(1,2l)

(2,52)10

(1,5)

,

24"'\22.651,91/ IS-U "'8.?.l2.41

24.45f1.544,9/ 15S.7f16.910,Z

(15,75)

(15,7)

su

l.l.i03,S7/ U9.i95.931.118

(60,l')
.\0. 428.727,12/ 1) 9.795. 931)i11

211,080"'\78,72/ 1411.361.576,6

21...\17.so2.01/ 10').CüSJ)I8J8
(19,44)

:!s. 194.17 1):1 / 134.542.94 •.9

(18,73)

23.028.215,6/ 1.l9.795.93 1.118
(16,47)

109.635.018,lt1/11 8..l56,954.64

134.54Z.94I .92/ 1&l.... U .116

1.\9.795.931 ,88/ 1SO.770.860,3 4

14(1,.161.576,66 / 149.723.298

154,448.932.41 / 175.49').104,62

(92,61)

(7',57)

(92,72)

(9l,75)

(88,00)

155.786.910,1/ 170.860.000

819,86

876,3

888,77

852,65

941 ,21

969,66

0,(J93 /
0,01 5

0, 102/
0,018

0,093/

0,106/
0,0 19

0,096/
0,01 7

41 .%2.2112.72/ 109.635.0 18,38

(lB,27)

61 .%7.955,SfI/ 134.S42.94 1,9

(46,06)

(20,01)

0,1 0 1/
0,018
7S.6OG...\98.84/ 1.l9.795.93 1.118

69.132.%0,44/ 140.361 .576.6

(54,0')

('9,25)

79.1185.9',19.92/1 54.-4048. 93 2,"1

(51,72)

Al presupu esto de 2006 se aplicaron gastos de ejercicios anteriores por importe de 4.566,5 Mili.
10 A l presupuesto de 2006 se apl ican 1.651,23 de gasto de ejercicios anteriores. Más e l efecto de 105 intereses de la póliza que financiaba el d~ficil a sanear.
11 Datos tomados de INE.
52
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(91,17)

85.860.000 / l55.786.910,2

(55,11)

Vicerrectorado de Planificación y Asuntos Económicos

7. RESU MEN GENERAL DE LOS INDICA DORES DE CENTROS ASOCIADOS
Algunos de los indicadores vistos anterionnente han tratado de adaptarse a Centros
Asociados.
7.1. ResulllclJ genel"al de los indicado.-es sobl"c

I"('C UI"SOS

hum anos en CC llf l"OS Asocia dos.

En la tabla l Ose presentan algunas ratios sobre recursos humanos en Centros
Asociados para los cursos académicos 2004/05; y 2005/06, así como su porcentaje de
variación. De esta fonna, la relación entre alumnos y tutores y entre PAS y tutores,
prácticamente se ha mantenido igual entre 2004 y 2005.
La ratio que se ha incrementado es la de alumnos sobre PAS, que, aproximadamente,
en 2004 era de 316 mientras que en 2005 de 340 alumnos por cada PASo

Alumnos/ N lores
PAS CC -\.-\ / tutores
Alumnos/ PAS CCM

2004

2005

157.289/ 6.048
26
497/6.048
0,08
316,48

t64.6 19/ 6.365

25,86
484/ 6.365
0,08
340,12

(2004-2005>
",54
O
+7,47

7.2. Resum en general de los indicadores ecollómic-os en Centros Asodados.
Dentro de los indicadores económicos (ver tabla 11), los gastos financieros sobre el
total de gasto corriente es la capítulo que ha experimentado una mayor reducción. En este
mismo sentido, es de destacar que los gastos corrientes por alumno matriculado también
han descendido, pasado de 304,83 (2004) a 28 1,50 (2005) euros por alumno matriculado.
Por su parte, los porcentajes correspondientes a los gastos de personal y de
mantenimiento sobre los gastos corrientes, no han experimentado variación. Sin embargo, la
ratio de gastos corrientes sobre el total de gastos li qui~do s sí ha sufrido un ligero
incremento.
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30%

32'/.

+(;,67

Gutos de: persooal (Cap. 1) sobre gastos
corri entes (expresado en porcentaje)

35.603.960/47.947.521
(74)

34.245. 11 3,80/ 46.341 ,300
(74)

O

Gastos de marllenimiento (Clip. 2) sobre el total
de gasto corriente en CCAA

11 .3.56.908/47.947.52 1
(24)

11.244.755/46.341 .300
(24)

O

GasfOs financieros (Úlp. 3) sobre el total de gasto
corriente en CCAA

98.242/47.947.521
(0,2)

41 .196,47/46.341 .300
(0,09)

-SS

Gaslos de: tr.msferenms comentes (Cap. 4) sobre
ellOtaI de gasto comente en CCAA

888.410/47.947.521
(1,85)

810.234/46.34 1.300
(1,75)

-5,4

47.947.52 1/51.811.661
(93)

46.341.300/ 48.332.535
(96)

+ 3,22

304,83

28~SO

-7,65

G astos comentes sobre el total de gaSlos
liquidados en CCAA
Guro comente por alumno matriculado en
CCAA

A modo de síntesis:
l. Incremento de la relación alumnos sobre PASo
2. Reducción de los gastos comentes por alumno.
3. Ninguna variación de los gastos de personal y manlenimiento.
4. Aumento del porcentaje de financiación de la UNED a sus Centros Asociados.
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Tabla 12. CUADRO RESUMEN.
EVOLUCIÓN DE LA MATRICULA REGLADA Y NO REGLADA
2000/200 1
35.112
133.667

Matricula de nuevo ingreso
Total matricula en esrudios de grado
Mecfu de crCditos matriculados por estudiante ("lo)
Total matricula en Doctorado
Total matricula en cunos de posgrados oficiales (EEES)
Tot:a1 m atricula de e n señam:a ~glada
r..larricWa en PFP
Ingresos brutos PFP
Matricula en PEA.
Ingresos brutos PE.\
Matricula en posrgndo
Ingresos brutos
hlatricula en desarrollo profesional
Ingruos brutos
Matricula área salud
Ingresos brutos
Programas modubres
Ingresos brutos
T otal de m atricula no ~glada
T ot:a1 ingresos no reglada
Total de títulos expedidos no reglada
Ingresos por POI ETC no reglad:,¡

1.405

2003/2004
61.344
153.535

200412005
59.701
157.289

2005/2006
63.828
164.619

39,6 (65,9)

38,8 (64,7)

3.882

4.119

2007/2008
61.439
160.660

38,4 (64,1)

2006/20007
63.835
164.104
38,8 (64,6)

4.288

3.835

3.730
654
165.044

liS
135.012
10.884
2-280.273,16
10.034
2.018.984,89
9.810
8.124.044

151.417
6.24 1
1485.501,8
7.599
1.808.526
6. 199
6.468.258,8

1.354
658.615,3

394.144,74
1.330
735581,34

161.408
6.580
1.598.940,0
6.475
1.573.425
6.788
6.725.597,3
1.235
965.769,97
1.301
1.143.983

22.049
10.892.012,68
24.234
8.644,45

22.319
12.007.715,27
18.314
9.272,37

680

32.082
13.081.917,35
11.828,76
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168.907
3.653
9 16.903
4.496
1.128.496
5.62 1
5.639.440,2
1.446
1.128.496
1.534
956.276,67
2.193
1.690.193
18.943
11.459.804,87
19.817
8507,65

168.054
3.790
985.400
3.602
936.520
6.283
5.996.390,7
2.603
2.004.776,7
3.506
1.670.592,2
2.298
2.030.067,3
22.082
13.623.746,9
17.822
9.850,86

37,4 (62,3)

Vicerrectorado de Planiflcaci6n y Asuntos Econ6micos

RECURSOS HUMANO S: ESTRUCTURA Y ACTrVIDAD

Tow POI en activo
12
POI dOl;toc /total POI ('/.)
ToW POI mujec/tow POI (OJo)
PAS/ POI
Alumnos grado/PAS
Alumnos grlido/ PDI (ETC)
Ingresos por matricula reglada en gndo/ POI ETC
• Los valores entre paréntesis indican porcentajes.

1.1 15

(83.72)
(4J,56)
0,94
124,11
120,86

1.277
(83, 16)
(44,96)
0,95
129,91
121 ,85
36.816,60

un
(82,79)
(45,32)
0,93
126,13
121 ,46
40. 187,44

12 Datos pendientes de revisión.
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1.365
(8 1,78)
(44,85)
0,92
128,41
122,21
39.746,54

I.J95
(79,6J)
(4Sp3)
0,92
122,83
118,66
39.851,29

1.440

(lT)
(44,90)
0,9 1
120,34
llJ,22
39.670,98

Vicerrectorado de Planificación y Asuntos EconOmlcos

Tabla 12 tq.m tinuacióu). CUADRO RESUMEN.
RENDIM I ENTO ACADEMICO
2000/2001
T asa de presentlldos (%)
Tan de éxito (%)
Tua de eficiencia ("lo)
Tasa de convalidados (%)
Tasa de créditos ll.daptado (%)
T au de abandono (%)
G raduados

2003/ 2004
(36,83)

2004ltOO5
(36,95)

2005/2006
(37,57)

[18,47)

(81,27)
(JO,4D)

(81,28)
(8,85)

(9,72)

(12,20)
(10,89)

(38,74)
4.320

4.5 12

(29,4 1)
(9,99)

4.061

2007/ 2008
(39,85)

(10,85)

2006/20007
(39,47)
(81,99)
(33,20)
(9,70)
(11 ,69)

4.893

5.533

5,418

2oo6{20007
0,85
0,58
1.207,49
3.714,49

2007/2008
0,85
0,84
1.339,94
5.162,49

(3 1,25)

(82,02)
(33,67)
(6,55)
(11,13)

IN VESTIGACIÓN
2000 / 2001
Proporción de sexenios reconocidos.
Participllción en proyectOS de investipción (pOI en p royectos/DE)
Aportación en contratos por D octor equivalente:
In esos r investi ción ro ectos + contratos '/PDI TC

200J/2004

2004 / 2005

2005/2006

3.407,45

2.497,72

2,799,12

l N DlCADORES ECON MICOS DE GASTO
Gastos de penonal (Cap. 1) sobre el total de gasto corriente (1 +2 +3+4)
Gutos de rn2ntenimiento (Cllp 2. Bienes y servicios) sobre el total de gasto
corriente
Gastos financieros (C2.p. 3) sobre el total de gasto comente
Gutos de transferencias corrientes (Cllp. 4) sobre el to tal de: gano corriente:
Gastos corrientes sobre totalg1lslos liquidados
. Guto comente por alumno rn2trlculado
Participación g1lsto total uruveJ:Sil:u1o sobre el \'1llor del PIRB (Madrid) / PIB
esp2.ña.
Transferencw corrientes administración sobre el total del glISIO corriente
(e¡e)

,

2000/2001
(54,62)

2003/2004
(56,50)

2004 /2005
!60~

2005/2006
(57,90)

2006/20007
(65,19)

2007/ 2008
(65,7)

(25,74)

(24~5)

(21 ,77)

(20,86)

(16,54)

(16,9)

(0,19)

(0,47)
(18,73)

(1,38)
(16,47)

(1,23)
(20,Ot)

(2,52]

(1,5)

(19,44)

(15,75)

(15,7)

(92,63)

[14,57)

(92,72)

(93,75)

(88,00)

('.> 1,17)

819,86
0, 106/
0,019

876,3
0,096/
0,017

888,77
0,10 1/
0,018

852,65
0,093/
0,0 15

94 1,21
0,102/
0,QI8

969,66
0,093/

(38,27)

(46,06)

(54,08)

(49,25)

(51.72)

(55,11 )

- Los valores entre paréntesis indican porcentajes.
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ANEXO X
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Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente
CURSO 2008-09. PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LA ASIGNACION DE TUTORES DE APOYO
EN RED PARA LAS ASIGNATURAS DE ENSEÑANZAS REGLADAS (asignaturas anuales y
asignaturas de primer cuatrimestre)
Tras dos cursos de desarrollo de la experiencia de los tutores de apoyo en red, para muchos equipos
docentes la colaboración con profesores tutores para la atención del curso virtual ha mostrado sus
ventajas. A partir de esta experiencia, la figura del TAR debe orientarse al apoyo a aquellos equipos
docentes que han de atender a una mayor carga de trabajo.
La adaptación de la oferta académica de la UNED al Espacio Europeo de Educación Superior se
concretará en la oferta de nuevas titulaciones de Grado a partir del curso 2009-2010. La preparación de
los materiales de las nuevas asignaturas y el resto de tareas relacionadas con el diseño de actividades
de aprendizaje, sistemas de evaluación continua, etc. requerirá para los equipos docentes un
considerable aumento de trabajo durante el periodo de implantación de los nuevos planes. Por este
motivo, se propone facilitar a los equipos docentes una serie de apoyos e incentivos. Los apoyos se
prestarán a través de los TAR y los incentivos se concretarán en contraprestaciones en metálico
relacionadas con la producción de contenidos audiovisuales y/o multimedia para los cursos virtuales
de las asignaturas de Grado.
La convocatoria para el curso 2008-2009 pretender lograr estos objetivos.
1.- Apoyo a los equipos docentes que diseñen asignaturas de Grado para el curso 2009-2010.
Estos equipos. recibirán apoyo a través de la asignación de TAR en las asignaturas de los vigentes
planes de estudio e incentivos para el desarrollo de cursos virtuales.
1.1.- Apoyo a los equipos docentes implicados en el diseño de asignaturas de Grado para el
curso 2009-2010.
La figura del TAR fue introducida con el fin de facilitar a los equipos docentes apoyo,
fundamentalmente en labores de administración y gestión en la atención de los cursos virtuales. Se
considera que durante la fase de implantación de los nuevos títulos de Grado esta figura puede ser de
gran utilidad para aliviar los picos de trabajo que representa para los equipos docentes el diseño y
puesta en marcha de nuevas asignaturas. Los TAR, a través de la colaboración de los equipos
docentes en la atención a los cursos virtuales de las asignaturas de los actuales planes de estudio,
pueden contribuir a reducir el exceso de trabajo que representa compatibilizar dicha atención con el
diseño de nuevas asignaturas.
1.2.- Incentivos a los equipos docentes en relación con la elaboración de contenidos
complementarios para los cursos virtuales.
Con esta finalidad se propone reducir en 250.000 euros la cantidad asignada a la convocatoria de TAR
con el fin de realizar una convocatoria específica destinada a los equipos docentes que desarrollen
materiales complementarios para los cursos virtuales de las nuevas asignaturas de Grado.
2.- Apoyo a equipos docentes que atienden a un mayor número de estudiantes.
Podrán solicitar disponer de tutor de apoyo en red todas aquellas asignaturas en las que durante el
curso 2007-08 hayan entrado al menos 75 estudiantes por profesor. Cuando se haga pública la
convocatoria se publicará una relación en la que figure el número de estudiantes que accedieron al
curso virtual de la asignatura durante el curso 2007-08.
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En el caso de asignaturas de nueva implantación se podrán tramitar solicitudes que serán valoradas en
función de las estimaciones de matricula y de los porcentajes de estudiantes que acceden en
asignaturas de titulaciones y curso similares.
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE TUTORES DE APOYO EN RED
A continuación, se detalla el procedimiento de selección de tutores de apoyo en red para el presente
curso según el acuerdo de Consejo de Gobierno de 24 de junio de 2008 en relación con el
desempeño de las funciones de los tutores de apoyo en red. Toda la información de la convocatoria
está disponible en la página:

http://www.uned.es/iued/subsitio/html/convocatorias/asignacionTAR09.htm

FASES Y CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA
El procedimiento de asignación para el curso 2008-09 contempla las siguientes fases:
1.

Tramitación por parte de los equipos docentes de solicitudes para disponer de un TAR o asumir
las funciones de TAR (9 al 18 de septiembre de 2008).

2.

Baremación por el IUED de las solicitudes (22 al 30 de septiembre de 2008).

3.

Publicación de las vacantes y envío de solicitudes por parte de los tutores del 2 de octubre al 12
de 2008.

4.

Selección de TAR y alta en la Aplicación de Secretarías (15 al 19 de octubre de 2008).

5.

Plazo de presentación de alegaciones y reclamaciones del 22 de octubre al 2 de noviembre de
2008.

6.

Alta de los TAR en los cursos virtuales y en la comunidad de TAR.

1.- Tramitación por parte de los equipos docentes de solicitudes de TAR en las asignaturas de
enseñanzas regladas (9 al 18 de septiembre de 2008).
Podrán solicitar la asignación de un tutor de apoyo en red todas las asignaturas de enseñanzas
regladas (troncales, obligatorias y optativas) en las que durante el curso 2007-08 hayan accedido al
menos 75 estudiantes por profesor. Tal y como se indicaba más arriba, en cualquier caso podrán
solicitar un TAR, las asignaturas atendidas por equipos docentes que estén participando en el
desarrollo de asignaturas de los nuevos grados que vayan a impartirse durante el curso 2009-2010.
Los equipos docentes que deseen disponer de un TAR podrán optar entre solicitar que la función sea
desempeñada por un profesor tutor o que las funciones sean asumidas por un integrante del equipo
docente. Las funciones de TAR podrán ser asumidas igualmente por becarios de investigación, que
estén en condiciones de desempeñar funciones docentes. Estos becarios desempeñarán estas
funciones en las mismas condiciones que los equipos docentes. Para poder desempeñar estas
funciones los becarios deberán ser dados de alta en la aplicación de Secretarías como integrantes del
equipo docente de la asignatura. En cualquier caso un integrante de un equipo docente, un profesor
tutor o un becario solo podrá ser TAR en una asignatura anual o en dos cuatrimestrales.
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Las solicitudes referidas a equipos que están diseñando asignaturas de Grado deberán ir
acompañadas por un certificado del director del departamento en el que se haga referencia al acuerdo
de Departamento por el que la docencia ha sido asignada al equipo docente solicitante.
Dado que el tutor de apoyo en red desempeña su labor en el curso virtual, en el caso de que dos
asignaturas compartan un curso virtual, solo podrá solicitarse un TAR para ambas.
Solicitudes de equipos docentes que deseen contar con un TAR.
Los equipos docentes que deseen disponer de un tutor de apoyo en red deberán completar el
formulario en el que se detallan las tareas que se encomendarán al TAR (Ver anexo 1). El nombre
del fichero que contenga el formulario deberá coincidir con el código de 6 caracteres
correspondiente a la asignatura y el nombre abreviado de la misma (Ejemplos:
001234denominac-asign, 00123-denominac-aisgn). El impreso puede descargarse de la siguiente
dirección:
http://www.uned.es/iued/subsitio/html/convocatorias/TAR 2008_09/CODASG_SOLICITUD_TAR_08.doc
Este impreso será remitido a la dirección infotar@adm.uned.es antes del 18 de septiembre de
2008.
Solicitudes de integrantes de equipos docentes o becarios de formación, que deseen asumir
funciones de TAR
En el caso de que el equipo docente decida asumir las funciones de TAR, el equipo deberá remitir el
formulario correspondiente en que asuma el compromiso de desempeñar las funciones
encomendadas al TAR. El formulario será remitido por correo electrónico a infotar@adm.uned.es y
por correo interno, firmado por los integrantes del equipo docente, a la Secretaría del IUED. La
recepción de este impreso firmado es imprescindible para que el equipo pueda desempeñar las
funciones de TAR. En dicho impreso se explicitarán las tareas que asume dicho equipo en relación
con la función del tutor de apoyo en red. Asimismo, se indicará la distribución de la ayuda entre los
integrantes del equipo que asuman las funciones de TAR. Este impreso puede descargarse de la
siguiente dirección web:
http://www.uned.es/iued/subsitio/html/convocatorias/TAR_2008 09/renunciaCODASG.doc
El compromiso de desempeño de las funciones de TAR implica la obligación de presentar un informe
de actividad al finalizar el cuatrimestre y en los plazos que se anunciarán en la Comunidad de
Docentes TAR. La entrega de este informe será condición necesaria para percibir las ayudas
previstas.
En el caso de los equipos docentes o becarios de investigación que asuman funciones de TAR la
asignación económica podrá ser:
1.- Utilizada por dichos componentes del equipo docente para la actualización de sus
equipos informáticos.
2.- Percibida en metálico siempre y cuando quienes reciban el complemento sean tutores de
algún Centro Asociado.
2.- Baremación de las solicitudes (22 al 30 de septiembre de 2008).
La Secretaría del IUED comprobará si las solicitudes recibidas cumplen las condiciones para disponer
de un TAR.
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3.- Publicación de las vacantes y envío de solicitudes por parte de los tutores (2 al 12 de octubre
de 2008).
A través de la Comunidad General de Tutores (aLF) se publicarán, agrupados por titulaciones, los
formularios de solicitud de TAR remitidos por los equipos docentes. De esta forma los profesores
tutores interesados podrán conocer las funciones que habrán de realizar en cada una de las
asignaturas vacantes.
Podrán presentarse a la convocatoria los tutores que cuenten con experiencia en la tutorización de la
asignatura. El envío de solicitudes por parte de los profesores tutores se realizará a través de un
formulario electrónico en la Comunidad General de Tutores (aLF).
Cada tutor podrá incluir en su solicitud un máximo de tres asignaturas. Dado que muchas asignaturas
de segundo ciclo no tienen tutor en ningún centro, además de las tres asignaturas mencionadas, los
tutores podrán incluir en su solicitud una cuarta asignatura de segundo ciclo, siempre y cuando la
misma guarde relación con alguna de las asignaturas que tutorizan.
3.- Selección de TAR y alta en la aplicación de Secretarías (15 al 19 de octubre de 2008)
Cerrado el plazo de presentación de solicitudes por parte de los tutores, los Equipos Docentes
recibirán por correo electrónico las solicitudes presentadas y procederán a seleccionar el TAR de
acuerdo con los criterios de selección generales fijados en la convocatoria y los específicos de la
materia añadidos por el equipo docente en el formulario de solicitud de TAR.
En el plazo fijado, los Equipos Docentes remitirán a la Secretaría de su Departamento la relación de
solicitantes indicando el orden de preferencia para cubrir la vacante de TAR, para lo cual se utilizará el
formulario que puede descargarse de la siguiente página:
http://www.uned.es/iued/subsitio/html/convocatorias/asignacionTAR09.htm
En el caso de continuar con el mismo TAR también deberá notificarse a la Secretaría del Departamento
para su alta como TAR en la aplicación de Secretarías para el curso académico 2008-09 utilizando este
mismo impreso.
Dado que cada Tutor solo podrá desempeñar la función de TAR en una única asignatura anual o en 2
semestrales, si al introducir el dato de un TAR éste hubiera sido ya seleccionado, la Secretaría del
Departamento procederá a introducir el siguiente de la lista.
Una vez introducida esta información la secretaría del departamento procederá a notificar a los
interesados, mediante correo electrónico, su selección como TAR de la asignatura y devolverá a los
equipos docentes el formulario de selección indicando cuál de los tutores propuestos ha sido asignado
como TAR a la asignatura. Asimismo, la Secretaría del Departamento enviará una copia del mismo por
correo interno a la Secretaría del IUED marcando claramente quien ha sido el tutor dado de alta en la
aplicación de Secretarías, con el fin de que el IUED pueda proceder a la inclusión de dicho tutor en la
comunidad de tutores TAR.
4.- Alegaciones y reclamaciones sobre el proceso de selección (22 de octubre al 2 de noviembre
de 2008)
En los impresos de solicitud de TAR que completan los equipos docentes y que son dados a conocer a
los tutores figuran los criterios generales de selección:
-

Experiencia como tutor de la asignatura.
Experiencia en el desempeño de la función de TAR
Experiencia en el uso de los cursos virtuales
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- Formación en la utilización de herramientas informáticas
El equipo docente puede incluir criterios específicos de selección en función de las particularidades de
la materia. Los tutores que no hayan sido seleccionados podrán hacer alegaciones y formular
reclamaciones al equipo docente entre el 22 de octubre y el 2 de noviembre.
Los equipos dispondrán de diez días hábiles para responder a dichas alegaciones y reclamaciones.
5.- Alta de los TAR en los cursos virtuales y comunidad de TAR.
Finalmente, USO-PC procederá a dar el alta de los TAR seleccionados en el curso virtual de la
asignatura correspondiente. Será condición indispensable que el tutor de apoyo en red haya sido dado
de alta en la aplicación de secretarías. El TAR, para desempeñar sus funciones, tendrá la posibilidad
de actuar como administrador del curso virtual. El alta se produce de forma automática una vez que la
secretaría del departamento haya efectuado el alta en la aplicación de Secretarías al TAR.
A partir de esta fecha los tutores de apoyo en red se pondrán en contacto con los equipos docentes para
coordinar el inicio de sus actividades.
La coordinación del trabajo de los tutores de apoyo en red, tanto si son integrantes de equipos
docentes como profesores tutores, se llevará a cabo en sendas comunidades (comunidad de
docentes TAR y comunidad de TAR). La presentación de los informes de actividad necesarios para la
tramitación de las ayudas se llevará a cabo a través de esta comunidad en las fechas que se
anunciarán en su momento en dichas comunidades.
6.- Incorporación de TAR con posterioridad al cierre de la convocatoria en asignaturas
atendidas por equipos docentes implicados en el diseño de asignaturas de Grado.
Aquellos equipos a los que se les encomiende el diseño de una asignatura de Grado con posterioridad
al cierre de la convocatoria del primer semestre podrán realizar una convocatoria a través del foro de
tutores de su asignatura ofreciendo un plazo máximo de una semana para la recepción de solicitudes.
Una vez que seleccionen a un profesor tutor completarán el formulario siguiente y lo entregarán a la
Secretaría del Departamento para su alta en la aplicación de Secretarias.

NOTA: Toda la información relacionada con esta convocatoria está disponible en la página
http://www.uned.es/iued/subsitio/html/convocatorias/asignacionTAR09.htm
Asignación económica y criterios del cálculo de las remuneraciones.
Para el próximo curso el monto de la asignación económica para la convocatoria de tutores de apoyo
en Red ascenderá a 1.003.000 euros que se distribuirán de la siguiente forma.
número
Remuneraciones TAR
Centos Asociados (15%)
Remuneración CVs
Coordinación
Convocatoria

65

remuneración

3000

total
700000
105000
195000
3000
1003000
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Modificación del procedimiento de cálculo de las remuneraciones de los tutores de apoyo en
red. El procedimiento de cálculo de las remuneraciones por el desempeño de las funciones de tutor de
apoyo en red se basará en el número de estudiantes que han accedido al curso virtual y no en el
número de estudiantes matriculados en el mismo, ya que el trabajo real está directamente relacionado
con el número de estudiantes que acceden.
El 80% del monto previsto para remuneraciones se dividirá entre el número de asignaturas que
cuenten con TAR. De esta forma se obtendrá el monto fijo que percibirá cada una de las asignaturas.
El 20% restante se dividirá entre el número de estudiantes que hayan accedido al curso virtual de la
asignatura. Esta cantidad se utilizará para calcular el monto variable de la remuneración o ayuda que
corresponda al TAR de cada asignatura.

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente

ANEXO I. Funciones de los TAR.
Las funciones de los TAR fueron definidas en el acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de Junio
de 2006.
1. Dinamización del curso (fomentar la participación, mantener el curso vivo). .
2. Elaboración de una lista de preguntas frecuentes a partir de las respuestas dadas por el
Equipo Docente. .
3. En su caso, remitir a dicha lista, a los estudiantes que planteen preguntas ya contestadas.
4. Atender las demandas de información y las consultas que no guarden relación directa con
dudas de contenidos.
5. Resúmenes periódicos (semanal / quincenal) de la actividad en los foros.
6. Reubicar los mensajes que hayan sido dirigidos a foros que no correspondan.
7. Apoyo y refuerzo al equipo docente en aspectos técnicos relacionados con el manejo de la
plataforma (p. ej. subir documentos, creación de foros, grupos de trabajo, preguntas de
autoevaluación, encuestas, etc.) .
8. Coordinación de la formación de grupos de estudio.
9. Facilitar al equipo docente, mediante las herramientas de seguimiento de WebCT,
información sobre la actividad de los estudiantes en el curso virtual (estadísticas de uso).
10. Fomentar y coordinar la comunicación y el trabajo colaborativo de los tutores de la
asignatura (creación de un banco de materiales de tutorización, buenas prácticas, etc.).
11. Participar en los Centros Asociados, apoyando la tarea del CV, en la difusión y formación de
los estudiantes para el uso de los cursos virtuales.
La experiencia de años anteriores muestra la conveniencia de flexibilizar las funciones asignadas
a los TAR en función de las necesidades de cada asignatura y el criterio del equipo docente,
manteniendo el objetivo básico de la medida que no es otro más que conjuntar el trabajo de equipos y
tutores en beneficio de una mejor atención a los estudiantes.
Como sugerencia para esta diversificación de tareas del TAR se añaden las que, de acuerdo con
esa experiencia, ya han desarrollado en algunas asignaturas durante cursos anteriores:


1. - APOYO A LA ATENCIÓN DE DUDAS DE CONTENIDOS (en coordinación con el ED)
 Avisar al equipo de la existencia de dudas sin contestar



2.- EN RELACION CON CONTENIDOS
 Colaborar en la elaboración de bancos de datos de imágenes
 Añadir enlaces a páginas de interés
 Enlaces a programas de radio
 Fe de erratas de los materiales didácticos .*Revisión de enlaces existentes en el curso
 Actualización de contenidos suministrados por el E. Docente
 Creación de glosarios



3.-UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
 Utilización de salas de Chat
 Recopilación de mensajes de foros

 4.- EJERCICIOS Y AUTOEVALUACIONES
 Elaboración de ejercicios tipo PED
 Elaboración de preguntas tipo test. Auto-evaluaciones
 Actividades voluntarias para preparar el examen
 Coordinación de prácticas presenciales
 Creación de exámenes virtuales
 5.- ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES
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Instituto Universitario de Educación a Distancia.
III CONVOCATORIA DE REDES DE INVESTIGACIÓN PARA LA INNOVACIÓN
DOCENTE: DESARROLLO DE PROYECTOS PILOTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA
DOCENCIA AL ESPACIO EUROPEO.

Presentación de la convocatoria.
Con esta tercera convocatoria se pretende dar continuidad a las experiencias piloto emprendidas por
diferentes equipos docentes para la adaptación de asignaturas de la UNED a la metodología del
EEES. A la pasada convocatoria concurrieron 400 profesores agrupados en 102 redes.
La adaptación de la oferta académica de la UNED al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) es el principal reto que ha de afrontar la Universidad en los próximos años.
El EEES supone la introducción de profundos cambios tanto en la estructura de las
titulaciones, como en la metodología de enseñanza-aprendizaje. El enfoque metodológico
subyacente al EEES, con un aprendizaje centrado en el estudiante y la puesta en práctica de
metodologías activas de aprendizaje, implica una reducción de la importancia atribuida hasta
el momento a la enseñanza presencial. Esto supone, sin duda, una excelente oportunidad
para la UNED. Las premisas metodológicas del EEES han constituido, en buena medida, el
núcleo del planteamiento del aprendizaje a distancia y por tanto de la UNED desde su
creación.
Puesta en marcha de experiencias piloto en la UNED.
La adaptación de nuestra oferta académica al EEES requiere una combinación de
actividades de información y sensibilización, actividades formativas y, finalmente,
experiencias piloto. La eficacia de todas estas acciones dependerá en gran medida de su
capacidad para involucrar a todos los sectores de la comunidad universitaria en el proyecto.

Participación de Equipos docentes, profesores tutores y estudiantes.
La participación de equipos docentes y profesores tutores se llevará a cabo mediante la
presentación de proyectos de investigación para la innovación docente vinculada al EEES.
Por lo que se refiere a los estudiantes, su participación tendrá carácter voluntario y se
concretará en la posibilidad de cursar asignaturas de los planes de estudio vigentes en las
que hayan introducido algunos elementos de la metodología del EEES. Dado que la
adaptación consistirá principalmente en la incorporación de actividades de aprendizaje que
fomenten un aprendizaje activo y la adquisición de competencias y habilidades orientadas al
ejercicio profesional, así como nuevas modalidades de evaluación que permitan acreditar la
adquisición de las mismas, a aquellos estudiantes que, voluntariamente opten por cursar
asignaturas, según la modalidad EEES, se les reconocerán, tal y como se avanzaba más
arriba, además de los créditos de la asignatura, créditos de libre configuración, que acrediten
la adquisición de dichas competencias y habilidades. La Comisión de Ordenación Académica
de la Universidad establecerá el procedimiento correspondiente.
Los estudiantes recibirán asimismo certificados específicos en los que se detallen las
competencias y habilidades que se han trabajado. Será responsabilidad de lo Equipos
Docentes el ofertar en sus asignaturas actividades adaptadas a esta modalidad, así como
determinar el número de estudiantes que podrán participar en la experiencia.
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Objetivo de la convocatoria
La convocatoria pretende apoyar la formación de redes de investigación orientadas a la
innovación docente. Entendemos por red de investigación una comunidad de análisis y
discusión de la propia práctica docente y tutorial que tiene como finalidad la mejora de la
calidad del aprendizaje de los estudiantes a distancia. Cada una de las redes deberá
definir la asignatura o asignaturas de enseñanzas regladas en las que se llevarán a cabo
la investigación y la aplicación de los procedimientos de innovación.
Las redes estarán integradas por un número variable de profesores del mismo o diferentes
equipos docentes y de profesores tutores. Contarán con un coordinador que deberá formar
parte del equipo docente de las asignaturas en las que se desee llevar a cabo la
experiencia piloto. Los proyectos estarán agrupados en cuatro grandes apartados.
Aquellos equipos docentes que tengan proyectos aprobados en la última convocatoria y
que no hayan podido finalizarlos podrán solicitar la prórroga de dicho proyecto para
finalizarlo a lo largo del curso 2008-2009.
A.- Investigación en aplicación de estrategias metodológicas para el EEES.
Proyectos de investigación basados en la incorporación de estrategias metodológicas del
EEES y en el análisis de su eficacia. Los proyectos estarán centrados en algunos de los
aspectos que se mencionan a continuación:
1. Incorporación de metodologías de aprendizaje activo mediante estrategias
específicas como el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje autónomo, la
autoevaluación, el aprendizaje basado en problemas, proyectos, etc., con el
apoyo de las herramientas de los cursos virtuales.
2. Valoración del tiempo y del esfuerzo que emplean los estudiantes en el
desarrollo de las actividades planteadas por el equipo docente.
3. Modalidades de seguimiento y tutorización de los estudiantes en el marco
del EEES.
4. Diseño e implementación de criterios y modelos de evaluación acordes con
el sistema ECTS.
B.- Apoyos Tecnológicos para dar soporte a las metodologías del EEES.
5. Desarrollo de prácticas en línea mediante software ya existente y
simulación de entornos profesionales en cursos virtuales.
6. Desarrollo de aplicaciones informáticas que den soporte al diseño de guías,
diseño de actividades de aprendizaje, seguimiento de estudiantes, informes de
seguimiento, etc.
7. Experiencias de apoyo tecnológico a la tutoría presencial con el objetivo de
poder atender a varios centros simultáneamente. En la adaptación al EEES no
podemos perder la tutoría presencial por ser uno de los elementos que nos ha
distinguido como universidad a distancia frente a las universidades virtuales.
C.- Detección de necesidades de formación del profesorado para la
implantación del EEES.
8. Detección de necesidades formativas de equipos docentes, profesores
tutores y estudiantes para su incorporación a las metodologías y formas de
trabajo derivadas de la implantación del EEES. Estas investigaciones serán de
gran utilidad para diseñar los planes de formación correspondientes.
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D.- Proyectos de mejora del curso virtual: Coordinación de equipos docentes y
tutores para la mejora del curso virtual y la implantación de sistemas de
evaluación continua.
9. Estas redes tendrán como finalidad introducir mejoras en el curso virtual
relacionadas con la mejora de las orientaciones sobre contenidos y
desarrollo de actividades que permitan la implantación de sistemas de
evaluación continua tanto a través del curso virtual como de actividades de
evaluación llevadas a cabo en la tutoría presencial. En este apartado se
dará prioridad a las Redes orientadas al desarrollo de cursos virtuales
para las nuevas asignaturas de Grado.
Los proyectos pueden incluir uno o varios de los aspectos mencionados. Los proyectos
que se presenten deben incluir una propuesta de incorporación como proyecto piloto a
una asignatura de los planes de estudio vigentes.
Solicitantes
Pueden presentar proyectos todos los equipos docentes o grupos de profesores. En las
redes podrán integrarse profesores tutores que hayan estado en activo durante el curso
2007-2008 y los que lo estarán durante el 2008-2009. Como se verá más adelante la
convocatoria establece un plazo específico para incorporación de tutores a las redes que se
hayan constituido, una vez que se haya iniciado el curso 2008-2009.
Criterios de valoración de las solicitudes
En la selección de los proyectos se atenderán los siguientes criterios:







Relevancia y concordancia del proyecto con los objetivos de la convocatoria.
Implicación de todos los miembros del equipo docente de la asignatura en la que se
llevará a cabo la experiencia.
Inclusión de profesores tutores en el proyecto de investigación. En el caso de que no
se pueda contactar con tutores durante el período en que estará abierta la
convocatoria se hará constar en el impreso de solicitud la intención de incorporar
profesores tutores a la Red.
Propuesta de implementación de un proyecto piloto.
La implicación de diversas áreas de conocimiento o facultades.

Apoyo formativo y ayudas económicas.
Equipos docentes:
Los equipos docentes y profesores tutores que participen en la convocatoria estarán
apoyados por el IUED mediante acciones formativas, comunidades virtuales y reuniones
periódicas. Los participantes recibirán una certificación acreditativa en la que se refleje las
horas dedicadas a la formación por cada uno de los integrantes de la red.
Los miembros de equipos docentes de la UNED percibirán ayudas económicas para el
desarrollo de los proyectos de innovación incluidos en el programa de redes de innovación
docente.
La suma total de las ayudas económicas asignadas individualmente a los profesores del
equipo o equipos docentes que formen parte de una red no podrá superar 1.800 euros en
el curso 2008-2009, sin perjuicio de lo establecido más abajo en el apartado dedicado a la
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reasignación de fondos entre miembros de equipos docentes y profesores-tutores
miembros de una red
La cuantía asignada individualmente a cada profesor del equipo o equipos docentes no
podrá superar 300 euros.
No obstante lo anterior, el coordinador de la red podrá acordar una diferente distribución
interna de los fondos asignados a los miembros del o de los equipos docentes que forman
parte de la red, siempre que con ello no se supere la cuantía total de 1.800 euros.
Las ayudas económicas tienen como finalidad facilitar la difusión de los resultados de los
trabajos de cada red y podrán ser empleadas para financiar:
 la asistencia a reuniones o congresos,
 la adquisición de equipamiento informático,
 la adquisición de programas de software,
 la adquisición de fondos bibliográficos,
 la cofinanciación de encuentros y congresos
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la convocatoria será considerado
como demérito de cara a la participación en futuras convocatorias.
Los miembros de los equipos docentes percibirán estas ayudas previa justificación de los
gastos realizados y deberán seguir el procedimiento recogido en la página web:
http://portal.uned.es/portallpage?_pageid=93,1156284&_dad=portal&_schema=PORTAL
La participación en estas redes, así como en las acciones formativas y el desarrollo de
experiencias piloto de innovación serán tenidos en cuenta en los criterios de valoración de
la actividad docente del profesorado de la UNED, cuyo desarrollo está en proyecto.
Profesores tutores:
La suma total de las ayudas económicas asignadas individualmente a los
profesores-tutores que forman parte de una Red no podrá superar los 1.800 euros, sin
perjuicio de lo establecido más abajo en el apartado dedicado a la reasignación de fondos
entre miembros de equipos docentes y profesores-tutores miembros de una red.
Los profesores tutores que participen en una Red recibirán una ayuda económica en
función de las horas que dedique el profesor tutor al desarrollo del proyecto, a razón de
15 euros la hora con un máximo de 40 horas por curso docente.
Los coordinadores de las Redes de Innovación Docente para el curso 2008-2009 emitirán
antes del 30 de septiembre de 2009 los certificados que incluyan la dedicación horaria de
cada uno de los profesores-tutores que forman parte de su red. La UNED realizará el
pago mediante una transferencia al Centro Asociado, agrupando las ayudas individuales
de sus tutores. Cada Centro Asociado, por su parte, transferirá a cada uno de los
profesores-tutores la ayuda asignada individualmente a cada uno de ellos.
Reasignación de fondos entre profesores de la UNED que forman parte de una
misma Red (miembros de equipos docentes y profesores-tutores)
 En aquellos casos en los que una Red esté integrada por menos de seis profesores
miembros de los equipos docentes de la UNED, y por tanto, no se llegue a asignar
el total de los 1.800 euros, el Coordinador de la Red podrá asignar la cantidad
restante a los profesores-tutores que formen parte de esa Red, respetando siempre
los límites de percepción de ayudas establecidas para los profesores-tutores.
 Del mismo modo, en los casos en los que en una Red no se asigne la totalidad de
los 1.800 euros destinados para ayudas económicas a los profesores-tutores que
participen en ella, el Coordinador de la Red podrá asignar la cantidad restante a
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los profesores miembros de los equipos docentes de la UNED que formen parte de
dicha Red, respetando siempre el límite establecido de 300 euros de ayuda para
cada profesor de equipo docente miembro de una Red.
Difusión de las investigaciones.
La UNED a través del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente asume el
compromiso de difundir las investigaciones mediante la organización de unas "Jornadas
sobre Innovación Docente para la adaptación al EEES", que tendrán lugar a lo largo del año
2009. Asimismo, la UNED asume el compromiso de publicación en papel de un resumen
de las memorias de investigación presentadas por las diferentes redes. La publicación en
papel irá acompañada de un CD que permitirá a las redes la publicación completa de su
memoria de investigación.

Calendario de la convocatoria:
Presentación de solicitudes: se extenderá desde el 30 de JUNIO al 15 de SEPTIEMBRE
de 2008. los coordinadores de las Redes cuyos proyectos sean aprobados, podrán
presentar, entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2008 y entre el 28 de febrero y el
31 de marzo de 2009, los nombres de los profesores tutores que deseen incorporarse a las
redes aprobadas.
Las solicitudes se presentarán a través de un formulario que estará disponible en la
Comunidad de Profesores de la UNED, que incluirá una memoria del proyecto. La memoria
deberá ajustarse al formulario disponible al efecto en dicha comunidad. El IUED será
responsable de la coordinación de esta convocatoria. En esta página se podrán encontrar
documentos que facilitarán la presentación de solicitudes y también un sistema de
consultas en línea sobre la convocatoria.

Evaluación y resolución.
La Comisión de Metodología y Docencia constituirá una Comisión de Valoración de las
propuestas. El IUED podrá solicitar a los participantes la información complementaria que
se considere conveniente en cada caso para una correcta valoración de las solicitudes.
Comunicación de aprobación de las solicitudes: 15 de octubre de 2008.
Compromisos de los participantes
 Participación en las acciones formativas que se organicen a lo largo de la convocatoria.
 Presentación de un informe de seguimiento antes del 15 de marzo de 2009 (asignaturas
anuales y de primer cuatrimestre) y antes del 15 de mayo para las asignaturas de segundo
cuatrimestre.
 Presentación de la memoria final de investigación antes del 30 de septiembre de 2009.
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ANEXO I: CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICTUDES DE PROYECTOS DE MEJORA
DEL CURSO VIRTUAL
En la concesión de ayudas a equipos docentes se valorará:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El curso en el que se imparte la asignatura. Se priorizarán las asignaturas del Curso de Acceso y
de los primeros cursos y nuevas titulaciones de Grado, dado que la acción tendría impacto sobre
un mayor número de estudiantes matriculados.
Que el proyecto presentado incluya la incorporación de tutores de apoyo en red.
El número de líneas de trabajo abordadas en el proyecto:
La grabación de orientaciones (audio/video-clases).
El diseño de actividades de auto-evaluación y prácticas
La elaboración de un Plan tutorial: indicaciones para que los tutores puedan desarrollar la actividad
tutorial en el Centro Asociado.
Implantación de sistemas de evaluación continua. Estos sistemas de evaluación continua deberán
combinar actividades en línea y actividades de evaluación presencial que se desarrollarán en los
Centros Asociados.
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1
REGLAMENTO DE RÉGIMEN
INTERIOR
DEL

así como por lo estipulado en el
mencionado Convenio de 10 de Julio de
2000, y por lo dispuesto en el presente
Reglamento.

CENTRO ASOCIADO DE MOTRIL
TÍTULO
PRELIMINAR:
DE
LA
DENOMINACION,
NATURALEZA,
JURÍDICA Y FINES
Articulo 1°:
El Centro Asociado de la UNED de Motril
es una unidad de la estructura
académica de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, que sirve de
apoyo a sus enseñanzas y promueve el
progreso cultural de su entorno.
Articulo 2°:
Por Convenio entre la Universidad
Nacional de Educación a Distancia y el
Excmo. Ayuntamiento de Motril, la
Excma.
Diputación
Provincial
de
Granada y la Corporación de Medios de
Andalucía, S.A., firmado el 10 de Julio de
2000, la titularidad y responsabilidad
plena
de
este
Centro
Asociado
corresponde a la Fundación Universitaria
del Centro Asociado a la UNED de Motril,
cuyo Patronato está integrado por el
Excmo. Ayuntamiento de Motril, la
Excma.
Diputación
Provincial
de
Granada, la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, la Mancomunidad
de Municipios de la Costa Tropical,
Medios de Comunicación de Andalucía,
S.A., Centro Comercial Radiovisión,
S.A., el Director del Centro Asociado, el
Representante de Profesores-Tutores, el
Representante
de
Alumnos,
el
Representante del Personal de
Administración
y
Servicios,
la
Secretaria del Centro Asociado
El Centro se regirá por lo establecido en
la Ley 6/2001, de 21 de Diciembre (BOE
del 24) de Universidades (en adelante,
LOU) y sus disposiciones de desarrollo,
en el Decreto 2310/1972, de 18 de
agosto, en el Real Decreto 2005/1986,
de 25 de septiembre, en el Real Decreto
1317/1995, de 21 de julio, y en los
Estatutos de la UNED y demás normativa
elaborada por esta Universidad que le
sea de aplicación,

Articulo 3°:
Son fines del Centro, además de los
expresados en el artículo 18 de los
Estatutos de la UNED, los siguientes:
 Servir de apoyo a las enseñanzas de la
UNED.
 Promover el desarrollo cultural de su
entorno.
* Facilitar, preferentemente, el acceso a
la
enseñanza
universitaria
y
la
continuidad de sus estudios a todas las
personas que, estando capacitadas para
seguir estudios superiores, no puedan
frecuentar las aulas universitarias par
razones laborales,
económicas,
de
residencia
o
cualesquiera
otras
de
similar
consideración.
 Impulsar la formación permanente,
actualización y promoción de todas las
personas que por razones laborales,
económicas, de
residencia
o
cualesquiera
otras
de
similar
consideración, no puedan acceder a los
programas
presenciales
de
perfeccionamiento,
especialmente
profesores-tutores,
ex-alumnos
y
personal de administración y servicios del
Centro Asociado.
 Facilitar la investigación científica en
todos los ámbitos y niveles, en el marco
de los Departamentos de la UNED.
Para garantizar su calidad docente y
académica, la Universidad Nacional de
Educación
a
Distancia
fomentará,
apoyará y supervisará la realización de
todas las actividades organizadas por el
Centro para cumplir con los fines
expresados en este artículo.
TÍTULO I:
DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA Y
TERRITORIAL
Articulo 4°:
El ámbito territorial del Centro Asociado,
cuya sede se encuentra ubicada en Motril
(Granada), es el de
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Motril y área de influencia de la provincia
de Granada. Este ámbito territorial podrá
ser modificado a petición de la UNED,
previo acuerdo con la Entidad Jurídica
Titular del Centro Asociado.
Articulo 5º:
El Centro Asociado podrá contar con
extensiones, delegaciones o subcentros
en otras localidades de su
ámbito territorial. Para el establecimiento
de cualquier nueva extensión, delegación
o subcentro, que la Entidad Jurídica
Titular del Centro estime oportuna, esta
requerirá la previa autorización de la
UNED. Una vez lograda aquella, la
Entidad Jurídica Titular del Centro
Asociado podrá establecer un convenio al
respecto con los Ayuntamientos u otras
Entidades promotoras de la extensión,
delegación o subcentro. En estos
convenios se deberán especificar las
prestaciones docentes a efectuar en la
extensión y la forma de financiación de
las mismas.
Articulo 6°:
El Centro Asociado estará estructurado
académicamente en áreas tutoriales y
divisiones. Se consideran áreas tutoriales
al conjunto de asignaturas afines en las
que un profesor- tutor puede impartir su
docencia, de acuerdo con lo establecido
en los Estatutos de la UNED y demás
normativa vigente. A efectos de la
organización de las enseñanzas, las
diversas áreas tutoriales dependerán
académicamente
de
aquellos
Departamentos de la UNED a los que
estén
adscritas
las
respectivas
asignaturas.
Las
divisiones
son
los
órganos
encargados de la gestión y ordenación de
las áreas tutoriales correspondientes a
los estudios de una o varias facultades o
Escuelas.
En el momento de la aprobación del
presente Reglamento, este Centro se
estructura académicamente en las
siguientes divisiones:
* Derecho, Economía y Empresariales
 Ciencias e Ingeniería
 Humanidades y Ciencias Sociales

Articulo 7°:
La impartición de nuevas enseñanzas
regladas deberá ser propuesta par la
Entidad Jurídica Titular del Centro al
Rectorado de la UNED, que someterá la
posible aprobación a su Junta de
Gobierno
Articulo 8°:
Para que el Centro pueda hacerse cargo
de nuevas enseñanzas regladas habrá
de contar con la necesaria infraestructura
y dotación presupuestaria.
TÍTULO II:
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
Articulo 9°:
El
gobierno
del
Centro
estará
encomendado a órganos colegiados y
unipersonales:
a) Colegiados: Consejo de Dirección,
Claustro y Consejo Académico.
b) Unipersonales: Director, Subdirector,
Secretario, Coordinadores de División y
Coordinadores de Extensión.
CAPITULO PRIMERO:
DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
1. DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN
Articulo 10:
El Consejo de Dirección es el órgano de
asesoramiento de la Dirección y de
supervisión del funcionamiento del
Centro. El Consejo de Dirección estará
compuesto, al menos, por los siguientes
miembros:
- Director.
- Subdirectores, si los hubiere.
- Secretario.
- Coordinadores de divisiones y, si los
hubiere, de extensiones.
- El Representante de Profesores-Tutores
del Centro.
- El Delegado de Alumnos del Centro.
- El Representante del PAS del Centro.
Actuará como Presidente el Director del
Centro y como Secretario, con voz y con
voto, quien lo sea del Centro Asociado.
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Articulo 11:
Son funciones del Consejo de Dirección:
 Asesorar e informar al Director.
 Estudiar y proponer criterios
para la organización del Centro.
 Velar por el cumplimiento de las
normativas y directrices emanadas
de la UNED.
 Elaborar el plan anual de
actividades docentes del Centro,
diseñado de acuerdo con las
directrices fijadas al efecto par la
UNED, que podrá supervisar su
cumplimiento.
 Supervisar
el
normal
funcionamiento de la actividad
académica del Centro.
 Informar los proyectos de
presupuestos de ingresos y
gastos, antes de su definitiva
aprobación par la Junta Rectora
de la Entidad Jurídica Titular del
Centro Asociado.
 Informar la liquidación contable y
presupuestaria de cada ejercicio
fiscal, antes de su definitiva
aprobación por la Junta Rectora
de la Entidad Jurídica Titular del
Centro Asociado.
Articulo 12:
El Consejo de Dirección se reunirá con
carácter ordinario "al menos, una vez por
trimestre,
previa
convocatoria
del
Director.
También podrá reunirse con carácter
extraordinario
cuando
le
estime
conveniente el Director o, al menos, la
tercera parte de los miembros de dicho
Consejo de Dirección.
Para poder adoptar acuerdos, el Consejo
de Dirección deberá estar reunido
reglamentariamente y con la asistencia
de la mayoría de sus miembros. Si no
existiese "quorum", se pospondrá la
votación al momento fijado por la
Presidencia.
Si
tampoco
hubiese
"quorum", el asunto será pospuesto hasta
la próxima reunión del mismo.
Las decisiones del Consejo de Dirección
se adoptaran por mayoría simple de
asistentes, salvo aquellas expresamente
mencionadas en el presente Reglamento.
En caso de

empate
resolverá el
Presidente.

voto

del

2. DEL CLAUSTRO
Articulo 13:
El Claustro estará compuesto por una
representación de profesores-tutores,
otra de alumnos y otra de personal de
administración
y
servicios,
en
proporciones semejantes a las del
Claustro de la Universidad (dos tercios
profesores, un cuarto alumnos y un
doceavo representantes del PAS). Serán
miembros natos del Claustro el Director y
los restantes miembros del Consejo de
Dirección.
El Claustro del Centro contará con un
total de 16 miembros, de los cuales,
además de los miembros natos, 5 serán
representantes
de
los
Profesores-Tutores, 2 representantes de
los alumnos y 1 representante del
personal de administración y servicios del
Centro.
Para la proporción del numero de
profesores no computaran los miembros
natos.
Articulo 14:
Para poder adoptar acuerdos, el Claustro
y sus comisiones deberán estar reunidos
reglamentariamente y con la asistencia
de la mayoría de sus miembros. Si no
existiere "quorum", se pospondrá la
votación al momento fijado por la
Presidencia.
Si
tampoco
hubiese
"quorum", el asunto será pospuesto hasta
la
próxima
reunión
del
órgano
correspondiente.
Las decisiones del Claustro se adoptaran
por mayoría simple, salvo aquellas
expresamente mencionadas en este
Reglamento. En caso de empate,
resolverá el voto del Presidente.
Articulo 15:
El Claustro actuará bajo la presidencia
del Director del Centro y contará con dos
vicepresidentes elegidos entre sus
miembros. Actuara de Secretario/a, con
voz y con voto, quien lo sea del Centro.
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Articulo 16:
El Claustro será convocado por el Director
del Centro y se reunirá, con carácter
ordinario, al menos, dos veces cada curso
académico. También podrá reunirse con
carácter extraordinario, cuando lo estimen
conveniente el Director del Centro o, al
menos, una tercera parte de los
claustrales.
Articulo 17:
El Claustro funcionara en Pleno y en
Comisiones.
Las
Comisiones,
que
adoptarán sus decisiones por mayoría
simple, podrán ser permanentes o
extraordinarias si hay motivo que así lo
justifique.
Articulo 18:
Serán Comisiones permanentes, al
menos, la Comisión de Régimen Docente
y la Comisión de Régimen Disciplinario.
Articulo 19:
Estas Comisiones serán elegidas de
forma proporcional entre los miembros del
Claustro y serán presididas por el Director
o por la persona en quien este delegue.
Articulo 20:
Las Comisiones actuarán como órganos
asesores e informadores del Pleno del
Claustro y sólo podrán decidir por ellas
mismas en aquellas materias que sean
expresamente delegadas por el Claustro.
Adoptaran sus decisiones por mayoría
simple.
Articulo 21:
Son funciones del Claustro:







Debatir las líneas generales de
actuación del Centro.
Debatir la memoria anual.
Manifestar la voluntad del Centro
en materias de interés.
Ser oído acerca del nombramiento
del Director del Centro.
Proponer al Director del Centro
los Coordinadores de División.
Proponer la modificación o
reforma
total
del
presente
Reglamento de Régimen Interior.

CAPITULO SEGUNDO:
DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES
1. DEL DIRECTOR
Articulo 22:
El Director del centro habrá de reunir los
requisitos académicos de titulación e
idoneidad que exija la Junta de Gobierno
de la UNED. En particular, se requerirá el
título de Doctor
Articulo 23:
La selección se efectuará mediante
concurso público convocado por el
Rectorado de la UNED
Articulo 24:
El Director será nombrado por el rector de
la UNED, a propuesta del Pleno del
Patronato de la Entidad Jurídica Titular del
Centro Asociado. El mandato del Director
tendrá una duración inicial de cuatro años
y podrá ser renovado en los términos
previstos en la normativa vigente.
Articulo 25:
Son funciones del Director:









Ostentar la representación legal e
institucional del Centro.
Adoptar cuantas medidas sean
oportunas
para
el normal
funcionamiento
del
Centro
Asociado, en el orden académico,
administrativo y económico, dando
cuenta de ellas con la mayor
brevedad posible al Consejo de
Dirección y al Pleno del Patronato
de la Entidad Jurídica Titular del
Centro Asociado.
Convocar y presidir el Claustro y el
Consejo de Dirección del Centro.
Dirigir, coordinar y supervisar la
actividad del Centro.
Cumplir y hacer cumplir los
acuerdos de los órganos de
gobierno del Centro o del Pleno del
Patronato de la Entidad Jurídica
Titular del Centro Asociado.
Convocar y garantizar el desarrollo
legal
de
cuantos
procesos
electorales sean obligados en la
estructura
representativa del
Centro.
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Proclamar a los candidatos electos
en dichos procesos electorales.
Elaborar
los
proyectos
de
presupuestos de ingresos y gastos
y, después de ser informados por el
Consejo de Dirección, elevarlos al
Pleno del Patronato de la Entidad
Jurídica Titular del Centro Asociado
para su aprobación definitiva, si
procede.
Presentar
a
los
órganos
competentes la liquidación contable
y presupuestaria de cada ejercicio
fiscal para su aprobación, si
procede.
Supervisar el cumplimiento de las
obligaciones del personal docente.
Elaborar la memoria anual de
actividades
del
Centro,
que
presentara
a
los
órganos
competentes.
Nombrar
y
cesar
a
los
coordinadores de división, en los
términos señalados por el articulo
74 de los Estatutos de la UNED.
Proponer al Patronato de la Entidad
Jurídica Titular del Centro Asociado
el nombramiento del Secretario, de
los subdirectores, si los hubiere, y
de
los
coordinadores
de
extensiones,
delegaciones
a
subcentros.
Proponer al Patronato de la Entidad
Jurídica
Titular
del
Centro
Asociado, previa deliberación en el
Consejo de Dirección y en el
Claustro, cuantas iniciativas crea
oportunas
para
mejorar
las
prestaciones
académicas
del
Centro.

Cualquier otra que le conceda este
Reglamento.

2. DE LOS SUBDIRECTORES
Articulo 26:
El Director podrá contar can la colaboración
de uno a más Subdirectores, que deberán
estar en posesión del grado de Doctor. A
propuesta del Director, el Pleno del
Patronato de la Entidad Jurídica Titular del
Centro Asociado fijará el numero de
subdirectores.
Los subdirectores serán nombrados por el
Pleno del Patronato de la Entidad Jurídica
Titular del Centro Asociado, a

propuesta del Director del Centro,
preferentemente entre los ProfesoresTutores del Centro.
Articulo 27:
Serán funciones de los Subdirectores todas
aquellas que les sean encomendadas par
el Director o por el Pleno del Patronato de
la Entidad Jurídica Titular del Centro
Asociado.
3. DEL SECRETARIO
Articulo 28:
El Secretario será nombrado por el Pleno
del Patronato de la Entidad Jurídica Titular
del Centro Asociado, a propuesta del
Director, y reunirá los requisitos exigidos
par la Junta de Gobierno de la UNED,
debiendo ser, en todo caso, Titulado
Superior Universitario.
Articulo 29:
Son funciones del Secretario:
 Expedir certificaciones de los actos
y acuerdos de los órganos de
gobierno del Centro y del Patronato
de la Entidad Jurídica Titular del
Centro Asociado, así como de
cuantos actos y hechos precisen de
su condición de fedatario.
 Custodiar y ordenar el archivo y la
documentación del Centro.
 Llevar
a
cabo
la
gestión
administrativa del Centro, salvo que
la Junta Rectora atribuya el
desempeño de esta función a un
Gerente o Administrador.
 Desempeñar la Jefatura del
personal de administración y
servicios del Centro, salvo que el
Patronato atribuya el desempeño
de esta función a un Gerente o
Administrador.
 En general, todas las que, siendo
necesarias
para
el
correcto
funcionamiento administrativo del
Centro, les sean encomendadas
por el Director o por el Patronato de
la Entidad Jurídica Titular del
Centro Asociado.
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4. DE LOS COORDINADORES DE LAS
DIVISIONES

Los Profesores-Tutores, los Alumnos y el
Personal de Administración y Servicios.

Articulo 30:
Los Coordinadores de las distintas
divisiones, serán nombrados por el
Director del Centro, a propuesta del
Claustro del Centro Asociado, de entre los
profesores-tutores de la correspondiente
división.

CAPITULO
PRIMERO:
DE
PROFESORES — TUTORES

Articulo 31:
Son funciones de los Coordinadores de
las divisiones:


Asesorar e informar al Director de
las tareas de organización docente
del Centro.



Cumplir y hacer cumplir los
acuerdos de los órganos de
gobierno del Centro en lo que
afecte a sus divisiones.

5. DE LOS COORDINADORES DE LAS
EXTENSIONES
Articulo 32:
Cada una de las Extensiones cantará con
un Coordinador, que será nombrado por el
Pleno del Patronato de la Entidad Jurídica
Titular del Centro Asociado, a propuesta
del Director.
Articulo 33:
Son funciones de los Coordinadores de
las extensiones:




Cumplir y hacer cumplir los
acuerdos de los órganos de
gobierno del Centro, en lo que
afecte a su respectiva extensión.
La organización académica y
administrativa
de
la
correspondiente extensión.

TITULO III:
DE LA COMUNIDAD ACADEMICA
Articulo 34:

LOS

Articulo 35:
La selección de Profesores-Tutores se
realizara mediante concurso publico y de
acuerdo con lo dispuesto en el
Reglamento del Profesor-Tutor de la
UNED, en el acuerdo de Junta de
Gobierno, de 19 de mayo de 1993, por el
que se establecen las directrices del
Proceso de selección, nombramiento y
renovación de la "venia docendi" de los
Profesores- Tutores de la UNED y demás
normativa vigente.
Los profesores-tutores serán nombrados
por el Rector, a propuesta del Pleno del
Patronato de la Entidad Jurídica Titular del
Centro Asociado.
Los nombramientos se efectuaran por un
curso académico. La renovación de los
citados nombramientos se efectuara de
acuerdo con lo establecido en el
Documento
Marco
sobre
Centros
Asociados, en el mencionado acuerdo de
Junta de Gobierno, de 19 de mayo de
1993, por el que se establecen las
directrices del Proceso de selección,
nombramiento y renovación de la "venia
docendi" de los Profesores-Tutores de la
UNED y demás normativa vigente.
Articulo 36:
Los Profesores-Tutores realizaran sus
funciones en asignaturas encuadradas en
el área tutorial para la que tengan
concedida
la
"venia
docendi"
y
dependerán académicamente de los
Departamentos de la UNED a los que
estén adscritas las correspondientes
"asignaturas, de acuerdo con el plan de
actividades
del
Departamento
correspondiente, previsto en el articulo 12
de los Estatutos de la UNED. Se tendera a
que cada Profesor-Tutor tenga a su cargo
un numero máximo de tres asignaturas de
una misma área tutorial.

La comunidad académica del Centro
Asociado esta integrada por:
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Artículo 37:
La vinculación de los Profesores-Tutores
con la Entidad Jurídica Titular del Centro
Asociado, será la establecida en las
disposiciones vigentes y percibirán sus
becas con cargo al presupuesto del Centro
Asociado.
Articulo 38:
Son funciones de los Profesores-Tutores
las que se señalan en el Reglamento del
Profesor-Tutor de la UNED, en los
Estatutos de la Universidad y demás
disposiciones vigentes.








Articulo 39:
Son derechos de los Profesores-Tutores:








Asociarse y estar representados en
los órganos de gobierno del Centro
Asociado.
Utilizar los medios del Centro para
su perfeccionamiento.
Disponer,
dentro
de
las
posibilidades presupuestarias del
Centro, de los medios materiales y
de la infraestructura necesaria para
llevar a cabo las actividades
propias de la Representación de
Profesores- Tutores.
Disfrutar de permisos, en las
condiciones acordadas por el Pleno
del Patronato de la Entidad Jurídica
Titular del Centro, a propuesta del
Claustro del Centro.
Cualesquiera
otros
que
les
reconozcan los Estatutos de la
Universidad y demás disposiciones
vigentes.

Articulo 40:
Son obligaciones de los profesores-tutores:
 Cumplir las funciones inherentes a
la condición de profesor-tutor, en el
marco de la programación general
del Centro, de las directrices de la
UNED y de lo regulado en sus
Estatutos.
 Notificar, con la máxima antelación
posible, las faltas de asistencia al
Centro y justificar las razones que
puedan motivarlas.

Recuperar las faltas de asistencia
que no fueran debidas a causa de
fuerza mayor, avisando con una
antelación mínima de cinco días a
la Secretaria del Centro el
momento de la recuperación.
No ejercer ninguna actividad
docente, dirigida a los alumnos de
la UNED, en Centros no
autorizados por la Universidad.
Mantenerse informado y al día
respecto de las materias cuya
tutorización le esté encomendada.
Mantenerse en contacto con el
correspondiente Departamento de
la UNED, para recibir orientaciones
sobre la asignatura y contribuir a la
política docente general del mismo,
cumpliendo
las
directrices
académicas de él emanadas.
CAPITULO SEGUNDO:
DE LOS ALUMNOS

Articulo 41:
Son alumnos del Centro todas aquellas
personas
que
se
encuentran
matriculadas en cualesquiera enseñanzas
de las que se imparten en la UNED y estén
adscritos al Centro Asociado.
Articulo 42:
Son derechos de los alumnos, además de
los que reconocen los Estatutos de la
UNED:









Recibir la asistencia tutorial precisa,
dentro de
las
disponibilidades presupuestarias
del
Centro,
para
el
aprovechamiento de sus estudios.
Asociarse y elegir libremente a sus
representantes.
Participar en los órganos de
gobierno del Centro Asociado a
través de sus delegados y
representantes.
Utilizar los medias educativos del
Centro para su perfeccionamiento y
formación, de conformidad con la
normativa que se establezca al
efecto.
Disponer,
dentro
de
las
posibilidades presupuestarias del
Centro, de los medios materiales y
económicos
(con
partida
presupuestaria especifica en el
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Presupuesto
del
Centro)
necesarios para llevar a cabo las
actividades propias
de la
Representación de Alumnos.
Disponer de libre acceso al
ejercicio del derecho de petición a
cuantas autoridades y organismos
o corporaciones patrocinadoras del
'Centro crean oportuno.
Participar en los procesos
electorales que den como resultado
la elección de representantes y
órganos representativos.

Articulo 43:
El principal deber y derecho de los
alumnos, es el estudio.
Asimismo, son obligaciones de los
alumnos, además de las previstas en los
Estatutos de la UNED:



Colaborar, en la medida de sus
posibilidades,
en
el
buen
funcionamiento del Centro.
Cumplir
con
cuantas
disposiciones
hayan
sido
dictadas por los órganos de
gobierno competentes.

Articulo 44:
En cuanto al sistema de representación
de alumnos, se atenderá a lo previsto por
el Reglamento de Representación y
Participación de los Representantes de
los Alumnos en los órganos colegiados de
la UNED.

CAPÍTULO TERCERO:
DEL PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Articulo 45:
El Centro deberá contar con el Personal
de Administración y Servicios que sea
necesario para garantizar el normal
funcionamiento de las actividades,
servicios e instalaciones propias. En
ningún caso se podrá omitir la existencia
de, cuando menos, un bibliotecario.

Articulo 46:
El vinculo de este personal con la Entidad
Jurídica Titular del Centro Asociado, será
laboral, acogido a los

Convenios en vigor que sean de
aplicación, sin perjuicio de la situación
administrativa a que puedan acogerse
aquellos que sean funcionarios de alguna
de las instituciones financiadoras del
Centro.
Articulo 47:
Para proveer las plazas vacantes de
Personal de Administración y Servicios
que se produzcan, se celebrará el
oportuno
concurso
público,
cuya
convocatoria, condiciones, programa y
comisión serán hechos públicos por el
Pleno del Patronato de la Entidad
Jurídica Titular del Centro Asociado, al
menos con tres meses de antelación al
comienzo del concurso, en los medios de
comunicación del ámbito territorial del
Centro.
Articulo 48:
El Personal de Administración y Servicios
participará en los órganos de gobierno
colegiados del Centro, en la forma que
establecen los Estatutos de la UNED y de
conformidad a lo dispuesto en el presente
Reglamento.
Articulo 49:
Los derechos y obligaciones del
Personal de Administración y Servicios
serán los previstos en el ordenamiento
vigente, de acuerdo con las condiciones
que se determinen en su contrato o, en
su caso, nombramiento.

TITULO IV:
DE LA ACTIVIDAD ACADEMICA
CAPÍTULO 1: DE LAS ENSEÑANZAS
REGLADAS
Articulo 50:
El Centro establecerá cada año un plan
de actividades docentes relativo a las
enseñanzas regladas, elaborado por el
Consejo de Dirección y diseñado de
acuerdo con las directrices fijadas al
efecto par la UNED, que podrá supervisar
su cumplimiento.
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Articulo 51:
Las principales actividades académicas
consideradas dentro de las enseñanzas
regladas son:




Las tutorías.
Las practicas de las asignaturas
de carreras experimentales.
Las convivencias.

Articulo 52:
La organización básica de las tutorías
comprenderá:
* Por razón de la materia:
 Tutorías de área.,
 Tutorías de asignatura.
* Por razón de los medios:
 Tutoría presencial.
 Tutoría a distancia, por medios
telefónicos,
correspondencia,
videoconferencia u otros.
* Por razón del tiempo:
 La tutoría de área podrá tener
periodicidad diversa, pero en
ningún caso menos de una hora
mensual.
 La tutoría de asignatura será,
como mínimo, de una hora
semanal, establecida en un horario
asequible a los alumnos.
Articulo 53:
Las tutorías presenciales podrán ser a su
vez:




En
régimen
de
consulta
individualizada, para pequeños
grupos, en la que el profesor-tutor
expondrá la materia a iniciativa de
los alumnos, preferentemente en
los puntos que éstos soliciten.
En
régimen
de
seminario
monográfico
para
grupos
intermedios o grandes, en el que el
profesor-tutor
expondrá
con
regularidad temas monográficos
previamente
fijados,
correspondientes al Programa de la
asignatura
que
tenga
encomendada la actividad del
seminario, sin perjuicio de efectuar
las aclaraciones especificas que
los alumnos puedan solicitar.

Articulo 54:
El Centro Asociado organizará las
enseñanzas
prácticas
en
aquellas
asignaturas que así determinen los
correspondientes Departamentos de la
UNED y siempre de acuerdo con las
directrices establecidas por los mismos.
Articulo 55:
El Centro Asociado organizara un plan
anual de convivencias entre los alumnos y
los profesores de los Departamentos de la
Sede Central, con arreglo a sus
necesidades docentes y disponibilidades
presupuestarias. En la medida de lo posible
se incorporaran al sistema de convivencias
aquellos
medios
avanzados
de
comunicación que permitan extender el
plan de convivencias a todas las
asignaturas tutorizadas par el Centro.
CAPÍTULO 2:
DE LAS ENSENANZAS NO
REGLADAS
Articulo 56:
La impartición desde el Centro Asociado de
cualquier tipo de actividades de educación
permanente y extensión universitaria que
conduzcan a la expedición de un diploma o
certificado, se ajustara a lo establecido en
el Reglamento para Impartición de Cursos
de Enseñanzas No Regladas en Centros
Asociados de la UNED y demás
disposiciones vigentes.
Articulo 57:
El Centro Asociado podrá organizar
cualquier otro tipo de actividades de
Educación Permanente y Extensión
Universitaria, no incluidas en el artículo
anterior, aunque deberá comunicarlo
previamente al Rectorado de la UNED. En
cualquier caso, el Pleno del Patronato de la
Entidad Jurídica Titular del Centro
Asociado habrá de aprobar previamente los
presupuestos correspondientes a este tipo
de actividades.
TÍTULO V:
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO:
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Articulo 58:
El Consejo de Dirección velará por el
estricto respeto de los derechos y
cumplimiento de as obligaciones de cada
uno de los sectores que componen la
comunidad del Centro, elevando el Pleno
del Patronato de la Entidad Jurídica
Titular del Centro Asociado los informes
correspondientes.
Articulo 59:
El régimen disciplinario del personal
docente se regirá por lo establecido en
la Ley 6/2001 Orgánica, de 21 de
diciembre, de Universidades y sus
disposiciones de desarrollo, así como
por toda la normativa que les sea de
aplicación. En cualquier caso, la sanción
de revocación del nombramiento de
profesor-tutor sólo podrá ser impuesta
por el Rector de la UNED.
Articulo 60:
Al personal de administración y servicios
le será de aplicación el régimen
disciplinario que corresponda en función
de la naturaleza estatutaria o contractual
de su relación jurídica con el Centro
Asociado.
Articulo 61:
El régimen disciplinario del alumnado se
regirá por la normativa prevista en el art.
46.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades y, en
tanto no se elaboren dichas normas, por
el Reglamento de Disciplina Académica
a que se refiere la disposición transitoria
undécima de los Estatutos de la UNED.
Articulo 62:
A los órganos unipersonales de gobierno
del Centro, se les aplicara la normativa
que resulte vigente según el régimen de
su adscripción al Centro.
TÍTULO VI:
DE LOS RECURSOS
Articulo 63:
Las
reclamaciones
contra
las
decisiones en materias no académicas

de
cualquiera
de
los
órganos
considerados en el presente Reglamento,
serán resueltas por el Pleno del
Patronato de la Entidad Jurídica Titular
del Centro Asociado. Las reclamaciones
sobre cuestiones académicas serán
recurribles mediante recurso de alzada
ante el Rectorado de la UNED, quien
resolverá previo informe el Pleno del
Patronato de la Entidad Jurídica Titular
del Centro Asociado.
TITULO VII:
DE LA REFORMA DEL
REGLAMENTO
Articulo 64:
La propuesta de reforma total o parcial
del presente Reglamento deberá ser
aprobada por mayoría absoluta de los
miembros de derecho del Pleno del
Patronato de la Entidad Jurídica Titular
del Centro Asociado, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 72 de los
Estatutos de la UNED.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA La
condición
de
Representante
de
Profesores-Tutores, de Alumnos o del
Personal de Administración y Servicios,
será incompatible con la pertenencia a
otro estamento del Centro Asociado, en
el sentido que una misma persona no
pueda ser representante a la vez de dos
estamentos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
En lo no previsto por el presente
Reglamento de Régimen Interior, se
atenderá, en su caso, a lo dispuesto en
los Estatutos de la UNED y demás
normativa vigente.

DISPOSICION FINAL
Una vez aprobado por la Junta de
Gobierno de la UNED, este Reglamento
entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Boletín Interno de
Coordinación Informativa.
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MODIFICACIÓN
DE RPT DE PAS FUNCIONARIO

Propuesta Consejo Gobierno 24.06.2008

En cumplimiento del art. 184.1 de los Estatutos de la UNED se presenta,
para su negociación con la Junta de PAS Funcionario, esta propuesta de
modificación de la RPT vigente:
1.- Modificación del puesto de vicegerente de RRHH, equiparando el
Complemento Específico al del resto de vicegerencias e incluyendo la
excepción Ex 11 en la columna sobre Adscripción CUE/ECS ,
2.- Creación de las vicegerencias de
- Atención al Estudiante,
- Asuntos Jurídicos y Secretaría General
con forma de provisión "L*: Libre designación. La modalidad de provisión de
estos puestos puede ser realizada por personal funcionario o en régimen
laboral" y resto de condiciones similares a las de las demás vicegerencias.
Esta forma de provisión también afectará a la vicegerencia de RR Humanos.
3.- Creación de un puesto nivel 28, de libre designación y resto de
condiciones (C. Específico, Adscripción, ...) similares a las de los Jefes de
Departamento, como Asesor de la vicegerencia de Asuntos Jurídicos y
Secretaría General, dependiente de esta nueva vicegerencia..

Esta propuesta, tal y como fue comentada en la pasada reunión con el
Rector, supone la plasmación de la propuesta de organigrama formulada y
vigente desde febrero de 2007, que está siendo llevada desde entonces, en
diversas fases, a la Relación de Puestos de Trabajo.
Su oportunidad se justifica para que las personas, que vayan a tener
estas responsabilidades al frente de las unidades que se citan, puedan
participar en las decisiones relativas a la próxima modificación de la RPT en
la que se recogerán las propuestas de reordenación de los Servicios
Centrales, contando con la información derivada del segundo estudio de la
UTDP.

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

UNIDAD: SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA: PRUEBAS PRESENCIALES

III

TÉCNICO ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

B

Joe.

Técnico Superior de FoPo o
equivalente

1
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A EXTINGUIR

UNIDAD: SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA: SECCIÓN DE ACCESO

OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN

1

IV

B

J.C.

Técnico de F.P. de grado
medio o equivalente

1
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A EXTINGUIR

UNIDAD: DEPARTAMENTO DE APRENDIZAJE PERMANENTE

IV

AUXILIAR DE
ADMINISTRACIÓN

B

lC.

Técnico de F.P. de grado
medio o equivalente

1
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A EXTINGUIR

UNIDAD: ARCHIVO ·

TÉCNICO ESPECIALISTA
ARCHIVO ACADÉMICO

2

III

B

J.C.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

OFICIAL DE OFICIOS DE
ARCHIVO ACADÉMICO

3

IV

B

J.C.

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente

AYUDANTE DE OFICIOS DE
ARCHIVO ACADÉMICO

2

IV

B

J.C.

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente

IV

B

J.C.

Técnico de F.P. de Grado
Medio O equivalente

AUXILIAR DE
ADMINISTRACIÓN

8
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A EXTINGUIR

UNIDAD: ASESORíA JURÍDICA

TITULADO SUPERIOR

Jefatura

J.C.

Licenciado en Derecho

TITULADO SUPERIOR

Jefatura

J.e.

Licenciado en Derecho

B

le.

Licenciado en Derecho

TITULADO SUPERIOR

4

6
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UNIDAD: BIBLIOTECA

COMPLEMENTO DE JEFATURA

III

Jefatura

J.C.

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
BIBLIOTECA

8

III

B

J.C.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

OFICIAL DE OFICIOS DE
BIBLIOTECA

9

IV

B

J.C .

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente

OFICIAL DE OFICIOS DE ·
BIBLIOTECA

3

IV

B

T.P.

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente

Contrato a tiempo parcial

20

Número de plazas que se ofertan a promoción interna:

cuatro plazas de Grupo III-B (estas plazas amortizarán los puestos de origen, siempre que procedan de la misma unidad orgánica e
igual área de actividad)
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UNIDAD: CEMAV

REDACTOR LOCUTOR

REDACTOR LOCUTOR

lC.

Titulación Superior

B

lC .

Titulación Superior

III

B

J.C.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

III

B

lC.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

B

J.C.

Titulación Superior

Jefatura

le.

Titulación Superior

10

LOCUTOR COMENTARISTA

TÉCNICO ESPECIAÜST A DE
CONTROL y SONIDO

4

DOCUMENTALISTA

2

ESPECIALISTA EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y
EDUCACIÓN

Jefatura
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ESPECIALISTA EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN y
EDUCACIÓN

B

J.C.

Titulación Superior

AYUDANTE DE PRODUCCIÓN
DE CONTENIDOS DIGITALES

11

B

J.e.

Diplomado Universitario

TÉCNICO ESPECIALISTA
AMBIENTADOR MUSICAL

III

B

J.e.

Técnico Superior F.P. o
equivalente

III

B

J.C.

Técnico Superior F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
POSTPRODUCCIÓN

III

Jefatura

J.C.

Técnico Superior F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
POSTPRODUCCIÓN

III

B

J.e.

Técnico Superior F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
MEDIOS TÉCNICOS

III

Jefatura

J.P.

Técnico Superior F.P. o
equivalente .

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
ARCHIVO AUDIOVISUAL

4

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
MEDIOS TÉCNICOS

III

B

J.P.

Técnico Superior F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
MEDIOS TÉCNICOS

III

B

J.C.

Técnico Superior F.P. o
equivalente

B

lC.

Titulación Superior

B

lC.

Titulación Superior

Jefatura

J.C.

Titilación Superior

PROPUCTOR

1

REALIZADOR

5

REDACTOR LOCUTOR

r

1

TÉCNICO ESPECIALISTA EN
EDICióN y GRABACIÓN

III

B

lC.

Técnico Superior F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA
A YUDANTE DE PRODUCCIÓN

m

B

le.

Técnico Superior F .P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA
A YUDANTE DE REALIZACiÓN

III

Jefatura

le.

Técnico Superior F.P. o
equivalente
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TÉCNICO ESPECIALISTA
AYUDANTE DE REALIZACIÓN

III

B

J.e.

Técnico Superior F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA
INFOGRAFÍA

III

B

J.C.

Técnico Superior F.P. o
equivalente

ESPECIALISTA DE MEDIOS Y
COMUNICACIÓN

Jefatura

J.e.

Titulación Superior

ESPECIALISTA DE MEDIOS Y
COMUNICACIÓN

B

J.C.

Titulación Superior

AYUDANTE
POSTPRODUCCIÓN

II

B

J.C.

Diplomado Universitario

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
MEDIOS TÉCNICOS

III

Jefatura

J.C.

Técnico Superior F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
MEDIOS TÉCNICOS

III

B

J.e.

Técnico Superior F.P. o
equivalente
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TÉCNICO ESPECIALISTA
MAQUETAS MUL TIMEDIAS

2

III

s

J.C.

Técnico Superior F.P. o
equivalente

50
Una plaza de Grupo u-s de Técnico Especialista Ambientador Musical
Número de plaza que se ofertarán a Promoci6nIntema:
Esta plaza amortizará el puesto de trabajo de origen, siempre que procedan de la misma Unidad Orgánica e igual área de actividad
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UNIDAD: CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

ANALISTA DE SISTEMAS C.S.l.

7

Jefatura

J.C.

Titulación Superior

6

7

ANALISTA DE SISTEMAS C.S.!.

10

B

JC

Titulación Superior

2

10

PROGRAMADOR C.S.1.

7

II

Jefatura

J.C.

Diplomado Universitario

PROGRAMADOR C.S.!.

11

II

B

lC

Diplomado Universitario

TÉCNICO ESPECIALISTA C.S.1.

8

III

Jefatura

J.C.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA C.S .1.

25

III

B

J.C.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

7

2

8

Un puesto de técnico especialista

dos plazas de Grupo I-B
seis plazas de Grupo II-B
(estas plazas amortizarán los puestos de trabajo de origen, siempre que procedan de la misma unidad orgánica e igual área de actividad.
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25

23

68

o.m está destinado en Biblioteca

68
- Número de plazas que se ofertarán a promoción

11

2

UNIDAD: COMUNICACIÓN Y MARKETING

TITULADO SUPERIOR

4

1II

TÉCNICO ESPECIALISTA

B

lP.

Licenciado en Ciencias de la
Información

B

le.

Técnico Superior de P.P. o
equivalente

5
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UNIDAD: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
CORREOS

4

III

Jefatura

J.e.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
CORREOS

2

III

B

J.C.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

OFICIAL DE OFICIOS DE
CORREOS

9

IV

B

J.C.

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente

A YUDANTE DE OFICIOS DE
CORREOS

IV

B

lC.

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente

A YUDANTE DE OFICIOS DE
CORREOS

V

B

J.C.

Certificado de Escolaridad
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TÉCNICO ESPECIALISTA DE
IBERCOM

III

Jefatura

J:C.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
CENTRALITA

2

III

Jefatura

J.C.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
CENTRALITA

2

III

B

J.C.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

OFICIAL DE OFICIOS DE
CENTRALITA

9

IV

B

J.C.

Técnico de F.P. de Grado
Medio

31
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UNIDAD: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS AV ANZADAS

TITULADO SUPERIOR

3

DIPLOMADO UNIVERSITARIO

2

Il

B

J.C.

Titulación Superior

3

B

J.c.

Diplomado Universitario

2

5
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, UNIDAD: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

II

Jefatura

J.C.

Diplomado Universitario

ESPECIALISTA DE
LABORATORIO

III

Jefatura

J.C.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
LABORATORIO

III

B

J.e.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

OFICIAL DE LABORATORIO

IV

B

J.e.

Técnico de F.P. de Grado
Medio

OFICIAL DE LABORA TORIO

IV

B

J.C.

Técnico de F.P. de Grado
Medio
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III

B

J.C.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

IV

B

J.e.

Técnico de F.P. de Grado
Medio

COMPLEMENTO DE JEFATURA

III

Jefatura

J.e.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
LABORA TORIO

III

B

J.e.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

OFICIAL DE LABORA TORIO

IV

B

J.e.

Técnico de F.P. de Grado
Medio

AYUDANTE DE LABORA TORIO

IV

B

J.e.

Técnico de F.P. de Grado
Medio

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
LABORATORIO

OFICIAL DE LABORATORIO

2

12

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

UNIDAD: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

III

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
LABORATORIO

J.C.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

2
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UNIDAD: FACULTAD DE CIENCIAS

TITULADO SUPERIOR

B

J.C.

Titulado Superior

DIPLOMADO UNIVERSITARIO

II

B

J.C.

Diplomado Universitario

OFICIAL DE LABORATORIO

IV

B

J.C.

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente

AYUDANTE DE LABORA TORIO

IV

B

J.C.

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente
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TITULADO SUPERIOR

B

J.C.

Titulado Superior

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
LABORATORIO

III

B

J.C.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

OFICIAL DE LABORA TORIO

IV

B

J.e.

Técnico de F.P. de Grado
Medio

DIPLOMADO UNIVERSITARIO

1I

B

J.e.

Diploma do Universitario
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TÉCNICO ESPECIALlSTA OE

III

LABORATORIO

B

J.e.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

12

Número de plazas que se ofertarán a promoción interna:

una plaza de Técnico Especialista de Laboratorio, Grupo III con Jefatura en el Oepto. de Ciencias Analíticas.
una plaza de Grupo lIl-B en el Opto. de Ciencias Analíticas.
una plaza de Titulado Superior Grupo l-B en el Opto. de Física de los Materiales.
Estas plazas amortizarán los puestos de trabajo de origen, siempre que procedan de la misma Unidad Orgánica e igual área de actividad.
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UNIDAD: FACULTAD DE DERECHO

DIPLOMADO UNIVERSITARIO

2

II

B

J.C.

Diplomado Universitario

III

B

J.P.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

DE LA ESCUELA DE
PRÁCTICAS JURÍDICAS

TÉCNICO ESPECIALISTA
ADVO. A EXTINGUIR

3
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UNIDAD: FACULTAD DE FILOSOFÍA .

III

TÉCNICO ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

B

J.e.

Técnico superior de F.P. o
equivalente

1
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A EXTINGUIR

UNIDAD: FACULTAD DE PSICOLOGÍA

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
LABORATORIO

III

B

J.C.

Técnico Superior de P.P. o
equivalente

A YUDANTE DE LABORA TORIO

IV

B

J.C.

Técnico de P.P. de Grado
Medio o equivalente
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COMPLEMENTO DE JEFATURA

III

Jefatura

J.C .

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
LABORATORIO

3

III

B

J.C .

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

OFICIAL DE LABORA TORIO

4

IV

B

J.C.

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente

2

AYUDANTE DE LABORATOruO

2

V

le.

Certificado de Escolaridad

2

13

dos plazas de Grupo III Nivel B, en el Dpto. de Psicobiología
Número de plaza que se ofertarán a Promoción Interna:
Estas plazas amortizarán los puestos de trabajo de origen, siempre que procedan de la misma Unidad Orgánica e igual área de actividad.
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UNIDAD: SERVICIO DE INVESTIGACIÓN

TITULADO SUPERIOR (OTAl)

TITULADO SUPERIOR (OTRI)

Jefatura

2

8

J.e.

J.e.

Titulación superior

OFICINA TÉCNICA DE
APOYO A LA
INVESTIGACIÓN

Titulación Superior

OFICINA DE
TRANSFERENCIA DE
RESULTADOS DE

TITULADO SUPERIOR (PREI)

8

J.C.

Titulación superior

PROYECTOS EUROPEOS DE
INVESTIGACIÓN

TITULADO SUPERIOR (CDE)

8

lC.

Titulación Superior

CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN

8

lC.

Diplomado universitario

OFICINA TÉCNICA DE
APOYOALA
INVESTIGACIÓN

DIPLOMADO UNIVERSITARIO
(OTAI)

3

II

8
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UNIDAD: MEDIOS IMPRESOS Y AUDIOVISUALES

COMPLEMENTO DE JEFATURA

3

III

Jefatura

J.e.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
CORRECCIÓN

2

III

B

le.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
COMPOSICIÓN

3

III

B

lP.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

OFICIAL DE OFICIOS DE
ARCHIVO y PUBLICACIONES

IV

B

J.e.

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
DISEÑO y DIBUJO

III

Jefatura

J.C.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

III

B

J.c.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
DISEÑO Y DIBUJO

3
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2

SERVICIOS TELEMÁTICO~

COMPLEMENTO DE JEFATURA

DIPLOMADO UNIVERSITARIO
VIDEOCONFERENCIA

2

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
VIDEOCONFERENCIA

JI

Jefatura

J.e.

Diplomado Universitario

JI

B

J.e.

Diplomado Universitario

III

B

J.e.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

III

Jefatura

J.P.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

III

B

lC.

Técnico Superior de F.P. o
.
equivalente

REPROGRAFÍA

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
REPROGRAFÍA

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
REPROGRAFÍA

4
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IV

B

lC.

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente

III

Jefatura

lP.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

III

B

lP.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

OFICIAL DE OFICIOS DE
LIBRERÍA

IV

B

J.e.

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente

A YUDANTE DE OFICIOS DE
LIBRERÍA

IV

B

J.P.

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente

OFICIAL DE OFICIOS DE
REPROGRAFÍA

2

LIBRERÍA
TÉCNICO ESPECIALISTA DE
LIBRERÍA

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
LIBRERÍA ·

2
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2

ALMACÉN DISTRIBUCIÓN
MEDIOS IMPRESOS Y
AUDIOVISUALES

ENCARGADO DE
DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS
IMPRESOS Y AUDIOVISUALES

Il

Jefatura

lC.

Diplomado Universitario

JEFE DE EXPEDICIONES

III

Jefatura

J.C.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

JEFE DE ALMACÉN

III

Jefatura

J.C.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
ALMACÉN

7

III

B

J.e.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

OFICIAL DE OFICIOS
ALMACENERO

5

IV

B

lC.

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente

40
Una plaza de Grupo IJI-B en la Unidad de Reprografia
Número de plaza que se ofertarán a Promoción Interna:
Esta plaza amortizará el puesto de trabajo de origen, siempre que procedan de la misma Unidad Orgánica e igual área de actividad
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UNIDAD: SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y CALIDAD

TÉCNICO DE CALIDAD

11

Jefatura

J.C.

Diplomado universitario

TÉCNICO DE CALIDAD

11

B

J.e.

Diplomado universitario

DIPLOMADO UNIVERSITARIO

Il

B

J.e.

Diplomado universitario

Análisis de datos estadísticos

OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN

IV

B

J.C.

Técnico de F.P. de grado
medio o equivalente

A EXTINGUIR

4
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UNIDAD: SERVICIOS GENERALES Y CONTRATACIÓN

ARQUITECTO

1

Jefatura

J.P.

Arquitecto

ARQUITECTO TÉCNICO

II

Jefatura

1.P.

Arquitecto Técnico

COORDINADOR DE
INFRAESTRUCTURA

Jefatura

J.P.

Titulado Superior

INGENIERO

Jefatura

J.C.

Ingeniero

INGENIERO TÉCNICO

Il

Jefatura

J.C.

Ingeniero Técnico

INGENIERO TÉCNICO

II

B

J.C.

Ingeniero Técnico

COMPLEMENTO DE JEFATURA

III

Jefatura

J.C.

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
MANTENIMIENTO

2

1II

Jefatura

J.C .

Técnico Superior F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
MANTENIMIENTO

9

III

B

J.C.

Técnico Superior F.P. o
equivalente
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Especialidad Eléctrico

DIPLOMADO UNIVERSITARIO
DE SERVICIOS

II

Jefatura

J.C.

Diplomado Universitario

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
SBRVICIOS

III

Jefatura

lC.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
INVENTARIO

III

Jefatura

J.C.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
ALMACÉN

III

B

J.e.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

III

B

le.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

OFICIAL DE OFICIOS DE
SERVICIOS

IV

Jefatura

le.

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente

OFICIAL DE OFICIOS DE
SERVICIOS

IV

B

J.C.

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA
ENCARGADO DE ALMACÉN
.DE MATERIAL DE OFICINA

l
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MOZO DE SERVICIOS

IV

B

J.C.

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente

V

B

J.C.

Certificado de Escolaridad

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
JARDINERÍA

III

Jefatura

J.C.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
JARDINERÍA

III

B

J.C.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

MOZO DE SERVICIOS

3

OFICIAL DE OFICIOS DE
JARDINERÍA

5

IV

B

J.C.

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente

AYUDANTE DE OFICIOS DE
JARDINERÍA

3

V

B

J.e.

Certificado de Escolaridad

III

Jefatura

J.e.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
LIMPIEZA
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LIMPIADOR

3

IV

B

J.C.

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente

LIMPIADOR

6

V

B

lC.

Certificado de Escolaridad

51

Número de plazas que se ofertarán a Promoción Interna:
dos plazas de Grupo lll-B Jardinería
Estas plazas amortizarán los puestos de trabajo de origen, siempre que procedan de la misma Unidad Orgánica e igual área de actividad
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UNIDAD: RECURSOS HUMANOS

TÉCNICO DE SALUD LABORAL

2

B

J.C.

Titulación superior

2
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UNIDAD: DEPARTAMENTO DE CENTROS ASOCIADOS
SERVICIO DE RELACIONES Y CENTROS INTERNACIONALES

TÉCNICO EN RELACIONES
INTERNACIONALES

5

II

B

1.P.

Diplomado universitario

5

Número de plazaS que se ofertarán a Promoción Interna:
dos plazas de Grupo I-B
Estas plazas amortizarán los puestos de trabajo de origen, siempre que procedan de la misma Unidad Orgánica e igual área de actividad
)
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UNIDAD: RELACIONES INSTITUCIONALES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

TITULADO SUPERIOR
ACTIVIDADES CULTURALES

Jefatura

J.C.

Titulación Superior

1
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UNIDAD: SECRETARÍA GENERAL

TÉCNICO ESPECIALISTA DE
CONSERJERÍA

3

III

Jefatura

J.C .

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

ORDENANZA

10

IV

Jefatura

J.C.

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente

ORDENANZA

37

IV

B

J.e.

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente

ORDENANZA

3

IV

B

T.P.

Técnico de F.P. de Grado
Medio o equivalente

ORDENANZA

37

V

B

J.e.

Certificado de Escolaridad

90
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Conttrato a tiempo parcial

UNIDAD: SERVICIO DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE Y AL TITULADO

DIPLOMADO UNIVERSITARIO

3

II

B

J.P.

Diplomado Universitario

CENTRO DE ORIENTACiÓN,
INFORMACiÓN Y EMPLEO

3

B

J.P.

Titulación Superior

CENTRO DE ATENCiÓN AL
ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO CON
DISCAP ACIDAD

2

(COI E)

TITULADO SUPERIOR

2

(UNlDIS)

DIPLOMADO UNIVERSITARIO

4

11

B

J.P.

Diplomado Universitario

CENTRO DE ATENCIÓN AL
ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO CON
DISCAPACIDAD

4

2

III

B

J.P.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

CENTRO DE ATENCiÓN AL
ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO CON
DISCAPACIDAD

2

III

B

J.c.

Técnico Superior de F.P. o
equivalente

A EXTINGUIR

(UNIDIS)

TÉCNICO ESPECIALISTA
(UNIDIS)

TÉCNICO ESPECIALISTA
ADMINTRATIVO

12
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UNIDAD: VICEGERENCIA DE COORD. ACAD. y ADMVA. (I.U.E.D.)

DIPLOMADO UNIVERSITARIO

11

Jefatura

J.P.

Diplomado Universitario

DIPLOMADO UNIVERSITARIO

11

B

J.P.

Diplomado Universitario

TÉCNICO ESPECIALISTA

III

B

1.P.

Técnico Superior F .P. o
equivalente

3
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ANEXO XIII BIS
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Junta de PAS Funcionario

INFORME
En relación con la propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo
del personal funcionario de administración y servicios, que será presentada para
su aprobación en Consejo de Gobierno el día 24 de junio de 2008, la Junta de
Personal Funcionario de Administración y Servicios manifiesta lo siguiente:
 Esta modificación se quiere llevar a cabo sin dar cumplimiento al artículo
184 de nuestros estatutos, puesto que se ha presentado a la Junta de
Personal sin tiempo material, y sin intención alguna de negociar.
 Los puestos que se quieren crear tienen un coste muy alto y una gran
incidencia en la estructura organizativa de la Universidad, por lo que
creemos que no debe modificarse la RPT hasta que no esté finalizado el
estudio organizativo y de planificación que se está realizando.
 Además, la intención, claramente manifestada por la gerencia, de cubrir
esos y otros puestos directivos con personas contratadas directamente y
traídas de fuera de la Universidad, desaprovecha y menosprecia el capital
humano con el que contamos.
Una vez expuestas estas consideraciones, la Junta de PAS Funcionario informa
negativamente la propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo
presentada por la gerencia de la Universidad

Madrid, 20 de junio de 2008

M° Jesús Canet González
Presidenta de la Junta de PAS Funcionario

Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
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INFORME AL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNED

En relación con la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo
(RPT) de PAS Laboral de la UNED, que va a ser presentada hoy para su aprobación en el
Consejo de Gobierno, el Comité de Empresa de Personal de Administración y Servicios
Laboral, manifiesta lo siguiente:











Esta modificación se quiere llevar a cabo sin dar cumplimiento al artículo
184 de los vigentes Estatutos de la UNED y del artículo 9.3 del vigente II
Convenio Colectivo del PAS Laboral de la UNED, ya que se ha presentado
al Comité de Empresa sin tiempo material (el 13 de junio) y sin intención
alguna de negociar.
Se incumple lo estipulado en el artículo 64.5.a) y f) y 64.6 del Estatuto de
los Trabajadores, que establece el plazo de quince días para la emisión de
informes por parte del Comité de Empresa.
La modificación de la RPT debe afrontarse sobre la base de una mejora del
servicio público que ofrecemos a la sociedad. En este supuesto esta
condición no se cumple.
La RPT debe recoger plazas que supongan posibilidad real de promoción
para el mayor número posible de trabajadores de la plantilla y en todas las
unidades de la misma. En este supuesto esta condición no se cumple.
Consideramos que deben volver a la plantilla del PAS Laboral todos los
puestos de trabajo que en la actualidad se encuentran externalizados
(privatizados) y ocupados por personal de contratas externas a la UNED.
En este supuesto esta condición no se cumple.
Es absolutamente ineludible un compromiso de la Gerencia de la UNED en
el que quede nítidamente reflejado el compromiso de la misma en mantener
el actual número de efectivos ocupados por personal laboral (tanto
indefinido como contratado en cualquiera de las modalidades). En este
supuesto esta condición no se cumple.
Para no comenzar la casa por el tejado, y dado que se está negociando con
las Secciones Sindicales el III Convenio Colectivo del Personal Laboral de
la UNED, en el que quedará fijada la estructura de grupos, categorías
profesionales, especialidades, niveles retributivos y complementos
aplicables que van a tener su reflejo en la RPT (que debe contemplarlos
todos), pensamos que la negociación de la RPT debe estar supeditada a la
existencia de acuerdo en la negociación del Convenio Colectivo.
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Se crean puestos a "medida" de personas (tanto de dentro como de fuera
de la UNED), que, supuestamente van a adaptarse al puesto
correspondiente, incumpliendo gravemente lo preceptuado en el artículo
103 de la Constitución española en lo referido a la igualdad, el mérito y la
capacidad en el acceso a la Administración Pública.
La modificación no lleva aparejada un calendario de convocatorias para la
cobertura de vacantes previamente acordado con el Comité de Empresa,
por lo que llamamos la atención sobre nuestras dudas al respecto de su
cumplimiento.
Hasta el último momento hemos mantenido una postura de respeto
escrupuloso al "estilo" de negociación que ha articulado la Gerencia sobre
la RPT. Como muestra un botón: Hoy hemos solicitado que la RPT se
sometiese a la aprobación del Consejo de Gobierno del mes de octubre,
con el objeto de poder avanzar en la negociación incluyendo hoy una
modificación parcial de la RPT en la que se informara favorablemente por
este Comité a la inclusión de la Unidad de Servicios al Estudiante y al
Titulado (UNIDIS). La respuesta de la UNED ha sido ofrecer la
imposición de tres condiciones inaceptables: el apoyo a la sucesión
empresarial en CINDETEC, que el Convenio se firme antes del 15 de julio
y que asumiéramos la reestructuración del CEMAV sin ninguna otra
explicación ni criterio al respecto.

Una vez expuestas estas consideraciones, el Comité de Empresa de PAS Laboral
de la UNED INFORMA NEGATIVAMENTE la propuesta de modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo del PAS Laboral presentada por la Gerencia de la
Universidad.

Madrid, 24 de junio de 2008

Juan Francisco Chamorro Pérez
Presidente del Comité de Empresa de PAS Laboral de la UNED
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ANEXO XIV
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MODIFICACIÓN DE
LA RPT DE PERSONAL LABORAL
Consejo de Gobierno de 24.06.2008

De acuerdo con los Estatutos de la UNED (art. 184) corresponde a la
gerencia la elaboración de la propuesta de relación de puestos de trabajo del
personal de administración y servicios, previa negociación con sus
representantes, oídos los centros, departamentos, institutos universitarios de
investigación y servicios, atendiendo a criterios de eficacia y calidad en la
gestión. Y corresponde al Consejo de Gobierno la revisión y en su caso
modificación de dicha RPT cada dos años.
La propuesta de RPT que se presenta ha conllevado un proceso de
elaboración, información, debate y negociación amplio: de más de 10 meses.
Ha sido un proceso costoso debido a las tareas pendientes, después de más de
6 años sin que se hubiera revisado la misma, periodo en el que en la
Universidad se han llevado a cabo importantes cambios y transformaciones
que repercuten este colectivo: aprobación de un nuevo Convenio colectivo
(en 2005), de los Estatutos de la Universidad (2005), de nuevos marcos
legales (leyes de modificación de la LOU, del Estatuto Básico del Empleado
Público, del Estatuto de los Trabajadores, ...) y programáticos
(contrato-programa, plan estratégico, ...).
El documento que se presenta y que es el que se publicará en su caso
en el BICI, contiene cerca de dos mil datos sobre los cerca de 500 puestos
que se proponen y no debe entenderse como un documento cerrado ni
estable, sino abierto (a los cambios derivados del convenio en negociación,
...) y cambiante (en función de las modificaciones derivadas de la ejecución
de los cambios que se proponen en dicha RPT y que propiciarán o no otros
cambios). Las RR. PP. TT., para ser útiles, deben documentos dinámicos,
actualizarse y responder a las modificaciones que se vayan produciendo en
otros ámbitos de la universidad. La que se presenta responde a los siguientes
objetivos y criterios de modificación:
1.- Objetivos:
- dado que la anterior era de 2001, adecuar la RPT de Personal Laboral
a la situación actual y a las necesidades y posibilidades de la UNED
en 2008, a fin de conseguir la organización y dotación de Personal
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Laboral de Administración y Servicios que permita el mejor servicio a
la comunidad universitaria,
- adecuar la RPT de Personal Laboral al nuevo organigrama de la
UNED y, en general, a las modificaciones organizativas surgidas
desde esa fecha (2001),
- coordinar las modificaciones del Convenio Colectivo del PAS
Laboral de la UNED, con aquéllas derivadas de las propuestas de
modificación de la RPT de PAS Laboral que le afecten;

2.- Criterios:
- Amortizar los puestos (cerca de 70 de un total de 447) no solicitados
por la unidades de referencia,
- Reasignar a las unidades correspondientes –en las que ejerzan su
trabajo- las plazas incluidas en la actual unidad de "OTROS
PUESTOS",
- Llevar a cabo el proceso de funcionarización de los laborales con
tareas administrativas (10 casos),
- Revisar los Contratos de Obra y Servicio de la UNED y proponer, en
su caso, su terminación a la finalización de los mismos o, si fuera
conveniente, la creación de plazas en la RPT o en las entidades
vinculadas a la UNED que se vayan a crear,
- Revisar los contratos de prestación de servicios que, por sus
características, pudieran tener mejor acomodo en la RPT de PAS
Laboral,
- Reordenar efectivos, asignándolos a otras unidades,
- Prever los nuevos puestos necesarios para atender nuevos servicios,
Prever nuevos puestos para mejorar la cualificación de los efectivos
de la RPT, posibilitando la promoción de los actuales trabajadores de
la UNED,
- Llevar a cabo el Acuerdo de consolidación de empleo, que afecta a
cerca de 170 temporales de una RPT ocupada por un total de 375
trabajadores,
- Revisar –en el marco de las modificaciones que se propongan para el
Convenio- la asignación de complementos de jefatura, de nivel A, o
la transformación o creación de determinadas plazas, a fin de
satisfacer las demandas de las unidades en las que se haya producido
un incremento de las tareas, su reducción o su complejidad.
En sus cifras más representativas, la RPT que se presenta supone
- la amortización de 51 puestos,
2
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- la consolidación de puestos ligados a los nuevos complementos del
convenio en negociación: 189 puestos del nivel A, más los nuevos
complementos de coordinación de proyectos y de plena
disponibilidad,
- la propuesta de creación –a lo largo de los años de su desarrollo- de
distintos puestos, que permitirán la posible promoción a,
aproximadamente,
o 13 puestos A y 18 B del grupo III
o 6 puestos A y 25 puestos B del grupo II
o 4 puestos A y 23 B puestos de grupo I
puestos que se ubican, principalmente en las unidades CSI,
UNIDIS, Facultades y Escuelas, Asesoría Jurídica,
Comunicación y Marketing, Investigación, Calidad y
Contratación y
-

un incremento de coste –al completarse su dotación y en comparación
sobre el coste total de la RPT vigente- de 762,1 miles de euros, a los
que habría que restar más de 516 miles de euros que ya destinan en la
actualidad a pago de contratos administrativos (7: cinco en Asesoría
Jurídica y 2 en la Escuela de Práctica Jurídica) o de obra y servicio
(13), cuyas tareas se incluyen en la nueva RPT; lo que hace que el
incremento sea de 246,1 miles de euros. En esta cantidad no está
incluida la subvención específica a UNIDIS, que habría que restarse
de este incremento.
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ANEXO XV
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y
..................................

En Madrid, a
REUNIDOS
De una parte, D. Juan A. Gimeno Ullastres, en calidad de
Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), institución de Derecho público, dotada de
personalidad jurídica y de plena autonomía en el desarrollo de
sus funciones, creada por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto
(BOE de 9 de septiembre). Se rige por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre (BOE de 24) de universidades (en adelante,
LOU) y por sus Estatutos, aprobados por Real Decreto
426/2005, de 15 de abril (BOE del 16). Tiene su domicilio a
efecto de notificaciones en la calle de Bravo Murillo n° 38,
28015 Madrid.
Actúa en nombre y representación de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, conforme a las facultades que tiene
conferidas por el art. 20.1 de la LOU, el art. 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,

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

PRIMERO.- Que la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) es una Institución de Derecho Público,
dotada de personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin
más límites que los establecidos por la Ley (art. 2 de la LOU y
art. 1 de los Estatutos de la UNED).
SEGUNDO.- Que la UNED tiene legalmente encomendada la
impartición de enseñanza a distancia en todo el territorio
nacional (disposición adicional segunda de la LOU).
TERCERO.- Que las tecnologías de la información y las
comunicaciones constituyen una herramienta clave en el
proceso formativo de los estudiantes de la UNED y en la gestión
de la propia Universidad.
CUARTO.- Que la UNED está poniendo en marcha una serie de
medidas para estimular el uso de servicios a través de la red
entre la comunidad universitaria. En este marco y con el ánimo
de contribuir al desarrollo de la Sociedad del Conocimiento y de
fomentar la colaboración de la Universidad con entidades
públicas y privadas, la UNED ha puesto en marcha una
iniciativa con fecha 2 de Junio de 2008 en la que, a través de
una convocatoria pública, permite a dichas entidades el ofrecer
servicios relacionados con las tecnologías de la información y
las comunicaciones a los estudiantes que se matriculen a
través de Internet, y al profesorado y personal de
administración y servicios de la UNED.

CLÁUSULAS
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es la colaboración
de ambas Instituciones para la divulgación de
2
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las tecnologías de la información y las comunicaciones y el
fomento de su uso por los miembros de la comunidad
universitaria de la UNED según se recoge en la convocatoria
pública realizada por la UNED con fecha 2 de Junio de 2008.
SEGUNDA.- La entidad ...... se compromete a la realización de
las actuaciones que se describen a continuación:
............................................
............................................
............................................
[ Deben cumplir las siguientes condiciones
a)

b)
c)

d)

e)

Ofrecer a los estudiantes que se matriculen por Internet
en los estudios que ofrezca la UNED para el curso
2008/2009 servicios gratuitos relacionados con las
tecnologías de la información y las comunicaciones. Como
mínimo se ofrecerá una cuenta de correo electrónico
gratuita para el curso 2008/2009. Tales servicios deberán
poseer mejores características que los ofertados
libremente en el mercado.
Adicionalmente, se podrán ofrecer otros servicios con
coste y en condiciones preferentes.
Desarrollar una página web específica para esta
colaboración en la que se expliciten los servicios que se
ofrecen gratuitamente, las condiciones y requisitos que
debe cumplir y aceptar el solicitante para beneficiarse de
la presente actuación y las condiciones de uso y
mantenimiento de los citados servicios. La UNED
determinará las especificaciones de la página en la que el
usuario se dé de alta en el servicio.
Incluir en la página web de la empresa, información de
contacto sobre su Centro de Atención al Usuario y
dimensionarlo adecuadamente para la correcta asistencia
a los usuarios interesados.
También se podrán ofrecer, en condiciones similares,
servicios para el propio funcionamiento de la Universidad
y de utilidad para su personal.

]
3
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TERCERA.- La UNED realizará las actuaciones siguientes:
a) Incluirá las ofertas seleccionadas en los espacios de su
página web más adecuados para su correcta difusión.
b) Realizará acciones de comunicación para difundir la
colaboración de la entidad en esta iniciativa.
CUARTA.- Las actuaciones llevadas a cabo por (la Entidad)
podrán ser publicitadas por la misma previo consentimiento de
la UNED.
QUINTA.- La UNED podrá realizar auditorías para comprobar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en la oferta de (la
Entidad), a cuyo efecto ésta se compromete a facilitar toda la
información necesaria.
SEXTA.- Para la resolución de los problemas de interpretación y
cumplimiento del presente Convenio se constituirá una
Comisión de seguimiento y control del mismo, formada por un
representante de cada Institución y por el Rector de la UNED,
que la presidirá.
SÉPTIMA.- El presente Convenio entrará en vigor al día
siguiente de su firma y su duración será de un año, prorrogable
tácitamente por igual período, salvo expresa denuncia de una
de las partes, con al menos tres meses de antelación a la fecha
de resolución del Convenio, continuando hasta su finalización,
los actividades ya iniciadas.
OCTAVA.- La naturaleza jurídica del presente Convenio es
administrativa. Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir en
su interpretación y cumplimiento serán de conocimiento y
competencia
del
Orden
Jurisdiccional
de
lo
Contencioso-Administrativo.
Leído por ambas partes y en prueba de conformidad con lo
expresado en el presente Convenio lo firman y lo rubrican en el
lugar y fecha arriba indicados, por duplicado, quedando copia
en poder de cada uno de los firmantes.
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Por la UNED

Fdo.-

Por

Fdo.-
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ANEXO XVI

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

CONVOCATORIA PARA ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA
PARTICIPAR EN LA INICIATIVA DE LA UNED DESTINADA A
INCREMENTAR LOS SERVICIOS TIC ENTRE SUS ESTUDIANTES Y
EMPLEADOS
En Madrid, a 2 de Junio de 2008

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante, "UNED"),
creada por Decreto 2310/1972, de 18 de agosto, es una Universidad pública, de
ámbito estatal, adscrita al Ministerio de Educación y Ciencia, en virtud del artículo
8,b) del Real Decreto 1553/2004, de 25 de junio.
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.
Las tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen una
herramienta clave en el proceso formativo de los estudiantes de la UNED y en la
gestión de la propia Universidad.
Por ello la UNED lleva varios años incorporando dichas tecnologías en sus
procesos académicos y administrativos. Como muestra, durante el curso
2007/2008 cerca del 60% de los estudiantes se matricularon a través de Internet y
todas sus asignaturas están virtualizadas.
La UNED está cumpliendo así un importante papel en la divulgación de las
TIC y en el fomento de su uso por la ciudadanía. Continuando con esta apuesta la
UNED está poniendo en marcha una serie de medidas para estimular el uso de
servicios a través de la red entre sus empleados y estudiantes.
En el marco de esa iniciativa, con el ánimo de contribuir al desarrollo de la
Sociedad del Conocimiento y de fomentar la colaboración de la Universidad con
entidades públicas y privadas, la UNED ofrece la posibilidad de colaborar a dichas
entidades, mediante el ofrecimiento de servicios relacionados con las tecnologías
de la información y las comunicaciones a los estudiantes que se matriculen a
través de Internet y a los empleados de la UNED.
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CONDICIONES DE LA COLABORACIÓN

PRIMERA.- Podrán participar en la presente iniciativa todas las entidades
públicas y privadas relacionadas con el sector TIC, en adelante "entidades". La
participación supone la aceptación de los términos y condiciones establecidos en
esta invitación.
SEGUNDA.- Las entidades que participen en esta iniciativa deberán realizar
las siguientes actuaciones
1. Ofrecer a los estudiantes que se matriculen por Internet en los
estudios que ofrezca la UNED para el curso 2008/2009 servicios
gratuitos relacionados con las tecnologías de la información y las
comunicaciones. Como mínimo se ofrecerá una cuenta de correo
electrónico gratuita para el curso académico 2008/2009. En cualquier
caso los servicios ofertados deben poseer características que los
hagan mejores a los que podrían encontrarse libremente en el
mercado.
2. Adicionalmente podrán ofrecer otros servicios con coste en
condiciones preferentes.
3. Desarrollar una página web específica para esta colaboración en la
que se expliciten los servicios que se ofrecen gratuitamente, las
condiciones y requisitos que debe cumplir y aceptar el solicitante para
beneficiarse de la presente actuación y las condiciones de uso y
mantenimiento de los citados servicios. La UNED determinará las
especificaciones de la página en la que el usuario se dé de alta en el
servicio.
4. Incluir en la página web de la empresa, información de contacto
sobre su Centro de Atención al Usuario y dimensionarlo
adecuadamente para la correcta asistencia a los usuarios
interesados.
5. Esta actuación podrá ser publicitada por las entidades previo
consentimiento de la UNED.
6. También se podrán ofrecer, en condiciones similares, servicios para
el propio funcionamiento de la institución y de utilidad para sus
empleados.

TERCERA.- Las entidades interesadas en participar en esta iniciativa
deberán remitir a la UNED sus proposiciones según el modelo adjunto a la
presente convocatoria como Anexo I , debidamente cumplimentado.
CUARTA.- Las proposiciones deberán ser presentadas antes del 31 de
Diciembre de 2008, aunque las específicas para la matrícula 2008/2009 se deberán
recibir antes del 1 de Agosto de 2008.
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QUINTA.- La UNED realizará las siguientes actuaciones:
1. Seleccionará las ofertas que se vayan recibiendo y suscribirá con
las entidades seleccionadas el oportuno convenio administrativo
de colaboración. La UNED se reserva el derecho de no aceptar
una solicitud de participación en esta iniciativa cuando ésta no
contribuya, a juicio de la UNED, a lograr la consecución de sus
fines y objetivos.
2. Incluirá las ofertas seleccionadas en los espacios de su página
web más adecuados para su correcta difusión.
3. Realizará acciones de comunicación para difundir la colaboración
de las entidades en esta iniciativa.
SEXTA.- La UNED podrá realizar auditorías para comprobar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en la oferta de las entidades.
SÉPTIMA.- Los convenios de colaboración que se celebren con las
entidades tendrán naturaleza administrativa, sometiéndose cuantas incidencias
pudieran plantearse en su interpretación y ejecución, al fuero de los juzgados y
tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y EL CENTRO
SUPERIOR DE ESPECIALIDADES JURÍDICAS, S.A.L. (IUDICEM). PARA LA
REALIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA.

De una parte el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D.
Antonio García Herraíz, Administrador único de IUDICEM.

EXPONEN

PRIMERO: Que con fecha 29 de junio de 2006 ambas partes firmaron un
Convenio de Colaboración para la realización de actividades de investigación y de
formación continua.
SEGUNDO: Que en virtud de dicho acuerdo y dentro de las competencias de
ambas instituciones, se formaliza el presente Anexo en base a las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA: El presente Anexo tiene como objeto la actualización de los cursos a
desarrollar conjuntamente dentro de la convocatoria de Formación Continua.

SEGUNDA: La UNED y el Centro de especialidades jurídicas IUDICEM, en
adelante IUDICEM organizarán de forma conjunta los siguientes cursos dentro
del Programa de Desarrollo Profesional:
- "Formación y gestión de la policía local", título de Experto Profesional, con
una carga lectiva de 20 créditos ECTS, dirigido por la profesora Doña Marta
Solórzano García del Departamento de Organización de Empresas de la UNED.
- "Gestión y dirección de centros geriátricos y de la tercera edad", título de
Experto Profesional, con una carga lectiva de 25 créditos ECTS, dirigido por el
profesor D. Santiago Garrido Buj del Departamento de Organización de
Empresas.
- "Gestión y técnicas de la policía judicial", título de Experto Profesional, con
una carga lectiva de 25 créditos ECTS, dirigido por el profesor D. Santiago
Garrido Buj del Departamento de Organización de Empresas.
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- "Asesor financiero europeo", título de Experto Profesional, con una carga
lectiva de 25 créditos ECTS, dirigido por el profesor D. Santiago Garrido Buj, del
Departamento de Organización de Empresas.

TERCERA: Estos cursos se desarrollaran con plena adecuación al Reglamento
de Estudios de Educación Permanente, así como al régimen económico aprobado
por el Consejo Social para cada convocatoria.
CUARTA: La Comisión Mixta creada al amparo del Convenio de .... será
competente a los efectos de interpretación y adecuado cumplimiento de los
acuerdos de este Anexo

QUINTA: Este Anexo posee naturaleza administrativa y, en caso de litigio sobre
su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 8.3 de
la LRJ-PAC, los únicos competentes.

SEXTA: El presente Anexo tendrá una vigencia de un año desde el momento de
su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada en todo caso con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal
caso, se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en el
momento de la denuncia.

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

Por la UNED

Por IIUDICEM

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Antonio García Herráiz

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

ANEXO XVIII

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y LA ASOCIACIÓN DE TITULADOS EN
PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DE LA UNED
PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA.

De una parte el Excmo. Sr. D. Juan A. Qimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Don
José Ma Buceta Fernández, Presidente de la Asociación.
INTERVIENEN

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 101 de sus
Estatutos, aprobados por Real Decreto 426/2005, de 15 de abril, y del Real
Decreto de nombramiento 1468/2005 de 2 de diciembre.
El segundo en nombre y representación de la Asociación de Titulados en
Psicología del Departe y Entrenamiento Deportivo de la UNED., Presidenta de la
Asociación, que interviene en nombre y representación de dicha institución en su
calidad de máxima autoridad y representante legal de la misma, según sus
Estatutos fundacionales.
En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para
formalizar el presente Convenio.

EXPONEN

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1°
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la
correspondiente a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales
que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos así como el
apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal
como de las Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de
Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y especifica
en el artículo 4 b y c de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 426/2005 de
15 de abril. Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED
comprende cursos de Educación Permanente, que pueden ser objeto de
certificación o diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

convenios específicos con otras instituciones u organismos interesados en su
establecimiento (art. 25.2 y en relación al art. 101.1.p y 83 de los Estatutos de la
UNED, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio).

SEGUNDO: Que la Asociación de Titulados en Psicología del Deporte y
Entrenamiento Deportivo de la UNED, es una entidad sin ánimo de lucro, que se
acoge en lo dispuesto en la Ley 191/64 de 24 de diciembre y normas
complementarias del Decreto 1440/65 de 20 de mayo. La Asociación fue fundada
en1990 según consta en el registro del Ministerio del Interior, salida 8.163 del 15
de septiembre de 1990, con el n° nacional 165.442 en virtud de resolución del 14
de septiembre de 1990, siendo sus fines contribuir con su actividad y propuestas
al desarrollo científico y profesional de la Psicología del Deporte y el
Entrenamiento Deportivo, así como a la formación permanente y el intercambio
intelectual de los profesionales que trabajan en estos ámbitos. Pertenecen a esta
Asociación profesionales formados en los programas de Doctorado y el curso de
Expertos en Entrenamiento Deportivo de la UNED, así como profesores de estos
cursos.

TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente
Convenio Específico con base en las siguientes estipulaciones.

ESTIPULACIONES

PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio
Marco suscrito el 17 de julio de 2003.

SEGUNDA: La UNED y Asociación de titulados en Psicología del Deporte y
Entrenamiento Deportivo por la UNED organizarán de forma conjunta el siguiente
curso dentro de la convocatoria de Formación Continua de la UNED:
Experto Profesional en Actividades Deportivas, dentro del Programa de
Desarrollo profesional, con una carga lectiva de 30 créditos ECTS, dirigido por el
profesor D. José Maria Buceta, del Departamento de Psicología de la
Personalidad, Evolución y Tratamientos Psicológicos de la UNED.
TERCERA: Obligaciones de las partes. Por parte de Asociación de Titulados en
Psicología del deporte y el Entrenamiento Deportivo:
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a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en
su lanzamiento y difusión.
b) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas
con la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la
normativa de Formación Continua de la UNED.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Dpto. de
Psicología de la Personalidad, Evolución y Tratamientos Psicológicos de la
UNED la actividad docente y pedagógica, se compromete a poner a disposición
del programa conjuntamente desarrollado la infraestructura y los medios
técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento de los
cursos. Así mismo se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los
Diplomas y Certificados.

CUARTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente
Convenio se regirá en todo caso por la normativa vigente para la Formación
Continua de la UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.

QUINTA: La Asociación de Titulados en Psicología del Deporte y Entrenamiento
Deportivo mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED en los Cursos
que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al
amparo de este Convenio.

SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros,
dos representantes de cada Institución.
La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o
persona en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la
misma, que actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la
misma
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de
empate el Presidente de la comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen
funcionamiento de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.

La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
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SEPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y, en caso de litigio
sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales de Madrid
los únicos competentes, renunciando ambas partes a cualesquiera otros fueros
que pudieran corresponderles.

OCTAVA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada en todo
caso con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del
mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su finalización con los Cursos
iniciados en el momento de la denuncia.

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

Por la UNED

Por la Asociación

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: José Ma Buceta Fernández
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ANEXO XIX
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CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A
DISTANCIA (UNED) Y FUNDACIÓN SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA.

De una parte el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra D. José Manuel Heredia Martinez,
Presidente de la FUNDACIÓN SEGURIDAD CIUDADANA , en adelante FUNDACIÓN , que
interviene en nombre y representación de dicha fundación, con facultades suficientes para otorgar
el presente acto, según consta en escritura pública de fecha 1 de diciembre de 2003 autorizada por
el Notario de Madrid Da Julia Sanz López, y con el número 3.732 de los de orden de su Protocolo.

INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 101 de sus Estatutos, aprobados por Real
Decreto 426/2005, de 15 de abril, y del Real Decreto de nombramiento 1468/2005 de 2 de
diciembre.
El segundo en nombre y representación de la FUNDACIÓN. En el carácter con que intervienen se
reconocen ambos capacidad jurídica para formalizar el presente Convenio.

EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una institución de derecho
público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1° de los Estatutos). Entre sus funciones
generales, la UNED tiene la correspondiente a la preparación para el ejercicio de actividades
profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos así como el apoyo
científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre),
finalidad que la UNED recoge y especifica en el artículo 4 b y c de sus Estatutos, aprobados por
Real Decreto 426/2005 de 15 de abril. Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la
UNED comprende cursos de Educación Permanente, que pueden ser objeto de certificación o
diploma, para cuya implantación la UNED puede firmar convenios específicos con otras
instituciones u organismos interesados en su establecimiento (art. 25.2 y en relación al art. 101.1.p
y 83 de los Estatutos de la UNED, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente
Convenio).

SEGUNDO: Que la Fundación Seguridad Ciudadana es una Fundación constituida con fecha 1 de
diciembre de 2003 y clasificada como Fundación sin ánimo de lucro con fines fundacionales de
interés general, bajo el protectorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en virtud de
Orden ministerial N° 521/2004 de 11 de febrero de 2004 y publicada en el B.O.E. con
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fecha 1 de marzo de 2004. En la actualidad como consecuencia de la reestructuración de los
Departamentos Ministeriales llevada a cabo por Real Decreto n° 532/2004 de 17 de abril, la
Fundación ha quedado adscrita al Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación y Ciencia
con el n° 724. Esta Fundación se encuentra incluida entre las reguladas en la Ley 49/2002 de 23 de
diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, habiendo realizado todos los trámites necesarios para el disfrute del Régimen Fiscal
establecido en dicha norma.
Son fines de la Fundación la mejora de la seguridad ciudadana en todo el territorio
nacional, para lo que declara la permanente vocación de constituirse frente a la sociedad civil en
lugar de encuentro y foro de discusión y debate en relación a tal fin, pudiendo realizar entre otras las
siguientes actividades:- Realización de estudios, encuestas y análisis relativos a la evolución de la
criminalidad.- Planificación, diseño, programación y/o realización de todo tipo de actividades
formativas de contenido general o especializado, que versen sobre materia relacionadas con fines
fundacionales.-Planificación, diseño y/o realización de todo tipo de proyectos que tengan por
finalidad el fomento, la implantación o el desarrollo de fórmulas o experiencias teóricas o prácticas
relacionadas con fines fundacionales.- Organización, coordinación y/o dirección de Congresos,
Simposios, Encuentros, Seminarios, Ciclos de Conferencias, Coloquios, Exposiciones o Muestras,
así como Campañas en los medios de comunicación, en relación siempre con los fines de la
Fundación.- Elaboración, Programación, Producción, Edición, Distribución de todo tipo de material
audio visual o escrito en soporte papel o informático.- Ejercer las actividades económicas precisas
para el cumplimiento de los fines.- Y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean
conducentes al mejor logro de sus fines, tal como se recoge en el articulo 5 de sus Estatutos.

TERCERO: Dentro de la competencia de ambas partes, se formaliza el presente Convenio
Específico con base en las siguientes estipulaciones.

ESTIPULACIONES
PRIMERA: Este Convenio tiene por objeto concretar y desarrollar el Convenio Marco suscrito el 28
de junio de 2006.
SEGUNDA: La UNED y la Fundación Seguridad Ciudadana organizarán de forma conjunta el
siguiente curso dentro de la convocatoria de Formación Continua de la UNED:
"La violencia en la familia”. Título de Experto Profesional con una carga lectiva de 20 créditos
ECTS, Programa de Desarrollo Profesional, dirigido por la profesora Doña Alicia Rodríguez Núñez,
del Departamento de Derecho Penal de la UNED.
TERCERA: Obligaciones de las partes.
Por parte de de la Fundación Seguridad Ciudadana:
a) Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su lanzamiento y
difusión.
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b) Realizará la selección de los alumnos, según las indicaciones acordadas con la dirección
de cada curso, siempre con pleno cumplimiento de la normativa de Formación Continua
de la UNED.
Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través del Dpto.... de la UNED la actividad
docente y pedagógica, se compromete a poner a disposición del programa conjuntamente
desarrollado la infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen
funcionamiento de los cursos. Así mismo se encargará de las labores administrativas necesarias
para la matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de los Diplomas y
Certificados).
CUARTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio se regirá en
todo caso por la normativa vigente para la Formación Continua de la UNED en el momento de la
convocatoria de cada Curso.
QUINTA: La Fundación Seguridad Ciudadana mantendrá una colaboración exclusiva con la UNED
en los Cursos que, con la metodología propia de la enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo
de este Convenio.
SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos representantes
de cada Institución.
La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o persona en quien
delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la misma
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de empate el Presidente
de la comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de todos los
extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las acciones formativas
al amparo de este Convenio.
SEPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y, en caso de litigio sobre su
interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales de Madrid los únicos competentes,
renunciando ambas partes a cualesquiera otros fueros que pudieran corresponderles.
OCTAVA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento de su firma,
prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo denuncia expresa de alguna
de las partes, efectuada en todo caso con una antelación mínima de dos meses a la fecha de
finalización del mismo. En tal caso, se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en
el momento de la denuncia.

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

Por la Fundación Seguridad Ciudadana

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.:
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ANEXO XX
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ANEXO ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PARA EL 2008 AL CONVENIO MARCO DE
COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII) Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED).

En Madrid, a 16 de junio de 2008

REUNIDOS
De una parte, D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, nombrado por Real Decreto 1468/ 2005, de 2 de
diciembre, (Boletín Oficial del Estado n° 289, de 3 de diciembre) y actuando en función de
las competencias que tiene asignadas de acuerdo con el artículo 20.2 de los Estatutos de la
Universidad, aprobados por Real decreto 426/2005 de 15 de abril. (BOE n° 91 de 16 de
abril de 2005).
Y de otra parte, Da. Flora de Pablo Dávila, como Directora del Instituto de Salud Carlos III,
organismo perteneciente al Ministerio de Sanidad y Consumo, nombrado por Real Decreto
1187/2007, de 10 de septiembre ("Boletín Oficial del Estado" número 218, del 11 de
septiembre de 2007.), actuando en nombre propio y representación del mencionado
Instituto de Salud Carlos III, con domicilio en la calle Sinesio Delgado, número 6, de Madrid
y en ejercicio de las competencias atribuidas por el Real Decreto 1555/2004, de 25 junio por
el que se establece la estructura orgánica del Ministerio de sanidad y Consumo y por el
Real Decreto 375/2001 por el que se aprueba el Estatuto del Instituto de Salud Carlos III.
Ambas partes se reconocen con capacidad legal suficiente para firmar el presente Convenio
de colaboración y

EXPONEN

Desarrollar el siguiente Programa Anual de Actividades en el Área de Formación, dentro del
Convenio Marco de colaboración suscrito el 16 de septiembre de 2003 entre ambas
Instituciones, procediendo a formalizar el presente Anexo , con las siguientes
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CLAUSULAS

PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO
1- Se desarrollará de forma conjunta el Programa Académico de Ciencias de la
Salud correspondiente al curso 2008-2009 que incluirá el desarrollo de los
siguientes cursos que ya vienen siendo ofertados en años anteriores:







VI Master en Dirección Médica y Gestión Clínica
XI Experto Universitario en Fundamentos de Nutrición Comunitaria.
XI Experto Universitario en Promoción de la Salud en la Comunidad.
IX Experto Universitario en Epidemiología y Nuevas Tecnologías
Aplicadas
I Experto Universitario en Gestión del Capital Humano v Social de los
Servicios Sanitarios
I Experto Universitario en Salud, Demografía v Sociedad en la
población anciana

2- La inclusión definitiva de los cursos en el Programa Anual de actividades que
se recogen en este anexo, estará supeditada a la aprobación de los mismos
por el Consejo de Gobierno de la UNED y por la Comisión Académica del
ISCIII.

3-

Se continuará con las actividades generales de colaboración académica que
venían siendo desarrolladas:
a. Asesoramiento al ISCIII, por parte de la UNED, en el desarrollo de
actividades docentes y en la formación de su profesorado en la tecnología de
la formación a distancia y educación por intemet
b. Asesoramiento a la UNED, por parte del ISCIII, sobre su programa docente
en materia sanitaria.
c. Intercambio de personal científico y profesorado. De este intercambio no
podrá surgir relación laboral entre la persona y el Organismo en el que realice
de hecho su actividad.

SEGUNDO: APORTACION DE LAS PARTES
1. La UNED se compromete a:

a. Aportar sus instalaciones y equipamiento para la ejecución de las
actividades objeto del Convenio así como proporcionar el personal de apoyo
operativo.
b. Facilitar los recursos de la Fundación General de la UNED, que se
encargará de la gestión económica y administrativa del convenio.
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c.

Responsabilizarse de la matriculación de los cursos a distancia,
proporcionando puntualmente información detallada al ISCIII para
proceder al seguimiento y control de este proceso por ambas
partes.

2. El ISCIII se compromete a:
a. Aportar sus instalaciones y equipamiento para la ejecución de las
actividades objeto del Convenio y facilitar la aportación de personal de
apoyo operativo.

b. La gestión de los fondos propios de los cursos se llevará a cabo en
la UNED. Sin embargo, el ISCIII percibirá el 5% de los ingresos
totales procedentes de la matrícula de los mismos, como
compensación por los gastos de coordinación. El pago se realizará
mediante trasferencia bancaria a la cuenta corriente del Instituto de
Salud Carlos III Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), entidad:
0182, oficinal: 2370, dígito de control: 40, cuenta: 020 151476 8,
debiendo figurar el nombre del curso, institución que lo organiza y
año.

TERCERO: VIGENCIA
El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá vigencia hasta el
término de las actividades relacionadas en la cláusula primera del mismo que será
como máximo el 31 de Diciembre de 2009.
CUARTO: NATURALEZA JURÍDICA
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Se regirá por las
estipulaciones en él contenidas. Para las dudas y lagunas que puedan surgir se
aplicarán supletoriamente las normas contenidas en la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas. Los litigios que puedan suscitarse serán competencia de
la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con renuncia de
las partes de los fueros que pudieran corresponderles.
Leído por ambas partes y en prueba de conformidad con lo expresado en el
presente Anexo, lo firman y rubrican, en el lugar y fecha arriba indicados, por
duplicado, quedando copia en poder de cada uno de los firmantes.

LA DIRECTORA DEL ISCIII

Fdo: Flora de Pablo Dávila

EL RECTOR MAGNIFICO
DE LA UNED

Fdo: Juan Antonio Gimeno Ullastres
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ANEXO XXI
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ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE
EDUCACION
A
DISTANCIA,
LA
UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO Y LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD.
PARA LA REALIZACION MASTER EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
AMBIENTAL.

De una parte el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, de otra .el
Excmo. Sr. D. Salvador Ordóñez Delgado, Rector Magnífico de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, en adelante UIMP y de otra Dña. María Artola
González, Directora de la Fundación Biodiversidad.

MANIFIESTAN

PRIMERO: Que con fecha 5 de julio de 2007 las partes firmaron un Convenio de
Colaboración para la realización del Master en Gestión y Administración
Ambiental
SEGUNDO: Que las partes desean consolidar esta colaboración mediante la
celebración en el Curso Académico 2008-2009 de una nueva Edición del Máster
en Gestión y Administración Ambiental, impartiéndose en la Fundación
Biodiversidad como Título Propio de la UNED, en colaboración con la UIMP.
TERCERO: Que las partes expresan su voluntad de trabajar para que el título
de Máster tenga en futuras ediciones un carácter oficial y con este fin se
estudiarán las adaptaciones y condiciones necesarias y la viabilidad de que el
curso académico 2010-2011 el Máster se imparta como titulación oficial.
Con esta finalidad, las partes firman esta Adenda, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA: El objeto de la presente Adenda es mantener las líneas de
colaboración entre las Instituciones firmantes para la programación y realización
de la segunda edición del Máster en Gestión y Administración

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

Ambiental como titulación propia de postgrado de la UNED, en colaboración con
la UIMP y la Fundación Biodiversidad, dentro de la Convocatoria de Formación
Continua 2008/09 de la UNED.

Con una carga lectiva de 1400 horas, correspondientes a 60 créditos ECTS.

SEGUNDA: Órganos de Gobierno:
Junto al Comité de Honor y Comité Académico, recogidos en el Convenio de
Colaboración, se nombrará un Comité de Seguimiento que asumirá funciones
anteriormente atribuidas al Comité Académico, pretendiendo con ello centrar las
funciones de este último en las fundamentalmente académicas.
Dichas funciones son:
 Elaborar el presupuesto anual y la memoria económica,



Velar por el cumplimiento y buen funcionamiento de todos los extremos
recogidos en el presente Anexo.
Atender y resolver las dudas surgidas de la aplicación del convenio.

Este comité estará formado por: Da Amelia Pérez Zabaleta, profesora del Dpto. de
Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED, D. Jesús Güemes,
gerente de la UIMP y Da. Julia Vera Prieto, Directora del Dpto. de Formación de la
Fundación Biodiversidad.

TERCERA: El n° mínimo de alumnos para celebrar el Máster será de 10 y el n°
máximo de 20
El precio público de matrícula será de 6.000€/alumno.
El procedimiento de matrícula y régimen económico del curso será el
establecido en el Convenio de Colaboración.

CUARTA: Obligaciones de las partes.
Por parte de UNED: Quedan vigentes las obligaciones del Convenio de
Colaboración.
Por parte de la UIMP: Quedan vigentes las obligaciones del Convenio de
Colaboración.
Por parte de la Fundación Biodiversidad: Se compromete a financiar con la
cantidad de 100.000€ para cubrir, junto con los ingresos de matrícula los gastos
que se deriven de la realización del curso
El resto de las obligaciones serán las mismas que figuran en el Convenio de
colaboración.
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QUINTA: Gestión y Administración.
Queda vigente lo establecido en el Convenio de Colaboración.
En este sentido no podrán concurrir a las Becas o Ayudas quienes se acojan a la
exención del 90% en precios de matrícula, por ser familia numerosa de categoría
especial, discapacitados o victimas del terrorismo.

SEXTA: Este Anexo posee naturaleza administrativa y, en caso de litigio sobre su
interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el Art. 8.3 de
la LRJ-PAC, los únicos competentes.

SÉPTIMA: El presente Anexo entrará en vigor desde su firma hasta el 31 de
diciembre de 2009, 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 el curso iniciado en el
momento de la denuncia.
Este documento es un Anexo al Convenio de Colaboración firmado por las partes
de fecha 5 de julio de 2007, por lo que todo lo no regulado en este anexo se estará
a lo establecido en el Convenio de Colaboración.

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

Por la UNED

Por la Institución

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: María Artola González
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CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y NAMENTRES, S.L PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA.

De una parte el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra parte, Don
Carmelo García Lara, en su calidad de Administrador Único de la entidad mercantil
NAMENTRES, S.L, con domicilio en Madrid, calle Cañón del Río Lobos, n° 7, Portal G,
4° B, y con CIF B-83.370.072.

INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 101 de sus Estatutos,
aprobados por Real Decreto 426/2005, de 15 de abril, y del Real Decreto de
nombra-miento 1468/2005 de 2 de diciembre.
El segundo en nombre y representación de la entidad de carácter mercantil
NAMENTRES, S.L, según escritura de elevación a públicos de acuerdos socia-les,
otorgada ante el Notario de Madrid, Don Francisco J. Núñez-Lagos Roglá el día 29 de
Julio de 2002 con el número 2002/2057/N/29/07/2002 de su protocolo. Inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución
de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (Art. 1° de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la preparación
para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y
métodos científicos, así como, el apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y
económico, tanto estatal como de las Comunidades Autónomas (Art. 1.2 de la Ley
Orgánica de Universidades, de 21 de diciembre), finalidad que la UNED recoge y
especifica en el artículo 4 b y c de sus Estatutos aprobados por Real Decreto 426/2005
de 15 de abril. Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la UNED comprende cursos de 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
Art. 101.1.p y 83 de los Estatutos de la UNED, lo que constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio.
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SEGUNDO: (Que NAMENTRES, S.L es una entidad de carácter mercantil cuyo
objeto social es la prestación de servicios profesionales de intermediación y
asesoramiento a empresas en los ámbitos comercial, marketing, recursos humanos
y económico financiero.
TERCERO: Dentro de este marco, ambas partes convienen en iniciar líneas de colaboración en relación con la organización y desarrollo de actividades de formación continua, conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED.
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente Convenio
con base a las siguientes

ESTIPULACIONES
PRIMERA: En colaboración con las Escuelas de Ingeniería Industrial y de Ingeniería
Informática, este Convenio Marco tiene por objeto establecer las líneas de colaboración
entre ambas Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia dentro
de los programas de Formación Continua de la UNED, mediante el establecimiento de
acuerdos específicos entre ambas entidades.
SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente convenio se desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán recogerse, al
menos, los siguientes aspectos:
a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco.
b) Definición del objetivo concreto, metodología a aplicar.
c) Descripción general del modelo de relación, así como cronología de su desarrollo.
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el proyecto de que
se trate con especificación de las aportaciones de cada una de las partes.
e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la misma.
TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con cuatro miembros, dos
representantes de cada Institución.
La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o persona en
quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que actuará
con voz y voto.
Será requisito para su constitución, la presencia del Presidente y Secretario de la misma
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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.

CUARTA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y, en caso de litigio
sobre su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo de conformidad con el Art. 8.3 de la
LRJ-PAC los únicos competentes.

QUINTA: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de un año desde el
momento de su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo
período, salvo denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada en todo caso
con una antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo.
La denuncia del Convenio no afectará a la realización de las actividades
formativas en curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las
condiciones convenidas.

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

Por la UNED

Por Namentres

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Carmelo García Lara
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Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA (UNED), NAMENTRES, S.L Y UPONOR, S.A. PARA
LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA.
De una parte el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED.
De otra parte, Don Carmelo García Lara, en su calidad de Administrador Único de
la entidad mercantil NAMENTRES, S.L, con domicilio en Madrid, Calle Cañón del
Río Lobos, n° 7, y con CIF B-83.370.072.
Y, de otra, D. Fernando Roses Fernández y Da. Inmaculada Gómez Pilares, ambos
mayores de edad, con domicilio profesional en Móstoles y D.N.I. 51.667.217-V y
31.831.669-Z, respectivamente.
INTERVIENEN
El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 101 de sus
Estatutos, aprobados por Real Decreto 426/2005, de 15 de abril, y del Real Decreto
de nombramiento 1468/2005 de 2 de diciembre.
El segundo en nombre y representación de la entidad de carácter mercantil
NAMENTRES, S.L, según escritura de elevación a públicos de acuerdos sociales,
otorgada ante el Notario de Madrid, Don Francisco J. Núñez-Lagos Roglá el día 29
de Julio de 2002 con el número 2002/2057/N/29/07/2002 de su protocolo. Inscrita
en el Registro Mercantil de Madrid.
Y los terceros en nombre y representación de la entidad de carácter mercantil
UPONOR HISPANIA, SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL, (en adelante
Uponor), con domicilio social en Móstoles, Polígono Industrial n°. 1, Calle C, n° 24,
y C.I.F. A-81248072, de la que aquellos son apoderados mancomunados, según
escritura de elevación a públicos de acuerdos sociales, otorgada ante el Notario de
Madrid, Don Antonio Crespo Monerri, el día 24 de Noviembre de 2003, bajo el n°.
4.091 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una
institución de derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1°
de los Estatutos). Entre sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente
a la preparación para el ejercicio de actividades profesionales, que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos así como el apoyo científico y
técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto estatal como de las
Comunidades Autónomas (art. 1.2 de la Ley Orgánica 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
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426/2005 de 15 de abril. Para el cumplimiento de dicha finalidad, la docencia de la
UNED comprende 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 art. 101.1.p y 83 de los Estatutos de la UNED, lo que
constituye el marco legal de suscripción del presente Convenio).
SEGUNDO: Que NAMENTRES, S.L es una entidad de carácter mercantil cuyo
objeto social es la prestación de servicios profesionales de intermediación y
asesoramiento a empresas en los ámbitos comercial, marketing, recursos humanos
y económico financiero.
TERCERO: Que UPONOR, S.A es una entidad de carácter mercantil cuyo objeto
social es la fabricación y comercialización de sistemas de fontanería y climatización
de última generación.
CUARTO: Dentro de la competencia de las partes, se formaliza el presente
Convenio Específico con base en las siguientes estipulaciones.

ESTIPULACIONES

PRIMERA: Este Convenio se celebra al amparo del convenio marco suscrito entre
la UNED y Namentres y tiene por objeto establecer las líneas de colaboración entre
las Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia, dentro de
los programas de Formación Continua de la UNED.

SEGUNDA: La UNED y Namentres, S.L organizarán de forma conjunta el siguiente
curso dentro de la convocatoria de Formación Continua de la UNED:
"Curso para la especialización en Montaje y Dimensionado de Sistemas de
Climatización Radiante Invisible", dentro del Programa de Desarrollo Profesional,
dirigido por el profesor D. Santiago Aroca Lastra del Departamento de Ingeniería
Energética de la UNED, con una carga lectiva de 6 créditos ECTS, equivalente a 90
horas, con una parte teórica y otra práctica, según el temario que se recoge en el
Anexo 1 a este Convenio.
El alumno que supere el curso tendrá derecho a la expedición de un Certificado de
Aprovechamiento.
El curso se realizará específicamente y en exclusiva para UPONOR, atendiendo a
las necesidades formativas de la Empresa.

TERCERA: Obligaciones de las partes.
Por parte de NEMENTRES, S.L:
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Colaborar en la organización y gestión de los cursos, específicamente en su
lanzamiento y difusión.



Realizar la selección definitiva de los alumnos, según las indicaciones
acordadas con la dirección de cada curso, siempre con pleno cumplimiento
de la normativa de Formación Continua de la UNED.

Por su parte la UNED, además de gestionar y dirigir a través de la Escuela Superior
de Ingenieros Industriales y del Departamento de Ingeniería Energética de la UNED
la actividad docente y pedagógica, se compromete a:


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



Así mismo se encargará de las labores administrativas necesarias para la
matriculación de los alumnos, la confección de las actas y la expedición de
los Diplomas y Certificados.

Por parte de UPONOR:


Realizar una selección previa y propondrá los estudiantes para la realización
del curso.



Transmitir a Namentres S.L y a la Dirección de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Industrial de la UNED las necesidades formativas dentro del
curso objeto de este Convenio.

CUARTA: Las actividades de formación se desarrollarán en grupos de 40 a 50
alumnos (en adelante curso).
La fecha de inicio prevista para el primer curso será la primera quincena de
septiembre de 2008.
Así mismo, y previo acuerdo de las partes y comunicación a la entidad que gestione
el curso con un mínimo de 15 días, se podrán desarrollar cursos de forma paralela
y/o secuencia) en el tiempo.
QUINTA: El régimen económico de los Cursos amparados por el presente Convenio
se regirá en todo caso por la normativa vigente para la Formación Continua de la
UNED en el momento de la convocatoria de cada Curso.
Namentres, S.L se compromete al abono del importe de la matrícula por alumno
(150€/alumno / 6 créditos). El pago deberá de realizarse previa presentación de
factura y al inicio de cada curso. Cualquier modificación en el contenido o desarrollo
de los cursos podrá conllevar una revisión del precio que se plasmará mediante
anexo al presente convenio.
SEXTA: Ambas instituciones, Namentres y Uponor mantendrán una colaboración
exclusiva con la UNED en los cursos que, con la metodología propia de la
enseñanza a distancia, se desarrollen al amparo de este Convenio.
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SEXTA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con seis miembros, dos
representantes de cada Institución.
La Comisión Mixta estará presidida por el Excmo. Sr. Rector de la UNED, o persona
en quien delegue y elegirá de entre sus miembros al Secretario de la misma, que
actuará con voz y voto.
Será requisito para su constitución la presencia del Presidente y Secretario de la
misma.
Los acuerdos de la Comisión deberán de adoptarse por mayoría, en caso de
empate el Presidente de la comisión actuará con voto dirimente.
Esta Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
de todos los extremos recogidos en el presente Convenio.
La Comisión propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las
acciones formativas al amparo de este Convenio.
SÉPTIMA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y, en caso de litigio sobre
su interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el art. 8.3 de la
LRJ-PAC, los únicos competentes.
OCTAVA: El presente Convenio tendrá una vigencia de un año desde el momento
de su firma, prorrogable tácitamente por las partes por el mismo período, salvo
denuncia expresa de alguna de las partes, efectuada en todo caso con una
antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del mismo. En tal caso,
se mantendrán hasta su finalización con los cursos iniciados en el momento de la
denuncia.
En prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Convenio, por duplicado
y a un solo efecto, en Madrid a ------

Por la UNED

Por UPONOR

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Fernando Roses Fernández

Por NAMENTRES

Fdo.: Carmelo García Lara
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Anexo I
Curso para la especialización en montaje y dimensionado de sistemas de
climatización radiante invisible
Duración: 6 créditos, equivalente a 90 horas lectivas.
El Curso se estructura en 3 módulos
 Módulo 1: Formación para la especialización en climatización invisible Uponor.
 Módulo 2: Normativa aplicada en instalaciones de Climatización Invisible.
 Módulo 3: Casos prácticos. Sistemas de Climatización radiante Invisible y las
energías renovables.
Detalle del desarrollo de los módulos:
Módulo 1: Formación para la especialización en climatización invisible Uponor.
1. Fundamentos de la Climatización Invisible.
2. Montaje de los sistemas de Climatización Invisible. Grupos de impulsión.
3. Sistemas de regulación y control en base a la temperatura ambiente.
4. Introducción a los Sistemas de regulación y control en base a la temperatura
exterior. Conceptos teóricos y prácticos: Centralitas.
5. Parámetros técnicos en instalaciones calefacción/refrigeración.
6. Esquemas de principio.
7. Introducción a las energías renovables.
8. Puesta en marcha y equilibrado. Estimación de materiales.
9. WAP.
Módulo 2: Normativa aplicable en Instalaciones de Climatización Invisible.
1. NORMATIVA APLICADA:
a. CTE.
b. RITE.
c. Documento de eficiencia energética.
2. Introducción a la energía solar térmica.
3. Escenario normativo de las instalaciones solares.
4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, según CTE, ordenanzas
nacionales, decretos nacionales, etc...
5. Esquemas de principio de la instalación solar.
6. Bases de cálculo de la energía solar para ACS y Climatización Invisible.
7. Aplicación práctica a una instalación de solar térmica para ACS y climatización
Invisible.
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8. Escenario normativo de la aplicación energética.
a. Nociones básicas de la limitación de la demanda HE-1.
b. Nociones básicas de instalaciones térmicas HE-2.
9. Análisis y aplicación práctica de los procedimientos.
10. Simplificados de aplicación de la calificación energética.
11. Análisis y nociones básicas para la utilización de los programas de aplicación
de la opción general de la sección HE-1 del CTE LIDER.
12. Análisis y nociones básicas para la utilización de los programas de aplicación
de la opción general de calificación energética CALENER VIP.

Módulo 3: Casos prácticos. Sistemas de Climatización radiante Invisible y las
energías renovables.
Casos prácticos a desarrollar del sistema de Climatización completo.
a. Energía solar térmica.
b. Frío solar. Máquinas de absorción.
c. Climatización Invisible.
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ANEXO XXIV
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CONVENIO-MARCO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA (UNED) Y LA FUNDACIÓN BBVA PARA LAS MICROFINANZAS

De una parte el Excmo. Sr. D. Juan A. Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED y de otra Manuel Méndez
del Río Piovich, Presidente de la Fundación BBVA para las Microfinanzas,

INTERVIENEN

El primero, en nombre y representación de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), de conformidad a lo establecido en el artículo 101 de sus Estatutos,
aprobados por Real Decreto 426/2005, de 15 de abril, y del Real Decreto de nombra-miento
1468/2005 de 2 de diciembre.
El segundo en nombre y representación de la Fundación BBVA para las Microfinanzas, de
acuerdo con su escritura pública fundacional, firmada ante el notario de Madrid D. José
María Prada Guaita el 4 de mayo de 2007 e inscrita en el Registró de Fundaciones del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el 5 de julio de 2007 con el número 28-1454, y
según los poderes concedidos por el Patronato de dicha Fundación y ele-vados a escritura
pública ante el mismo notario el 9 de enero de 2008.

En el carácter con que intervienen se reconocen ambos capacidad jurídica para formalizar
el presente Convenio.
EXPONEN

PRIMERO: Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una institución de
derecho público, dotada de personalidad y plena autonomía (art. 1° de los Estatutos). Entre
sus funciones generales, la UNED tiene la correspondiente a la preparación para el ejercicio
de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos 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 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 art. 101.1.p
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y 83 de los Estatutos de la UNED, lo que constituye el marco legal de suscripción del
presente Convenio.

SEGUNDO: Que la Fundación BBVA para las Microfinanzas es una entidad privada sin
ánimo de lucro, dotada de personalidad y plena autonomía, que, de acuerdo con sus
Estatutos, tiene fines de interés general que consisten en la ayuda y cooperación al
desarrollo económico-social de las personas, grupos y sociedades más desfavorecidos
mediante el fomento y la participación en proyectos, actuaciones y entidades que propicien
su integración social y mitiguen la desigualdad social que les afecta, fines que se
desarrollarán preferentemente mediante el impulso de las microfinanzas.

TERCERO: Dentro de este marco, ambas partes convienen en iniciar líneas de colaboración
en relación con la organización y desarrollo de actividades de formación continua,
conducentes a la obtención de títulos propios de la UNED.
Dentro de las competencias de ambas Instituciones, se formaliza el presente Convenio con
base a las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA: Este Convenio-Marco tiene por objeto establecer las líneas de colaboración entre
ambas Instituciones para la programación y realización de cursos a distancia dentro de los
programas de Formación Continua de la UNED, mediante el estable-cimiento de acuerdos
específicos entre ambas entidades.

SEGUNDA: Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco del presente convenio se
desarrollará mediante un acuerdo específico en el que deberán recogerse, al menos, los
siguientes aspectos:
a) Referencia y remisión al presente Convenio Marco.
b) Definición del objetivo concreto, metodología a aplicar.
c) Descripción general del modelo de relación, así como cronología de su desarrollo.
d) Presupuesto total, medios materiales y humanos requeridos para el proyecto de que se
trate con especificación de las aportaciones de cada una de las partes.
e) Responsable de la actividad por cada entidad del desarrollo y control de la misma.

TERCERA: Se creará una Comisión Mixta de seguimiento con dos representantes de cada
Institución (es decir, de la UNED y de la Fundación BBVA para las Microfinanzas). Esta
Comisión tendrá como misión velar por el cumplimiento y buen funcionamiento
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de todos los extremos recogidos en el presente Convenio, y en los acuerdos que
desarrollen las actividades que se convengan.
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. Esta Comisión
propondrá a la UNED el nombramiento de un coordinador de las acciones formativas al
amparo de este Convenio.

CUARTA: Este Convenio posee naturaleza administrativa y, en caso de litigio sobre su
interpretación y aplicación, serán los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional de lo
Contencioso Administrativo de conformidad con el art. 8.3 de la LRJ-PAC los únicos
competentes, renunciando ambas partes a cualesquiera otros fueros que pu-dieran
corresponderles.

QUINTA: El presente Convenio-Marco tendrá una vigencia de un año desde el momento de
su firma, prorrogable tácitamente por ambas partes por el mismo período, salvo denuncia
expresa de alguna de las partes, efectuada en todo caso con una antelación mínima de dos
meses a la fecha de finalización del mismo.
La denuncia del Convenio no afectará a la realización de las actividades formativas en
curso, que seguirán desarrollándose hasta su conclusión en las condiciones convenidas.

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

Por la UNED

Por la Fundación BBVA para las Microfinanzas

Fdo.: Juan A. Gimeno Ullastres

Fdo.: Manuel Méndez del Río Piovich
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ANEXO XXV
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Dotación de plazas de promoción de profesorado de los cuerpos docentes universitarios y
convocatoria de los correspondientes concursos de acceso entre habilitados
(Consejo de Gobierno, 24/06/2oo8)
PROMOCIÓN A PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
DEPARTAMENTO

ÁREA DE CONOCIMIENTO

PERFIL

Derecho Administrativo

Derecho Administrativo

"Derecho Administrativo
Económico", con la metodología de
la enseñanza a distancia. Línea de
investigación preferente en Derecho
de la Energía

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Lenguajes y Sistemas Informáticos

"Programación III" y "Procesadores
de Lenguajes". Investigación en
Procesamiento de Lenguaje Natural

Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento
Psicológicos

Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológicos

"Evaluación psicológica", con la
metodología de la enseñanza a
distancia

Ciencia Política y de la
Administración

"Ciencia de la Administración", con
la metodología de la enseñanza a
distancia. Investigación en
federalismo comparado

Historia del Arte

Historia del Arte

"Historia del Arte Moderno", con la
metodología específica de la
enseñanza a distancia

Derecho Civil

Derecho Civil

"Derecho Civil".

Ciencia Política y de la
Administración

PROMOCIÓN A CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD
DEPARTAMENTO

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Derecho Romano

Derecho Romano

Filosofía

Filosofía

MIDE 1

MIDE

PERFIL
"Derecho Romano," con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación:
Derecho de los contratos, bases
romanas, análisis comparado y
perspectivas de unificación.
Reconstrucción de los textos
jurisprudenciales romanos a partir
de los capita similia y lepe
geminatae.
"Historia de la filosofía moderna",
con la metodología de la enseñanza
a distancia
"Pedagogía de la diversidad".
"Educación intercultural", con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
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ANEXO
Plazas de promoción
Número de plaza: 106.01
Categoría: Catedrático de Universidad
Departamento: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 1
Área de conocimiento: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación
Comisión Titular:
Presidente: Da. Carmen Jiménez Fernández, Catedrática de Universidad (Universidad
Nacional de Educación a Distancia).
Vocales:
D. loan Mateo Andrés, Catedrático de Universidad (Universidad de La Laguna) Da.
Cristina Cardona Molió, Catedrática de Universidad (Universidad de Alicante) D.
Eduardo García Jiménez, Catedrático de Universidad (Universidad de Sevilla)
Secretario:
D. Ramón Pérez fuste, Catedrático de Universidad (Universidad Nacional de Educación a
Distancia).
Comisión Suplente:
Presidente: D. Josep Montané Capdevila, Catedrático de Universidad (Universidad Autónoma
de Barcelona)
Vocales:
D. Tomás Escudero Escorza, Catedrático de Universidad (Universidad de Zaragoza)
Da. Pilar Colás Bravo, Catedrática de Universidad (Universidad de Sevilla)
Da. Ma Ángeles Marín Gracia, Catedrática de Universidad (Universidad de Barcelona)
Secretaria:
Da. Flor Cabrera Rodríguez, Catedrática de Universidad (Universidad de Barcelona)
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Número de plaza: 106.02
Categoría: Catedrático de Universidad
Departamento: Derecho Romano
Área de conocimiento: Derecho Romano.
Comisión Titular:
Presidente: D. Manuel Jesús García Garrido, Profesor Emérito (Universidad Nacional de
Educación a Distancia).
Vocales:
D. Antonio Fernández de Buján Fernández Catedrático de Universidad
D. Eduardo García Jiménez, Catedrático de Universidad (Universidad de Sevilla).
D. Federico Fernández de Buján Fernández Catedrático de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia).
Secretario:
D. Juan Miguel Alburqueque Sacristán, Catedrático de Universidad
Comisión Suplente:
Presidente: D. Emilio Valiño del Río, Catedrático de Universidad
Vocales:
Da. Encarnación Ricart Martí, Catedrática de Universidad
D. Fernando Betancourt Serna, Catedrático de Universidad
D. Alfonso Murillo Villar, Catedrático de Universidad
Secretaria:
Da. Amelia Castresana Herrero, Catedrático de Universidad
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Número de plaza: 106.03
Categoría: Catedrático de Universidad
Departamento: Filosofía
Área de conocimiento: Filosofía.
Comisión Titular:
Presidente: D. Diego Sánchez Meca, Catedrático de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
Vocales:
D. Javier San Martín Sala, Catedrático de Universidad (Universidad Nacional de Educación a
Distancia)
D. Félix Duque Pajuelo, Catedrático de Universidad (Universidad Autónoma de Madrid).
Da. Teresa Oñate Zubía, Catedrática de Universidad (Universidad Nacional de Educación a
Distancia).
Secretario:
D. Ramón Rodríguez García, Catedrático de Universidad (Universidad Complutense de
Madrid)
Comisión Suplente:
Presidente: D. Quintín Racionero Carmona, Catedrático de Universidad (Universidad Nacional
de Educación a Distancia)
Vocales:
D. Arturo Leyte Coello, Catedrático de Universidad (Universidad de Vigo)
D. Juan Manuel Navarro Cordón, Catedrático de Universidad (Universidad Complutense de
Madrid)
D. Manuel Jiménez Redondo, Catedrático de Universidad (Universidad de Valencia)
Secretario:
D. Andrés Martínez Lorca, Catedrático de Universidad (Universidad Nacional de Educación a
Distancia)
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Número de plaza: 106.04
Categoría: Profesor Titular de Universidad
Departamento: Derecho Administrativo
Área de conocimiento: Derecho Administrativo
Comisión Titular:
Presidente: D. Ramón Parada Vázquez, Profesor Emérito (Universidad Nacional de Educación
a Distancia)
Vocales:
D. Francisco Sosa Wagner, Catedrático de Universidad (Universidad de León)
D. Luciano Parejo Alfonso, Catedrático de Universidad (Universidad Carlos 111)
Da. Carmen Chinchilla Marín, Catedrática de Universidad (Universidad de Alcalá)
Secretaria:
Da. Carmen Chinchilla Marín, Profesora Titular de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
Comisión Suplente:
Presidente: Da. Silvia del Saz Cordero, Profesora Titular de Universidad (Universidad Nacional
de Educación a Distancia)
Vocales:
D. Enrique Argullol Murgadas, Catedrático de Universidad (Universidad Pompeu Fabra)
D. Joaquín Ferret i Jacas, Catedrático de Universidad (Universidad Autónoma de Barcelona)
Da. Eloísa Carbonell Porras, Profesora Titular de Universidad (Universidad Complutense de
Madrid)
Secretaria:
Da. Marta Lora-Tamayo Vallvé, Profesora Titular de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

Número de plaza: 106.05
Categoría: Profesor Titular de Universidad
Departamento: Derecho Civil
Área de conocimiento: Derecho Civil
Comisión Titular:
Presidente: D. Carlos Lasarte Álvarez, Catedrático de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
Vocales:
D. Antonio Manuel Morales Moreno, Catedrático de Universidad (Universidad Autónoma de
Madrid)
D. Ignacio Díez de Lezcano Sevillano, Profesor Titular de Universidad (Universidad de Las
Palmas)
Da. Nieves Fenoy Picón, Profesora Titular de Universidad (Universidad Autónoma de Madrid)
Secretaria:
Da. Elena Vicente Domingo, Profesora Titular de Universidad (Universidad de Burgos)
Comisión Suplente:
Presidente: D. Ignacio Gallego Domínguez, Catedrático de Universidad (Universidad de
Córdoba)
Vocales:
D. Ramón Durán Rivacoba, Catedrático de Universidad (Universidad de Oviedo)
D. Tomás Rubio Garrido, Profesor Titular de Universidad (Universidad de Sevilla)
Da. Esther Gómez Calle, Profesora Titular de Universidad (Universidad Autónoma de Madrid)
Secretaria:
Da. Carmen Sánchez Hernández, Profesora Titular de Universidad (Universidad de Málaga)
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Número de plaza: 106.06
Categoría: Profesor Titular de Universidad
Departamento: Lenguajes y Sistemas Informáticos
Área de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos
Comisión Titular:
Presidente: Da. Ma Felisa Verdejo Maillo, Catedrática de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
Vocales:
Da. Ana García Serrano, Profesora Titular de Universidad (Universidad Nacional de Educación
a Distancia)
D. Horacio Rodríguez, Profesor Titular de Universidad (Universidad Politécnica de Cataluña)
D. Alfredo Fernández Valmayor, Profesor Titular de Universidad (Universidad Complutense de
Madrid)
Secretaria:
Da. Lourdes Araujo Serna, Profesora Titular de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
Comisión Suplente:
Presidente: D. Roberto Moriyón Salomón, Catedrático de Universidad (Universidad Autónoma
de Madrid)
Vocales:
D. Timothy Martin Read, Profesor Titular de Universidad (Universidad Nacional de Educación
a Distancia)
Da. Paloma Martínez Fernández, Profesora Titular de Universidad (Universidad Carlos III)
D. Baltasar Fernández Manjón, Profesor Titular de Universidad (Universidad Complutense de
Madrid)
Secretario:
D. Julio Antonio Gonzalo Arroyo, Profesora Titular de Universidad (Universidad de Málaga)
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Número de plaza: 106.07
Categoría: Profesor Titular de Universidad
Departamento: Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos
Área de conocimiento: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos
Comisión Titular:
Presidente: D. José Bermúdez Moreno, Catedrático de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
Vocales:
Da. Rocío Fernández Ballesteros, Catedrática de Universidad (Universidad Autónoma de
Madrid)
D. Boni f acio Sandín Ferrero, Catedrático de Universidad (Universidad Nacional de Educación
a Distancia)
D. Juan Francisco Rodríguez Testa!, Profesor Titular de Universidad (Universidad de Sevilla)
Secretaria:
Da. Victoria del Barrio Gándara, Profesora Titular de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
Comisión Suplente:
Presidente: D. Miguel Ángel Vallejo Pareja, Catedrático de Universidad (Universidad Nacional
de Educación a Distancia)
Vocales:
Da. María Fons Santacana, Catedrática de Universidad (Universidad de Barcelona)
D. Antonio Godoy, Catedrático de Universidad (Universidad de Málaga)
Da. Ana Pérez García, Profesora Titular de Universidad (Universidad Nacional de Educación a
Distancia)
Secretaria:
Da. Paloma Chorot Raso, Profesora Titular de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
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Número de plaza: 106.08
Categoría: Profesor Titular de Universidad
Departamento: Ciencia Política y de la Administración
Área de conocimiento: Ciencia Política y de la Administración
Comisión Titular:
Presidente: D. José Antonio Olmeda Gómez, Catedrático de Universidad (Universidad
Nacional de Educación a Distancia)
Vocales:
Da. Ma Josefa Rubio Lara, Profesora Titular de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
D. Jaime Pastor Verdú, Profesor Titular de Universidad (Universidad Nacional de Educación a
Distancia)
Da. Irene Delgado Sotillos, Profesora Titular de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
Secretario:
D. Salvador Parrado Díez, Profesor Titular de Universidad (Universidad Nacional de Educación
a Distancia)
Comisión Suplente:
Presidente: D. Andrés de Blas Guerrero, Catedrático de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
Vocales:
Da. Lourdes López Nieto, Profesora Titular de Universidad (Universidad Nacional de Educación
a Distancia))
Da. Paloma Aguilar Fernández, Profesora Titular de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia))
Da. Elisa Chuliá Rodrigo, Profesora Titular de Universidad (Universidad Nacional de Educación
a Distancia)
Secretario:
D. José Ignacio Torreblanca Payá, Profesor Titular de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
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Número de plaza: 106.09
Categoría: Profesor Titular de Universidad
Departamento: Historia del Arte
Área de conocimiento: Historia del Arte
Comisión Titular:
Presidente: D. Víctor Nieto Alcaide, Catedrático de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
Vocales:
Da. Ma Dolores Antigüedad del Castillo Olivares, Catedrática de Universidad (Universidad
Nacional de Educación a Distancia)
D. Jesús Viñuales González, Profesor Titular de. Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
D. José Enrique García Melero, Profesor Titular de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
Secretaria:
Da. Alicia Cámara Muñoz, Profesora Titular de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
Comisión Suplente:
Presidente: Da. Cruz Martínez de la Torre, Catedrática de Universidad (Universidad Nacional
de Educación a Distancia)
Vocales:
Da. Victoria García Morales, Profesora Titular de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
Da. Teresa González Vicario, Profesora Titular de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
Da. Victoria Soto Caba, Profesora Titular de Universidad (Universidad Nacional de Educación a
Distancia)
Secretaria:
Da. Sagrario Aznar Almazán, Profesora Titular de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
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Plazas nuevas
Número de plaza: 106.10
Categoría: Catedrático de Universidad
Departamento: Derecho de la Empresa
Área de conocimiento: Derecho del trabajo y de la Seguridad Social
Comisión Titular:
Presidente: D. Jaime Montalvo Correa, Catedrático de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
Vocales:
D. Fernando Suárez González, Profesor Emérito (Universidad Nacional de Educación a
Distancia)
D. Gabriel García Becedas, Catedrático de Universidad (Universidad Autónoma de Madrid)
D. Jesús Mercader Uguina, Catedrático de Universidad (Universidad Carlos III)
Secretaria:
Da. Lourdes López Cumbres, Catedrática de Universidad (Universidad de Cantabria)
Comisión Suplente:
Presidente: D. Tomás Sala Franco, Catedrático de Universidad (Universidad de Valencia)
Vocales:
D. Alfredo Montoya Melgar, Catedrático de Universidad (Universidad Complutense de Madrid)
D. Luís Camps Ruiz, Catedrático de Universidad (Universidad de Valencia)
D. Joaquín Aparicio Tovar, Catedrático de Universidad (Universidad de Castilla-La Mancha)
Secretaria:
Da. Margarita Ramos Quintana, Catedrática de Universidad (Universidad de La Laguna)
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Número de plaza: 106.11
Categoría: Profesor Titular de Universidad
Departamento: Derecho Procesal
Área de conocimiento: Derecho Procesal
Comisión Titular:
Presidente: D. Vicente Gimeno Sendra, Catedrático de Universidad (Universidad Nacional de
Educación a Distancia)
Vocales:
D. José Ma Asencio Mellado, Catedrático de Universidad (Universidad de Alicante)
D. José Garberí Llobegrat, Catedrático de Universidad (Universidad Castilla-La Mancha)
D. Nicolás González-Cuellar Serrano, Catedrático de Universidad (Universidad Castilla-La
Mancha)
Secretaria:
Da. Olga Fuentes Soriano, Catedrática de Universidad (Universidad Miguel Hernández)
Comisión Suplente:
Presidente: D. Javier Vecina Cifuentes, Profesor Titular de Universidad (Universidad de
Castilla-La Mancha)
Vocales:
D. Benito Reverón Palenzuela, Profesor Titular de Universidad (Universidad de La Laguna)
Da. Ma Isabel Velayos Martínez Profesora Titular de Universidad (Universidad de Alicante)
Da. Virtudes Ochoa Monzón, Profesora Titular de Universidad (Universidad de Alicante)
Secretaria:
Da. Verónica López Yagüe, Profesora Titular de Universidad (Universidad de Alicante]
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ANEXO XXVI
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Dotación de plazas de promoción de profesorado contratado y convocatoria de los
correspondientes concursos
(Consejo de Gobierno, 24/06/2oo8)
PROMOCIÓN DE AYUDANTE A PROFESOR AYUDANTE DOCTOR
DEPARTAMENTO

ÁREA DE CONOCIMIENTO

PERFIL

Física Fundamental

Física Aplicada

"Física General" y "Métodos
Numéricos 1" , con la metodología de
la enseñanza a distancia

Física Fundamental

Física Aplicada

"Física General" y "Métodos
Numéricos 2", con la metodología de
la enseñanza a distancia

Economía Aplicada e Historia
Económica

Economía Aplicada

"Organización Económica
Internacional", con la metodología
de la enseñanza a distancia

Derecho Civil

Derecho Civil

"Derecho Civil", con la metodología
de la enseñanza a distancia

Derecho Internacional Público

Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales

"Derecho Internacional Público", con
la metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación en
Derecho Internacional Penal.

Matemática Aplicada I

Matemática Aplicada

"Ampliación de Matemáticas" y
"Ampliación de Cálculo", con la
metodología de la enseñanza a
distancia.

Sociología III

Sociología

Antropología Social y Cultural

Antropología Social

Informática y Automática

Ingeniería de Sistemas y Automática

Sociología (Tendencias Sociales)
"Antropología del Parentesco", con la
metodología de la enseñanza a
distancia.
"Informática Aplicada", "Informática
Aplicada 1", "Estructura y Tecnología
de Computadores III", con la
metodología de la enseñanza a
distancia
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PROMOCIÓN DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR A PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
DEPARTAMENTO

Derecho Procesal

Derecho Procesal

Sociología II

Antropología Social y Cultural

ÁREA DE CONOCIMIENTO

PERFIL

Derecho Procesal

"Derecho Procesal, con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferente: La reforma del proceso
penal, la Ley Concursal, el
reconocimiento mutuo de
resoluciones judiciales en la UE y
la reforma de la oficina judicial

Derecho Procesal

"Derecho Procesal, con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferente: La reforma del proceso
penal. El reconocimiento de
resoluciones judiciales en la Unión
Europea

Sociología

"Ecología Humana" y "Sociología
del Medio Ambiente", con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación
preferente en Actitudes y
comportamientos ambientales,
Salud y medio ambiente.

Antropología Social

"Historia de la Antropología", con
la metodología de la enseñanza a
distancia.

PROMOCIÓN DE PROFESOR COLABORADOR A PROFESOR CONTRATADO DOCTOR
(Se aplicará la disposición adicional tercera de la LEY ORGÁNICA 4/2007 de 12 de abril, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.)
PROFESOR

DEPARTAMENTO

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Cristina Santa Marta Pastrana

Física Matemática y de Fluidos

Física de la Materia Condensada

Daniel Rodríguez Pérez

Física Matemática y de Fluidos

Física Aplicada

Inmaculada Sánchez Queija

Psicología Evolutiva y de la
Educación

Psicología Evolutiva y de la Educación

M' del Carmen Díaz Mardomingo

Psicología Básica I

Psicología Básica

Ana W Camacho López

Ingeniería de Construcción y
Fabricación

Ingeniería de los Procesos de Fabricación
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ANEXO XXVII
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Plazas nuevas de profesorado de los cuerpos docentes universitarios

Categoría

Perfil

Área de conocimiento

"Derecho Procesal", con la metodología de la enseñanza a distancia. Líneas
Profesor Titular de
de investigación: Derecho Procesal y Concursal, El Proceso Penal de Derecho Procesal
Universidad
Menores ~ La Reforma del Proceso Penal.
Catedrático de
Universidad

"Derecho del Trabaio y la Seguridad Social", con la metodología de la
Derecho del Trabaio y
enseñanza a distancia"
de la Seguridad Social
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Departamento
Derecho
Procesal
Derecho de la
Empresa

Comisiones de Valoración de las plazas nuevas de profesorado de los cuerpos
docentes universitarios

Número de plaza: 106.03
Categoría: Catedrático de Universidad
Departamento: Derecho de la Empresa
Área de conocimiento: Derecho del trabajo y de la Seguridad Social

Comisión Titular:
Presidente: D. Jaime Montalvo Correa, Catedrático de Universidad (Universi dad
Nacional de Educación a Distancia)
Vocales:
D. Fernando Suárez González, Profesor Emérito (Universidad Nacional de Educación a
Distancia)
D. Gabriel Garcia Becedas, Catedrático de Universidad (Universidad Autónoma de
Madrid)
D. jesús Mercader Uguina, Catedrático de Universidad (Universidad Carlos 111)

Secretaria:
D'. Lourdes López Cumbre, Catedrática de Universi dad (Universidad de Cantabria)
Comisión Suplente:
Presidente: D. Tomás Sala Franco, Catedrático de Universidad (Universidad de
Valencia)
Vocales:
D. Alfredo Montoya Melgar, Catedrático de Universidad (Universidad Complutense de
Madrid)
D. Luís Miguel Camps Ruiz, Catedrático de Universidad (Universidad de Valencia)
D. Joaquín Aparicio Tovar, Catedrático de Universidad (Universidad de Castilla-La
Mancha)
Secretaria:
D'. Margarita Ramos Quintana, Catedrática de Universidad (Universidad de La
Laguna)
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Número de plaza: 106.08
Categoría: Profesor Titular de Universidad
Departamento: Derecho Procesal
Área de conocimiento: Derecho Procesal

(omisión Titular:

Presidente: D. José Vicente Gimeno Sendra, Catedrático de Universidad (Un'iversidad
Nacional de Educación a Distancia)
Vocales:
D. José M' Asencio Mellado, Catedrático de Universidad (Universidad de Alicante)
D. José Garberí Llobegrat, Catedrático de Universidad (Universidad Castilla-La
Mancha)
D. Nicolás González-Cuellar Serrano, Catedrático de Universidad (Universidad CastillaLa Mancha)

Secretaria:
D'. Oiga Fuentes Soriano, Catedrática de Universidad (Universidad
Hernández)

Miguel

Comisión Suplente:
Presidente:
D. Manuel Pascual Ortells Ramos, Catedrático de universidad,
(Universidad de Valencia)
Vocales:
D. Pablo Morenilla Allard, Catedrático de Universidad (Universidad de Castilla-La
Mancha)
D. Javier Vecina Cifuentes, Profesor Titular de Universidad (Universidad de Castilla-La
Mancha)
D. Benito Reverón Palenzuela, Profesor Titular de Universidad (Universidad de La
Laguna)
Secretaria:
D'. M' Isabel Velayos Martínez Profesora Titular de Universidad (Universidad de
Alicante)
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'.

PLAZAS NUEVAS DE PROFESORADO CONTRATADO

FACULTAD DE CIENCIAS

N° plaza

18.01

Categoría
Profesor
Ayudante
Doctor
..

18.02

Profesor
Ayudante
Doctor

Denominación

Área de conocimiento

"Química Inorgánica", con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de investigación: Química Inorgánica
Preparación,
caracterización y
aplicación de sólidos inorgánicos
Docencia e Investigación en
Química Orgánica/Bases Químicas
del Medio Ambiente/Reciclado y
Química Orgánica
Tratamiento del Residuos/Química
Sostenible, con la metodología de
la enseñanza a distancia

Departamento

Química Inorgánica y Qu.ímica Técnica

Química Orgánica y Bio-Orgánica

FACULTAD DE PSICOLOGíA

N° plaza

Denominación

Categoría

Departamento

Área.de conocimiento

18.03

Profesor
Contratado
Doctor

"Psicobiología", con la
metodología de la enseñanza a
distancia. Líneas de Investigación:
Estrés 'i memoria

Psicobiología

Psicobiología

18.04

Ayudante

"Psicología Evolutiva"

Psicología Evolutiva y de la
Educación

Psicología Evolutiva y de la Educación

Ayudante

"Psicología del Trabajo y de las
con
la
Organizaciones", .
Psicología Social
metodología de la enseñanza a
distancia

18.05
,

Psicología Social y de las Organizaciones

-
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FACULTAD DE EDUCACIÓN
Categoría

N° plaza

18.06

Ayudante

18.07

Ayudante

18.08

Profesor
Asociado
'

18.09

'-

,Ayudante

Denominación
"Teorías e Instituciones
Contemporáneas de Educación"
"Génesis y Situación de la
Educación Social en Europa"

Área de conocimiento
Teoría e Historia de la Educación
Teoría e Historia de la Educación

"Historia de la Educación"

Teoría e Historia de la Educación

"Pedagogía Social", con la
metodología de la enseñanza a
distancia

Teoría e Historia de la Educación

Departamento
Historia de la Educación y Educación
Comparada
Historia de la Educación y Educación
Comparada
Historia de la Educación y Educación
Comparada
Teoría de la Educación y Pedagogía Social

FACULTAD DE FILOLOGíA
N° plaza

18.10

Categoría
Ayudante

Denominación

Área de conocimiento

"Lengua
Inglesa",
con
la
metodología de la enseñanza ,a Filología Inglesa
distancia
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Departamento
Filologías Extranieras ysus Lingüísticas

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
N° plaza

Cate~oría

Denominación

Área de conocimiento

Departamento

,

18.11

Ayudante

"Matemática Financiera
"Matemática Financiera 11"

Economía Financiera y Contabilidad

Economía de la Empresa y Contabilidad

18.12

Profesor
Asociado

"Contabilidad \" y "Contabilidad 11" Economía Financiera y Contabilidad

Economía de la Empresa y Contabilidad

1"

y

FACULTAD DE DERECHO
N° plaza

18.13

Cate~oría

Profesor
Ayudante
Doctor

Denominación

Área de conocimiento

"Derecho Administrativo y Legislación
del Turismo", "Instituciones de
Derecho Comunitario" y "Derecho
Audiovisual", con la metodología de
Derecho Administrativo
la enseñanza a distancia. Líneas de
Investigación en Derecho de la
Competencia Europeo y Ayudas
Públicas
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Departamento

Derecho Administrativo

FACULTAD DE GEOGRAFíA E HISTORIA
N° plaza

18.14

Categoría

Ayudante

Denominación

"Historia Antigua Universal"

Área de conocimiento

Historia Antigua

"Prehistoria", con la metodología ·
de la enseñanza a distancia.
Lineas de Investigación: Arte Prehistoria
rupestre paleolítico y tafonomía
lítica
"Prehistoria", con la metodología
de la enseñanza a distancia.
Líneas
Investigación: Prehistoria
de
Geoarqueología de yacimientos
kársticos
"Historia Medieval de España" e
"Historia del Islam Medieval", con
Historia Medieval
la metodología de la enseñanza a
distancia

18.15

Ayudante

18.16

Profesor
Contratado
Doctor

18.17

Profesor
Contratado
Doctor

18.18

Profesor
Ayudante
Doctor

"Historia Medieval"

Profesor
Contratado
Doctor

Contemporánea
"Historia
Universal", con la metodología de·
la enseñanza a distancia. Lineas
de Investigación: Las formas de
Historia Contemporánea
gobierno y la construcción del
Estado Contemporáneo, con la
metodología -de la enseñanza a
distancia

18.19

Historia Medieval
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Departamento

Historia Antigua

Prehistoria y Arqueología

Prehistoria y Arqueología

Historia Medieval y Ciencias y Técnicas
Historiográficas
Historia Medieval y Ciencias y Técnicas
Historiográficas

Historia Contemporánea

ESCUElA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

N° plaza

Categoría

18.20

Ayudante

18.21

Ayudante

18.22

Profesor
Asociado

18.23

Ayudante

Denominación
liT ecnología de Máquinas 1",
"Análisis dinámico de máquinas",
"Sistemas mecánicos" y "Diseño
de máquinas"
"Termotecnia", "Transmisión de
calor" "Calefacción y ACS ", con la
metodología de la enseñanza a
distancia
Eléctricas"',
"Maquinas
Máquinas
"Ampliación
de
"Electrónica
Eléctricas"
y
Industrial", con la metodología de
la enseñanza a distancia
y
Materiales"
de
"Tecnología
"Materiales de Construcción", con la
metodología de la enseñanza a
distancia

Departamento

Área de conocimiento

Ingeniería Mecánica

Mecánica

Máquinas y Motores Térmicos

Ingeniería Energética

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control

Ciencias de los Materiales e Ingeniería
Ingeniería de Construcción y Fabricación
Metalúrgica

FACULTAD DE CIENCIAS POlíTICAS Y SOCIOLOGíA

N° plaza

Categoría

18.2l¡

Ayudante

18.25

Ayudante

Denominación

Área de conocimiento

"Métodos
Técnicas
de
y
investigación Social 1", con la
Sociología
metodología de la enseñanza a
distancia
"Medio Ambiente y Sociedad", con
metodología de la enseñanza a Sociología
distancia
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Departamento
Sociología I (Teoría, Metodología y Cambio
Social)

Sociología II (Estructura Social)

FACULTAD DE FILOSOFíA
N° plaza

Categoría

1.8.26

Ayudante

1.8.27

Ayudante

,1.8.28

Ayudante

Denominación

Área de conocimiento

"Teorías estéticas contemporáneas",
con la metodología de la enseñanza Estética y Teoría de las Artes
a distancia
"Historia de la Antropología", con la
metodología de la enseñanza a Antropología Social
distancia
"Lógica", "Filosofía" e "Historia de la
Ciencia", con la metodología de la Lógica y Filosofía de la Ciencia
enseñanza a distancia

Departamento
Filosofía y Filosofía Moral y Política

Antropología Social y Cultural

Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERíA INFORMÁTICA

N° plaza

Categoría

1.8.29

Ayudante

1.8.3 0

Ayudante

1.8. 31.

Ayudante

1.8.32

Ayudante

Denominación
"Inteligencia Artificial" e "Ingeniería
del
Conocimiento",
con
la
metodología de la enseñanza a
distancia
111 ",
"Sistemas
" Programación
Informáticos 111", "Lenguaies de
Programación"
"Lógica Matemática" e "Ingeniería
de Sistemas"
"Ingeniería
de
Software"
y
"Proqramación 1"

Área de conocimiento

Departamento

Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial

Lenguaies y Sistemas Informáticos

Lenguaies y Sistemas Informáticos

Ingeniería de Sistemas y Automática Informática y Automática
Lenguaies y Sistemas Informáticos
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Ingeniería de Software y Sistemas
Informáticos

ANEXO XXVIII
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Normas de Permanencia de Másteres Universitarios oficiales de la
UNED
El Consejo Social de la UNED, en su reunión de fecha ...............y conforme al art.
20.3 de los Estatutos de la UNED, ha aprobado las siguientes normas que regulan el
progreso y la permanencia de los estudiantes en los Másteres Universitarios oficiales.
1. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en los
estudios de Másteres Universitarios oficiales disponen de un número máximo de
cuatro convocatorias por asignatura, dos por curso académico, con independencia de la
convocatoria de que se trate (convocatorias de febrero/junio o septiembre), siempre que
el Programa siga impartiéndose.
2. A efectos de limitación de convocatorias, en los estudios oficiales de posgrado
únicamente se computarán como efectivas las convocatorias de las asignaturas que
hayan sido calificadas. En el caso de que el estudiante desista de presentarse a la
evaluación, en el acta se hará constar como "no presentado", no siendo necesaria la
renuncia expresa a efectos de cómputo de convocatoria.
3. La UNED considera que debe exigir a sus estudiantes un rendimiento
académico mínimo que pueda garantizar un aprovechamiento razonable, y en
consecuencia se establece la permanencia máxima siguiente:


Estudiante de Máster con una carga lectiva de 60 créditos ECTS: el número
máximo de años de permanencia será de 4.



Estudiante de Máster con una carga lectiva entre 61 y 90 créditos: el número
máximo de años de permanencia será de 5.



Estudiante de Máster con una carga lectiva entre 91 y 120 créditos el número
máximo de años de permanencia de 6.
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4. Aquellos estudiantes que agoten el número máximo de las cuatro
convocatorias por asignatura, o excedan del máximo de años de permanencia, deben
solicitar para continuar cursando los estudios del mismo Master y/o Programa Oficial
convocatoria adicional (de gracia, extraordinaria) antes del día 31 de octubre mediante
instancia dirigida al Decano de la Facultad o Director de la E.T.S. de esta Universidad
(o al Coordinador del Programa).
5. Agotadas las convocatorias o años de permanencia, se procederá el cierre
del expediente del estudiante en las enseñanzas del título de Máster iniciado,
pudiendo comenzar estudios en otras enseñanzas oficiales de la UNED, previa
admisión en las mismas.

Normativa aplicable: RD 426/2005 de 15 de abril Estatutos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia. Art. 20.3 "El Consejo de Gobierno propondrá al Consejo
Social, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, las normas que
regulen el progreso y permanencia en la Universidad de los alumnos, en función de las
características de los respectivos estudios y del expediente académico del estudiante."

2

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

ANEXO XXIX

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente

(Informado favorablemente por la COA de 17 de iunio de 2008)

REGULACION DE LOS TRABAJOS DE FIN DE MASTER EN LAS
ENSEÑANZAS CONDUCENTES AL TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER DE LA
UNED.
Al regular las enseñanzas universitarias oficiales, el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, establece, en el caso de los estudios conducentes a la obtención
del Título Oficial de Máster que: "estas enseñanzas concluirán con la elaboración y
defensa pública de un trabajo de fin de Máster, que tendrá entre 6 y 30 créditos".
En este contexto, resulta aconsejable el establecimiento de unas normas que
unifiquen criterios y procedimientos para garantizar una actuación homogénea en la
planificación y evaluación de los Trabajos, sin perjuicio de las posibles
especificidades de cada Máster.

Artículo 1. Objeto.
Esta normativa contiene las directrices relativas a la definición, realización, defensa,
calificación y tramitación administrativa de los Trabajos de Fin de Máster que se
establezcan en los diferentes Planes de Estudio de los Títulos Oficiales de Máster
impartidos en la UNED.
Artículo 2. Características.
1. El Trabajo de Fin de Máster supone la realización por parte del estudiante de un
proyecto, memoria o estudio, en el que aplique y desarrolle los conocimientos
adquiridos en el seno del Máster. El Trabajo deberá estar orientado a la aplicación
de las competencias generales asociadas a la titulación.
2. El Trabajo de Fin de Máster será realizado bajo la supervisión del tutor/a
asignado.
3. El Trabajo de Fin de Máster deber ser evaluado una vez que se tenga constancia
(preferiblemente a través de las Actas) de que el estudiante ha

1

En trámite de aprobación por Consejo de Gobierno
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superado las evaluaciones previstas en las restantes materias del Plan de Estudios
y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obtención del título de
Máster, salvo los correspondientes al propio Trabajo.

Artículo 3. Comisión del Máster y Comisiones Evaluadoras
1. La Comisión del Máster coordinará y supervisará el proceso de realización de los
Trabajos de Fin de Máster, velando por la calidad, la adecuación a los créditos
ECTS establecidos para esta materia en el Plan de Estudios y la homogeneidad en
el nivel de exigencia aplicado en la evaluación de los estudiantes.
2. Para la evaluación de los Trabajos de Fin de Máster, la Comisión del Máster
creará, a propuesta del Coordinador/a de cada Máster, tantas Comisiones
Evaluadoras como estime conveniente, formadas por tres profesores del Máster o
de otros Másteres de la UNED, uno de los cuales debe ser el tutor/a, no pudiendo
haber más de dos miembros de la Comisión que pertenezcan al mismo
Departamento. La Comisión del Máster designará entre los miembros de la
Comisión Evaluadora un/a Presidente/a y un/a Secretario/a. En todo caso, la
presidencia deberá ser asumida teniendo en cuenta el criterio de categoría docente
y antigüedad.

Artículo 4. Convocatorias y Matrícula

2

1.

Los Trabajos de Fin de Máster se deberán presentar en la:
- Convocatoria de Junio: cuya entrega de actas debe realizarse antes del
15 de Julio.
- Convocatoria de Septiembre: cuya entrega de actas debe realizarse
antes del 15 de Octubre.
- Convocatoria de Febrero (salvo en el primer año de estudios): cuya
entrega de actas debe realizarse antes del 15 de marzo2.

2.

La matrícula en el Trabajo de Fin de Máster se realizará dentro del plazo
general de matrícula, mediante el abono de los precios públicos que
correspondan según los créditos asignados. Al tratarse de un Trabajo f i n

Las fechas de entrega de actas pueden variar, en función del calendario académico. No obstante, el plazo límite

de entrega de actas de Trabajos fin de Máster deberá concretarse al menos cinco días más tarde del plazo límite de
entrega de actas de las asignaturas.
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de Máster será un requisito imprescindible el haberse matriculado en todas
las asignaturas necearias para superar el Máster.
3. La matrícula dará derecho al estudiante a presentarse a dos convocatorias
de defensa del Trabajo, correspondientes al curso en que se haya realizado
dicha matrícula.
4. Aquellos estudiantes que hayan superado todas las asignaturas del Máster, a
excepción del Trabajo fin de Máster, y se matriculen por primera vez en el
siguiente curso académico, tendrán derecho a presentarse en las
convocatorias de:
-

Febrero o Junio (a elección del estudiante) y
Septiembre.

5. Aquellos estudiantes matriculados en un curso académico que no se hayan
presentado al Trabajo de fin de Máster o no lo superen, gozarán de matrícula
gratuita, para esta materia, en el siguiente curso académico, abonando los
precios de Secretaría y Seguro Escolar, cuando corresponda.
6. La prórrogas de Trabajos de fin de Máster dan derecho a la presentación a
examen en la:
- Convocatoria de Febrero o Junio (a elección del estudiante) y
- Convocatoria de Septiembre

Artículo 5. Asignación del tutor/a y del tema.
1. La Comisión del Máster establecerá las directrices para la asignación a los
estudiantes del tutor/a y del tema del Trabajo de Fin de Máster, y garantizará la
asignación individual a cada estudiante del tutor/a y del tema.
2. El tutor/a será un/a profesor/a del Máster correspondiente y su función consistirá
en orientar al estudiante durante la realización del Trabajo, supervisarlo y velar por
el cumplimiento de los objetivos fijados.
3. El tema del Trabajo de Fin de Máster deberá posibilitar que éste sea completado
por el estudiante en el número de horas correspondientes a los créditos ECTS que
tenga asignada esta materia en el Plan de Estudios.
4. La asignación del tutor/a y del tema deberá producirse al menos cuatro meses
antes de la finalización del plazo de presentación de los Trabajos de Fin de
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Máster, y en todo caso, antes del 1 de junio del año académico en el que se ha
producido la matrícula.

Artículo 6. Presentación del Trabajo de Fin de Máster.
1. La Comisión del Máster establecerá las fechas y plazos de presentación de los
Trabajos de Fin de Máster en cada una de las convocatorias previstas, que deberán
fijarse con tiempo suficiente para entregar las Actas dentro del plazo previsto. La
información sobre estas fechas y plazos deberá hacerse pública de modo que se
garantice su conocimiento por parte de los estudiantes.
2. Una vez obtenido el visto bueno por parte del tutor/a, el estudiante remitirá a la
Comisión del Máster o a quien ésta determine el Trabajo de Fin de Máster, en las
condiciones que la Comisión haya determinado.
3. El visto bueno del tutor/a deberá ser remitido por éste a la Comisión del Máster,
con carácter previo a la defensa pública del Trabajo.
4. Para todos los trámites necesarios para la convocatoria, recepción, presentación
y defensa de los Trabajos Fin de Máster, la Comisión contará con el apoyo de la
Unidad administrativa correspondiente.

Artículo 7. Citación para la defensa.
1. A propuesta del Coordinador/a del Máster, la Comisión del Máster determinará la
Comisión Evaluadora que calificará cada Trabajo presentado, en caso de existir
varias.
2. El/la Presidente/a de la respectiva Comisión Evaluadora, con el visto bueno del
Coordinador/a del Máster, acordará y notificará a cada estudiante el lugar, día y hora
fijados para la defensa de su Trabajo, al menos con quince días naturales de
antelación respecto de la fecha señalada para la defensa.

3. El/la Coordinador/a del Máster hará público el calendario completo de defensas.

Artículo 8. Defensa pública.
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1. La defensa del Trabajo de Fin de Máster será realizada por el estudiante en
sesión pública, mediante la exposición de su contenido o de las líneas principales
del mismo, durante el tiempo máximo especificado en la citación para la defensa.
2. A continuación, el estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que
planteen los miembros de la Comisión Evaluadora.
3. La Comisión Evaluadora deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, y
deberá proporcionar una calificación global, teniendo en cuenta tanto la valoración
otorgada por el tutor/a al Trabajo como otros aspectos de la defensa pública de
éste.

Artículo 9. Calificación.
1. La calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10,
con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:
0 - 4,9: Suspenso (SS).
5,0 - 6,9: Aprobado (AP).
7,0 - 8,9: Notable (NT).
9,0 - 10: Sobresaliente (SB).
2. Si el resultado de la calificación fuera Suspenso, la Comisión Evaluadora hará
llegar al estudiante las recomendaciones que considere oportunas.
3. La Comisión Evaluadora cumplimentará la correspondiente Acta de Calificación,
que será firmada por el Secretario, a efectos de que el tutor/a pueda incluir la
calificación en las Actas correspondientes.
4. Cada Comisión Evaluadora podrá proponer en acta separada la concesión
motivada de la mención de "Matrícula de Honor" a Trabajos de Fin de Máster que
haya evaluado y que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9. La
Comisión del Máster decidirá sobre la asignación de estas menciones, teniendo en
cuenta, en caso necesario, el expediente global del estudiante, y se encargará de
incluirlas en las Actas correspondientes. El número de estas menciones no podrá
exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en la correspondiente
materia Trabajo de Fin de Máster, salvo que el número de estudiantes matriculados
sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".
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Disposición transitoria.
La presente normativa será aplicable a la tramitación de los Trabajos de Fin de Máster a
partir del curso 2008/2009, salvo el artículo 4, que será de aplicación a partir del curso
2007/2008.
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NORMAS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LOS MÁSTERES
UNIVERSITARIOS OFICIALES1

1. Se podrán reconocer los créditos cursados en otras enseñanzas
oficiales de posgrado, teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos cursados con los de las materias del
Máster al que se pretende acceder, tal y como establece el Real
Decreto 1393/2007.
2. Asimismo, podrán ser reconocidos los créditos obtenidos en el período
de docencia de los actuales programas de Doctorado (RD 778/1998),
con el mismo criterio de adecuación entre las competencias y
conocimientos cursados con los de las materias del Máster al que se
pretende acceder. Una vez realizada por el alumno la preinscripción
(solicitud de admisión) al Máster, la Comisión responsable del título
valorará el posible reconocimiento de los créditos de doctorado del
solicitante en función de su adecuación a los objetivos formativos del
título, aplicando el criterio de considerar equivalente un crédito de
doctorado a un crédito ECTS de Máster, y decidiendo de qué materias
obligatorias (o créditos optativos) del Máster se exime al solicitante, de
cara a la obtención del título.
3. Excepcionalmente, podrán reconocerse créditos a quienes estén en
posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero y
hayan sido admitidos a las enseñanzas oficiales de Máster, teniendo
en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos
derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de
estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.
4. Cuando exista coincidencia de materias del Máster (conocimientos y
competencias) con las materias ya cursadas en otros programas de
posgrado, las Comisiones responsables de los Másteres podrán
adaptar la oferta formativa para cada estudiante de modo que sin
necesidad de proporcionar formación redundante garanticen en
cualquier caso que el estudiante completa el número de créditos
necesario para la expedición del título de Máster (mínimo 60 créditos).

1

Informado favorablemente por la COA y pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno.
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CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

REUNIDOS

De una parte, Don Alexander Nikolaevich Tijonov Director del Instituto Estatal de
Ciencias e Investigación de Tecnologías de la Información y de Telecomunicaciones
(FGU GNII ITT "Informika"), con domicilio en --------------- , en uso de la facultad atribuida
por ----------------------------- .
Y de otra, Don Juan Antonio Gimeno Ullastres, Rector Magnífico de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), en nombre y
representación legal de la misma, conforme a las atribuciones dispuestas en el artículo
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU), modificada
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 101 de los Estatutos de la
UNED, Real Decreto 1468/2005 de 2 de diciembre, (B.O.E. 3.12.2005).
Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen
mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para la formalización del presente
convenio y, en su mérito
EXPONEN:

I. Que Instituto Estatal de Ciencias e Investigación de Tecnologías de la
Información y de Telecomunicaciones el es --------------------------------------------------------II. Que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 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.
III. Que es deseo de las partes establecer una estrecha colaboración al objeto de
impulsar la creación de un Espacio de Información en el ámbito Educativo y Científico
dirigido hacia un nuevo nivel de calidad, estando convencidos de que la cooperación en
dichos ámbitos responde a los interés de las Partes y de que es un factor determinante
para poder crear las condiciones de una colaboración mutuamente ventajosa y de
desarrollo de las relaciones internacionales y e cooperación entre las Partes.
IV. Que, sobre la base de estos antecedentes, las partes manifiestan su voluntad
de formalizar el presente Convenio de acuerdo con las siguientes cláusulas
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ESTIPULACIONES:

PRIMERA: El presente convenio tiene por objeto establecer las bases para que
las partes intercambien de forma regular las novedades, los materiales y demás
información del ámbito educativo y científico. Por información y materiales en este
contexto hace referencia a cuestiones de:
 La política estatal en el ámbito educativo y científico,
 Las peculiaridades en el acceso y en el desarrollo de los estudios en los
centros educativos de los citados países,
 La planificación y la realización de programas de preparación de especialistas,
 La planificación y realización de programas de colaboración entre centros
educativos,
 Los cambios introducidos en el ámbito educativo y científico, de preparación y
habilitación del personal científico y pedagógico,
 La realización conjunta de programas y de proyectos en el ámbito educativo y
científico
 Exposiciones, conferencias y otros actos de índole educativa y científica.
SEGUNDA. Las Partes adoptarán las medidas necesarias para la efectiva
creación del sistema de intercambio de información, utilizando sus propios recursos en el
ámbito educativo y científico, y que se precisan aquí:
 Recursos institucionales de información en el ámbito educativo y científico
abiertos para su uso conjunto;
 Parámetros unificados para la información facilitada;
 Relación de comunidades con acceso a la información;
 Régimen jurídico para el intercambio de información.
TERCERA. Los órganos plenipotenciarios de las Partes estudiarán, si fuere
necesario, la oportunidad de crear una sección o de designar personal responsable de la
difusión y de la publicación de la información recibida.
CUARTA. Las Partes intercambiarán información y materiales en el ámbito
educativo y científico conforme a:
 La relación de las principales direcciones de intercambio de información en el
ámbito educativo y científico, incluyendo la preparación y habilitación del personal
científico y pedagógico;
 La utilización de los recursos comunicativos en activo de las Partes, así como
a los nuevos sistemas de comunicación creados.
QUINTA. Las Partes estimularán y fomentarán:
 La organización conjunta de concursos, exposiciones, foros, conferencias y
debates relacionados con la educación y las ciencias;
 La realización de jornadas educativas y científicas para el conocimiento de la
Federación de Rusia en el Reino de España y del Reino de España en la
Federación de Rusia.
En su caso, las Partes facilitarán la participación de sus representantes en dichas
actividades.
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SEXTA. Las Partes promocionarán el intercambio de información y la difusión de
programas de televisión, radio y video, de la prensa periódica, de libros y de otros tipos
de información impresa, siempre que no se contravengan las legislaciones vigentes del
Reino de España y de la Federación de Rusia, así como los principios morales y
tradiciones culturales de estos pueblos. La colaboración en este ámbito se regulará por
acuerdos especiales entre las Partes, así como también con otras organizaciones
interesadas, preservando los derechos de autor y demás derechos conexos.
SEPTIMA. Las Partes fomentarán la realización de estudios conjuntos de
investigación básicos, prácticos en los aspectos prioritarios de la educación y de las
ciencias, el desarrollo y la realización de programas y de proyectos complejos, la
organización de conferencias científicas, simposios, la colaboración en la preparación de
trabajos científicos, pedagógicos y metodológicos.
OCTOVA. Con este fin las Partes:
 Promocionarán la expansión y la profundización de la colaboración entre los
departamentos científicos y laboratorios correspondientes;
 Facilitarán la realización de estudios de investigación científica y de búsqueda
de soluciones de los problemas prioritarios en el ámbito educativo y científico;
 Apoyarán la introducción de formas efectivas de colaboración científica;
 Cooperarán en el intercambio de publicaciones y de información sobre
trabajos de investigación científica y sobre sus resultados, así como sobre la
formación y realización por las Partes de una política estatal educativa y
técnico-científica;
 Cooperarán en el intercambio de científicos y especialistas de relevancia para
la realización de consultas y la presentación de los resultados de investigaciones
científicas, así como también en el intercambio de jóvenes científicos y
especialistas para programas de perfeccionamiento;
 Promocionarán la mutua participación de científicos en congresos, simposios y
seminarios que tengan lugar en ambos países.
NOVENA. Las controversias que surjan en la interpretación y cumplimiento del
presente Convenio serán resueltas por una Comisión Arbitral, compuesta por cuatro
árbitros designados por mitad por ambas partes. Dicha Comisión elegirá de entre sus
miembros al Presidente y Secretario. En caso de empate en las votaciones, dirimirá el
voto de calidad del Presidente.
En tanto se busca como solucionar las controversias a través de la Comisión
Arbitral, tanto la UNED como el MINISTERIO PUBLICO no renuncian a su inmunidad
soberana, a su derecho a buscar un remedio legal o a hacer valer una defensa jurídica
DÉCIMA. El presente Convenio puede ser modificado y completado por las
Partes, si éstas así lo acuerdan, mediante protocolos que entrarán en vigor conforme a lo
establecido en la estipulación treceava del presente Convenio.
UNDÉCIMA. Cada una de las Partes podrá resolver el presente Convenio
mediante escrito dirigido a la otra parte, con una antelación mínima de dos meses y
siempre que se haya cumplido con las obligaciones dimanantes del presente Convenio
en el periodo de su vigencia.
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DOCEAVA. El presente Convenio entrará en vigor el mismo día de su firma teniendo un
periodo de vigencia de cinco años y quedará, automáticamente prorrogado por otros cinco años,
siempre y cuando las Partes no manifiesten lo contrario.
El presente Convenio podrá ser suscrito por terceras Instituciones siempre que
compartan sus fines y principios.
En
de 2008, en prueba de conformidad firman ambas
partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

POR LA FGU GNII ITT " Informika"

POR LA UNED

ALEXANDER NIKOLAEVICH TIJONOV
DIRECTOR

JUAN A. GIMENO ULLASTRES
RECTOR
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ANEXO XXXII
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Secretaría Nacional
del Migrante

UNIVERSIDAD N ACIONAL
DE EDUC ACIÓN

ACUERDO ESPECÍFICO AL CONVENIO MARCO ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) DE
ESPAÑA Y LA SECRETARIA NACIONAL DEL MIGRANTE (SENAMI) DE
ECUADOR

En relación con el Convenio Marco de suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia -UNED- y la Secretaría Nacional del Migrante - SENAMI-, como especificación y
concreción de dicho Convenio Marco, ambas instituciones acuerdan firmar el presente Anexo,
en los términos especificados en las cláusulas que siguen:

PRIMERA.- Actividades a realizar: El presente Anexo tiene como objetivo el establecer la
Programación Semestral de Actividades que la UNED realizará junto con la SENAMI con dos
finalidades: primero, rescate y difusión de la cultura de los inmigrantes y, segundo,
acercamiento, a través de estos actos, a la oferta educativa de la UNED, en especial al acceso
para mayores de 25 años. Inicialmente se prevé las siguientes acciones:

• Inauguración de la Casa Ecuatoriana en España. El próximo 10 de Octubre se celebrará
en el Centro Asociado de la UNED de Lavapies en Madrid el acto de inauguración de la Casa
Ecuatoriana en España. Al día siguiente, se realizará la apertura física de la Casa
Ecuatoriana en España sita en la Sede de la SENAMI, calle Andrés Torrejón 20 (Se adjunta
programación en ADDENDA 1).

• Caravana Cultural. Se trata de promover acciones culturales de la migración ecuatoriana
en los centros asociados de la UNED. Animación a la
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lectura, a través del Club de la Lectura, con la presentación de algún autor
ecuatoriano.
Se llevará a cabo la presentación de obras de monólogos, exposiciones de artes y
otras manifestaciones artísticas, en los Centros Asociados de la UNED.
• Curso 'cero' para el acceso para mayores de 25 años. Información específica y
asesoramiento para ecuatorianos e inmigrantes en general, para motivar y ayudar a
los migrantes en su incorporación a los estudios universitarios, a través del Curso de
Acceso que ofrece la UNED. Elaboración de materiales introductorios específicos.
SEGUNDA.- Lugar de ejecución: El lugar de celebración de las actividades será de
carácter rotativo en los Centros Asociados de la UNED en las ciudades con mayor presencia
de inmigrantes ecuatorianos. Las actividades que se realicen en Madrid o Centros Asociados
de otras comunidades autónomas, tendrán difusión por videoconferencia y TeIeUNED,
TERCERA.- Unidades responsables: Se crearán dos unidades responsables de llevar la
ejecución del presente anexo, una por cada Institución:


UNED: Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales



SENAMI: Representación de SENAMI en España

CUARTA.- Duración: El presente Anexo comenzará en septiembre de 2008 y tendrá una
duración de 3 años, que será renovado expresamente por las partes.

QUINTA.- Financiación: Ambas Instituciones se comprometen a buscar vías de
financiación para llevar a cabo el conjunto de actividades previstas.
Pasa que así conste, firma en todas sus páginas a fecha

Por la UNED

Por la SENAMI

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

Juan J. Gimeno Ullastres

Dña. Lorena Escudero Durán

Rector

Secretaria Nacional
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ADDENDA 1

Programa Inauguración de Casa Ecuatoriana en España.

Lugar: Centro Asociado de Lavapiés de la UNED Fecha: viernes
10 de octubre de 2008 (Por confirmar) Hora: 19:00 horas

Acto:

- Presentación de la Casa Ecuatoriana-Española por parte de la Ministra Lorena Escudero
Durán
- Presentación del monólogo de la actriz Juana Estrella "Me he de ir pero he de volver" que
relata de forma poética y con gran sentido del humor la migración de la mujer ecuatoriana.
- Conexión por videoconferencia para recibir un mensaje del Presidente de la República del
Ecuador, que saluda a los presentes en el acto, con motivo de la inauguración.
- Acto musical a cargo del conjunto Pueblo Nuevo y el ballet Quitus.

Lugar: Sede de la SENAMI en España
Fecha: Sábado 11 de octubre
Hora: 11:00 horas

- Brindis y apertura de la Casa Ecuatoriana-Española en la calle Andrés Torrejón 20
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ANEXO XXXIII
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Anexo al convenio de colaboración entre la UNED y Casa Árabe
para la realización de un Curso de Formación Continua en la
UNED-Motril, "Empleo, pobreza y emigración en los países árabes
mediterráneos," 5-7 de mayo de 2008
Anexo al convenio de colaboración entre la Universidad de Educación a
Distancia (UNED) y Casa Arabe e Instituto Internacional de Estudios Árabes y
del Mundo Musulmán (CASA ARABE), para la realización conjunta de un curso
de Formación Continua, durante los días 5-7 de mayo de 2008, sobre aspectos
socio-económicos del mundo árabe, con el titulo particular de "Empleo, pobreza y
emigración en los países árabes mediterráneos," en el Centro Asociado de la
UNED en Motril, Granada y dentro del marco de la actual normativa de los cursos
de Formación Continua de la UNED.
1. El curso se someterá a las normas que rige el normal desenvolvimiento
de los cursos de Formación Continua de la UNED en sus Centros
Asociados, aprobadas por Consejo de Gobierno de la Universidad el 15
de febrero de 2008.
2. El Centro Asociado de la UNED (Motril) donde se impartan integrará
dichos cursos en su estructura, dándoles el mismo tratamiento que a
otro curso cualquiera de su programa de cursos de Formación
Continua.
3. El curso esta codirigido por un profesor de la UNED y la coordinadora
de área del Foro Socioeconómico de Casa Árabe.
4. CASA ÁRABE se reserva el derecho de introducir y rechazar, de
acuerdo con los directores, los temas y expertos que considere
oportunos.
5. CASA ÁRABE financiará el curso, pudiendo establecer compromisos
de colaboración con otras entidades interesadas en el patrocinio del
mismo. El presupuesto se decidirá entre la UNED y CASA ARABE. Una
vez determinada su cuantía y aceptada la misma por Casa Arabe,
antes de la celebración del curso Casa Árabe hará efectivo dicho
importe a través de transferencia bancaria en una cuenta a nombre del
curso abierta a tal fin en la Fundación General de la UNED (FUNED).
6. La UNED gestionará el curso a través de la FUNED, según la
normativa del Consejo de Gobierno de la Universidad, incluyendo la
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organización logística de viajes y estancia de los expertos que
participan en el curso, entregando a CASA ARABE justificantes
correspondientes a cada gasto y remitiéndole vía transferencia
bancaria cualquier montante sobrante tras la realización del curso.
7. La facturación de los gastos relativos al curso se realizará por la
FUNED con el desglose que figura en el presupuesto aprobado y que
se adjunta con el presente anexo.
8. La UNED coordinará con CASA ÁRABE la publicidad de estos cursos,
de sus conferencias y de sus ponentes, al objeto de alcanzar una
mayor difusión de los mismos tanto en prensa como en radio y
televisión. Facilitándose ambas la realización de ruedas de prensa y
entrevistas.
9. Los gastos de publicidad, posters y carteles en el Centro Asociado de
la UNED, corren a cargo de la UNED.
10. La UNED destacará la codirección de CASA ÁRABE en situación de
igualdad absoluta en cuantas actividades y publicaciones realice en el
desarrollo del curso o como consecuencia del mismo, apareciendo el
logo institucional de CASA ARABE también en régimen de igualdad con
el logo de la UNED.
11. Si, por motivos diversos, el curso finalmente no se celebra, la FUNED
se compromete a devolver el importe transferido y no comprometido
para su organización a CASA ARABE, en el plazo máximo de una
semana tras la solicitud de devolución efectuada por esta última.
En prueba de conformidad, firman el presente anexo en Madrid a diez de
abril de dos mil ocho.

POR LA UNED

POR CASA ÁRABE

José Francisco Álvarez Álvarez
Vicerrector de Relaciones Internacionales
e Institucionales

Gema Martín Muñoz
Directora General
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ANEXO
AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA UNED
Y LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

De una parte, el Excmo. y Mgfco. Sr. D. Juan Gimeno Ullastres, Rector de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en adelante UNED, y en su representación, D. José
Francisco Álvarez, Vicerrector de Relaciones Internacionales e Institucionales de la UNED

y de otra parte, el Excmo. Dr. D. Carlos Cedeño Navarrete, Rector de la Universidad de
Guayaquil, y en su representación, D. Francisco Morán Márquez, Decano de la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil
Comparecen en nombre y representación de ambas Instituciones y de modo recíproco se
reconocen capacidad para formalizar esta Declaración de intenciones para Anexo, a cuyo
efecto
EXPONEN
Primero.- Que ambas partes han firmado un Convenio general de colaboración mutua de
fecha 1 de agosto de 2007, que está en plena vigencia y entre cuyos objetivos figura "la
ampliación de la red de estudios universitarios de la UNED a la República de Ecuador" en
el marco de la legislación universitaria".

Segundo.— Que, dada la existencia en Ecuador de una amplia comunidad de ciudadanos
españoles o de ciudadanos ecuatorianos con derechos adquiridos en España, la UNED y la
Universidad de Guayaquil se proponen establecer un Nodo de Coordinación Universitaria en
la Universidad de Guayaquil, en el que se facilitará toda la información necesaria para cursar
los estudios universitarios que se imparten en la UNED, se procurará mantener la conexión
con la Intranet de la UNED de manera que se permita el acceso desde el Nodo al mayor
número posible de recursos electrónicos y servicios en línea ofrecidos por la UNED.
Tercero.- Se crearán dos unidades responsables de llevar la ejecución del presente anexo,
una por cada Universidad:

UNED: Rosario Domingo Navas


Universidad de Guayaquil: Francisco Morán Márquez

Cuarto.- Que la Universidad de Guayaquil se compromete a atender administrativamente este
Nodo de Coordinación Universitaria, facilitando a los estudiantes que quieran seguir los
cursos de la UNED el apoyo necesario para su matriculación, seguimiento de los cursos e
información relativa a los exámenes. Durante el periodo experimental del presente plan, los
exámenes de la UNED que sea preciso realizar tendrán lugar en la Universidad de
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Guayaquil en Guayaquil o en el Centro de la Universidad de Guayaquil en Quito. Ante algún
tipo de imposibilidad los estudiantes podrían realizar sus exámenes en el Centro Asociado
que mantiene la Uned en Lima.
Quinta.- Que la UNED apoyará las enseñanzas a distancia que puedan ser impartidas por la
Universidad de Guayaquil, analizará las disponibilidades para coordinar y facilitar dicha tarea.
La Universidad de Guayaquil tiene previsto establecer un Centro de Apoyo a sus estudiantes
en Madrid, la UNED facilitará, en la medida de sus posibilidades y. mediante coordinación
previa, que dicho centro mantenga un Nodo de Coordinación Universitaria en sus instalaciones
de Madrid y que en los centros asociados de la UNED con los que se llegue a acuerdos
específicos se facilite la realización de los exámenes que la Universidad de Guayaquil pudiera
llevar a cabo, todo ello con referencia a los estudiantes de Ecuador residentes en España que
se hubieran matriculado en los cursos a distancia de dicha Universidad de Guayaquil.
Sexta.- Ambas Universidades tratarán de conseguir conjuntamente los recursos necesarios
para establecer estos Nodos de Coordinación Universitaria UNED-Universidad de Guayaquil
con el objeto de facilitar los aspectos informativos y organizativos que permitan un
fortalecimiento del acceso a los estudios superiores a la comunidad ecuatoriana en España y
a los ciudadanos españoles residentes en Ecuador. El Nodo programará actividades de
extensión universitaria y de formación que permitan una vinculación con la comunidad
ecuatoriana en España y faciliten los vínculos, las relaciones y la integración social y cultural.
Séptima.- Entre las actividades inmediatas de los Nodos de Coordinación Universitaria se
impulsará el estudio de los diversos procedimientos para organizar y desarrollar los trabajos
preliminares que permitan establecer diversos modelos de estudios conducentes al doctorado
con el objetivo explícito de incrementar las capacidades y ofrecer la oportunidad de alcanzar
el grado de doctor a un número importante de profesores universitarios ecuatorianos.
Octava.- Las actividades de educación permanente, especializaciones y postgrados que en
estos momentos ofrece la UNED serán objeto especial de análisis por parte de la comisión de
seguimiento de este anexo para intentar seleccionar y organizar una oferta educativa que
corresponda a los intereses y necesidades del profesorado de la Universidad de Guayaquil y
de los ciudadanos ecuatorianos en España.
Novena.- La resolución de este Anexo podrá tener lugar por denuncia, formalmente
comunicada, de una de sus partes. Tal resolución tendrá efectos automáticos, pero sólo al
término de las actividades que en ese momento estuvieren programadas, no pudiendo en
ningún caso afectar a éstas durante el periodo de su ejecución.

POR LA UNED

POR LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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ANEXO XXXV
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ACUERDO ESPECÍFICO AL CONVENIO MARCO ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED)
DE ESPAÑA Y LA UNIVERSIDADE ABERTA (UAb)

En relación con el Convenio Marco suscrito entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia - UNED - y la Universidade Aberta, UAb, como
especificación y concreción de dicho Convenio Marco, ambas instituciones
acuerdan firmar el presente Anexo, en los términos especificados en las
cláusulas que siguen:

PRIMERA.- Actividades a realizar: El presente anexo tiene la finalidad de
establecer una colaboración mutua en él ámbito de las Tecnologías de
Información y Comunicación. Inicialmente se prevé las siguientes acciones:
1.- Empaquetamiento de cursos usando IMS-LD (un metalenguaje para
la especificación de unidades de aprendizaje que define quién, cuándo,
dónde, cómo y para qué se utiliza una serie de recursos, y modela
procesos de aprendizaje y de comunicación interactiva) para explorar el
intercambio de los cursos empaquetados entre ambas universidades y
sus plataformas.
2.- La

especificación

de

un

estándar

de

metadatos

para

la

representación y recuperación de datos de diferentes tipos (textuales,
audio, vídeo, LO, etc.) tanto en español como en portugués en
repositorios digitales (federados) institucionales.
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3.- El diseño y desarrollo de un modelo de Servicios Web para conectar
las plataformas y herramientas de ambas instituciones, como por
ejemplo la sincronización de expedientes de estudiantes y la recopilación
de los resultados de una actividad en el EFES.
4.- El

diseño

y

desarrollo

de

herramientas

educativas

con

independencia de la plataforma educativa.
5.- Pruebas pilotos de herramientas para mejorar su estandarización y
considerar su utilización en ambas universidades.
6.- Desarrollo de la herramienta multiplataforma de gestión de cursos,
recursos y personas.
SEGUNDA.- Lugar de ejecución: El presente anexo se llevará a cabo tanto en la
UAb, en las instalaciones del Laboratório de Educacáo a Distancia (LEaD), y en
la UNED en el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (CINDETEC).

TERCERA.- Unidades responsables: Se crearán dos unidades responsables de
llevar la ejecución del presente anexo, una por cada Universidad:


UNED: Timothy Read
CINDETEC



UAb: Aida Pereira
Laboratório de Educacáo aDistáncia (LEaD)

CUARTA.- Participantes: los docentes que participarán en la ejecución del
presente anexo son:
UNED:


Timothy Read. Director General, CINDETEC. Profesor Titular de
Universidad, Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Email: tread@lsi.uned.es.



Rafael Pastor. Director de Innovación, CINDETEC. Profesor Titular de
Escuela Universitaria, Departamento de Sistemas de Comunicación y de
Control. Email: rpastor@scc.uned.es.



Salvador Ros. Director de Tecnologías Educativas, CINDETEC. Profesor
Titular de Escuela Universitaria, Departamento de Sistemas de
Comunicación y de Control. Email: sros@scc.uned.es.
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Covadonga Rodrigo. Vicerrector Adjunta de Centros Asociados.
Profesora Colaboradora, Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos. Email: Covadonga@lsi.uned.es.

UAb:


Vítor Rocio. Coordinador de la Graduación en Informática. Profesor
Auxiliar del Departamento de Ciencias Exactas e Tecnológicas de la
Universidade Aberta. Investigador del Laboratorio de Educacáo a
Distancia (LEaD). Email: vjr@univ-ab.pt.



José Coelho. Coordinador de la Sección de Física y Tecnologías.
Profesor Auxiliar del Departamento de Ciencias Exactas e Tecnológicas
de la Universidade Aberta. Investigador del Laboratorio de Educagáo a
Distancia (LEaD). Email: jcoelho@univ-ab.pt.

QUINTA.- Duración: El presente Anexo tendrá una duración de tres años,
prorrogables expresamente, de común acuerdo, entre ambas instituciones.

SEXTA- Financiación: Para el inicio de las actividades no se precisa de
financiación previa, estableciendose posteriormente una forma de financiación
para aquellas actividades enunciadas que lo necesiten.

En Madrid, a 18 de Junio de 2008, en prueba de conformidad firman ambas
partes el presente Convenio por duplicado y en todas sus hojas.

POR LA UNED

POR LA UAb

JUAN A. GIMENO ULLLASTRES
RECTOR

CARLOS REIS
RECTOR
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA
SOCIAL Y DEPORTE Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
(UNED) PARA LA REALIZACIÓN DEL IV CURSO DE CAPACITACIÓN DE DIRECTORES DE
CENTROS DE CONVENIO

Madrid, a

de

de 2008

REUNIDOS

De una parte, Doña Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, Ministra de Educación, Política
Social y Deporte, en virtud de su nombramiento por Real Decreto 436/2008 de 12 de abril y de
las competencias atribuidas por el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Y, de otra parte, el Excmo. 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:
EXPONEN
1.- Que al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, 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, al no contar el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte con la
infraestructura necesaria para llevar a la práctica estas actividades, se requiere la colaboración
de una universidad que venga realizando una tarea de renovación metodológica y de mejora de
la calidad de la enseñanza del español y la cultura española.
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4.- 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 españolas 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.

5.- 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 artículo 34.3 del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de Marzo.

6.- Que, teniendo en cuenta todo lo anterior y considerando la idoneidad de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia para la organización de este curso y el
interés expresado por dicha Universidad para apoyar este proyecto.
Los arriba reunidos, reconociéndose capacidad y competencia suficiente para intervenir
en este acto, proceden a formalizar el presente Convenio de Colaboración, de acuerdo con las
siguientes:
CLÁUSULAS
Primera.- OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del Convenio es la organización conjunta del IV Curso de Capacitación de Directores
de Centros de Convenio, que tendrá lugar en Madrid, del 29 de septiembre al 3 de octubre de
2008, al que asistirán 15 miembros de equipos directivos de los distintos Centros que integran
la Red de Centros de Convenio. Este IV Curso de Capacitación versará sobre la función
directiva en los Centros escolares y persigue, entre otros, el objetivo de proporcionar y elaborar
un conjunto de materiales, para su aplicación en la mejora de la calidad de la enseñanza de la
cultura española en sus centros.

Segunda.- GESTIÓN Y CELEBRACIÓN DEL CURSO
La Universidad Nacional de Educación a Distancia, haciendo uso de su experiencia en la
organización de este tipo de actividades docentes, así como de su infraestructura general de
instalaciones, equipos y recursos humanos, se compromete a celebrar el curso citado,
haciéndose cargo de toda la gestión económica y administrativa que de ello se derive, de
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acuerdo con el programa aprobado y el presupuesto que se acompaña como anexo al
presente documento.
Tercera.- FINANCIACIÓN
El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, a través de la Subdirección General de
Cooperación Internacional y con cargo al programa presupuestario 18.02.144A.442 del año
2008 de los Presupuestos Generales del Estado, financiará el Curso realizando una aportación
a la Universidad Nacional de Educación a Distancia de CINCUENTA MIL EUROS (50.000 €),
que se hará efectiva mediante transferencia a la cuenta de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia n° 9000 – 0001 – 20 - 0250129929, tras la firma del presente Convenio
y en todo caso antes del inicio del Curso.
Una vez celebrado el mismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, como
organismo público sujeto al control de la Intervención General del Estado y del Tribunal de
Cuentas, remitirá al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, a través de la
Subdirección General de Cooperación Internacional, una certificación de su Gerencia de
haber contabilizado debidamente la aportación recibida y de haberla aplicado a los fines
previstos en este Convenio.
Cuarta.- CONTENIDO Y DESARROLLO ACADÉMICO DEL CURSO
La Universidad Nacional de Educación a Distancia elaborará el programa académico del Curso
y seleccionará a los profesores que se harán cargo de la impartición del mismo.
Dicho programa deberá contar con la conformidad de las dos partes que suscriben el presente
Convenio.
Quinta.- MATRÍCULA, VIAJES, ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Las personas a las que va dirigido el Curso tendrán matrícula gratuita para asistir al mismo,
estando incluidos en el coste total del mismo sus viajes hasta Madrid, traslados desde y al
aeropuerto a la llegada y la partida, y su alojamiento en habitación individual en régimen de
pensión completa en las instalaciones que la Universidad Nacional de Educación a Distancia
contrate al efecto.

Sexta.- VIGENCIA
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y finalizará una vez
cumplidos por ambas partes los compromisos adquiridos, en todo caso el 31 de diciembre de
2008.

Séptima.- LEGISLACIÓN APLICABLE
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Cualesquiera cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, modificación,
efectos o resolución del propio Convenio serán resueltas en vía contencioso-administrativa
por los órganos competentes de dicha jurisdicción, de conformidad con la Ley 29/1998 de 13
de julio.
Y en prueba de conformidad, firman el presente documento en dos ejemplares en el lugar y fecha
indicados al inicio.

Por el Ministerio de Educación, Política Social
y Deporte

Por la
Universidad
Educación a Distancia

La Ministra

El Rector

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo

Juan Antonio Gimeno Ullastres
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ANEXO XXXVII

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE
FORMACIÓN DE PROFESORES BRASILEÑOS DE ESPAÑOL EN RECIFE, BRASIL.

REUNIDOS
De una parte, la Ministra de Educación, Política Social y Deporte, Dña.
Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, en virtud de su nombramiento por Real Decreto
436/2008 de 12 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 4/2007, de 12 de abril, por la
que se modifica 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, Política Social y Deporte, 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
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convenios de colaboración con todo tipo de instituciones cuya finalidad se oriente
a la difusión del español.
3.- Que el artículo 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.

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 años, el Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte ha venido organizando, en colaboración con distintas Universidades,
diversos Cursos de Perfeccionamiento de Lengua, Literatura y Cultura
españolas, destinados a la actualización de profesores extranjeros de español,
tanto en lo que se refiere a la metodología de la enseñanza y aprendizaje del
español como lengua extranjera, como en sus conocimientos sobre la cultura y la
sociedad española de nuestros días. Todo ello 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 españolas 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 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica 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
tódas 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 soporte de la
investigación y la docencia,
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el establecimiento de relaciones académicas, culturales o científicas con
instituciones españolas 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 Órgánica 4/2007, de 12 de
abril, que modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, al Estado o a la Comunidad Autónoma correspondiente.

ACUERDAN
CLÁUSULA PRIMERA.- Con el objetivo de contribuir a la formación lingüística,
cultural y metodológica de profesores extranjeros de español y a fin de lograr una
mayor homogeneidad y rentabilidad, pedagógica y económica, el Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte encarga a la UNED, la realización del:

CURSO

DE

ACTUALIZACIÓN

DIDÁCTICA

PARA

PROFESORES

BRASILEÑOS DE ESPAÑOL destinado a 60 profesores de español de la red
pública de Brasil, que tendrá lugar durante el mes de julio, en la Universidad
Federal de Pernambuco de Recife (UFPE), en la ciudad de Recife, estado de
Pernambuco , Brasil, con un total de 120 horas lectivas. El curso se desarrollará
en dos 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.
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CLÁUSULA TERCERA.- La selección de los participantes en el curso será
realizada por la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil,
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, Política Social y Deporte, 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 España en Brasilia dispondrá de los locales para la realización del
curso.

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, Política Social y Deporte.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
transferirá a la UNED, tras la firma del presente Convenio y durante el año 2008,
para la realización del curso citado en la Cláusula Primera, la cantidad de 25.775
EUROS, 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.
Por su parte la Universidad Nacional de Educación a Distancia asumirá los
gastos que excedan de la cantidad mencionada para la total financiación del
curso señalado.
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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 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, 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, Política Social y Deporte. 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 .- 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 DUODÉCIMA.- El presente Convenio estará vigente hasta que se
cumplan las obligaciones que en él se estipulan para las partes signatarias. No
obstante, el límite máximo para lo anterior se establece en el día 31 de diciembre
de 2008, estándose en lo relativo al pago por parte del Ministerio de Educación,
Política Social y Deporte a lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria.
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CLÁUSULA DECIMOTERCERA.- 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 ó resolución del propio Convenio será resuelta en vía contencioso
administrativa por los órganos competentes de dicha jurisdicción, de conformidad
con

la

Ley

29/1998,

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

POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL

POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo

Juan Antonio Gimeno Ullastres
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ANEXO XXXVIII
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CONVENIO ESPECíFICO DE COLABORACIÓN CIENTÍFICO - TÉCNICA ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACiÓN A DISTANCIA Y LA CONSEJERíA DE
.'t,

ECONOMíA

Y CONSUMO

DE

LA

~,

COMUNIO~~;'41i)'~~,¡~~~ID PARA LA

REALIZACiÓN DEL PROYECTO TITULADO "AMPLIACiÓN Y MEJORA DEL
SISTEMA DE CUENTAS ECONÓMICAS INTEGRADAS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID"

Madrid. a 29 de Abril de 2008
REUNIDOS

De ulla parta, el Excmo. Sr. D . Fernando Me(ry del Val y Diez (j e Rivera. Consejero de
Economía y Consumo de la Comunidad de Madrid , en virtud del Decreto 12/2007, de
20 de junio, por el que se dispone su nombramiento, en uso de las atribuciones que le
han sido conferidas por el artículo 41 de la Ley 111983. de 13 .d e diciembre, de
Gobierno ~' Administración de la Comunidad de Madrid. y en uso de la facul tad que le
confiere el apartado tercero dela¡:tículo 4, de la Ley 8/1999, de 9 de abril. de
adecuación de la normativa de la Comun idad de Madrid a la Ley Estatal 4/1999 , de 13
de enero, en la redacción

cIada

por la Ley 1/2001, de 29 de marzo. sobre los órganos

competentes para la suscripción de conveniOS.

Dé otra parte, EL Excmo. Sr. D. Juan Antonio Gtmeno Ullastres, Rector Magnifico de ·Ia
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en vir1ud de nombramiento Gontentdo
en el Real Decreto 1468/2005. de 2 de diciembre, que interviene en nombre y
representación de dicha Universidad como maxima autoridad académica (art. 20.2 de
la Ley Orgánica 6/2001 , de 21 de diciembre, de Universidades y de acuer(Jo con los
Estatutos de la Universidad Nacional de Educación a Distancí¡:J, aprobados por el Real
Decreto 426/2005), con plena capacidad juridica para suscribir el presente acuerdo, y
que ser1ala como domicilio legal de la institución a la que representa a efed os del
cumplimiento de dicho acuerdo la calle Bravo r.,,'l urj¡!o, 38. 7" planta. en Madrid (CP
28015) .

MANIFfESTAN

PRIMERO.- Que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de
Febrero. de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Ma(jrid, corresponden

él
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la

Comunidad de Mad rid las wmpetencias exclusivas en materia de fomento del
desarrollO económico, delWo de los objetivos marcados por · la pol itica económica
nacional. y de estadística para fines no

estatale$""'~ft,'~ti¡~iÓ,h"' tle

lo previsto.

respectivamente. en los artículos 26. í , 17 Y 25.1 .31.

SEGUNDO.- Que entre las funciones que tiene atribuida la Universidad Nacional eJe
Educación a Distancia, . conforme a lo dispuesto en el artícu:lo 3 c!ef Rea l Decreto
426/2005. de 15 de abril, por el que se aprueban sus estatutos, se encuef1 tr;:~ n las de

facilitar el acceso a la enseí1anza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas
las personas que. estando capacitadas para seguir estudios superiores , no puedan
frecuentar la s aulas universitarias por razones laborales, económicas , de residencia o
cualquiera otras de similar consideración así como desarrollm la investigación
científica en todo s los ambitos y niveles,

TERCERO.- Que (;01'0 fecha í 7 de junio d e 2005 ambas partes susc r'ibieron un
Acuerdo Marco de Colaboración. con eI objeto, según establece su Acuerdo Primero,

de ''facilitar la apertura de vías de comunicación entre /a Consejería de Economía e
Innovación Tecnológica de la Comunidad de Mndric! y /a Universida d Nacional de
Educación a Distancia, a t(avos de

/0$

Centros y Deparlámenlos integrados en los

mIsmos ".

CUARTO.- Que ambas partes están interesadas en colaborar en la ejecución de uh
proyecto de cooperación para la smpliación y mejor,) elel sistema de cuentas
económicas integradas de la Comunidad de Madrid.

A tal efecto . ambas partes acuerdan suscribir el presente CO NVENI O ESPECI FICO de
colaboración de acuerdo con fas siguien1es.

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO ESPEcíFICO
El presente Convenio Especifico tiene por objeto . la realización de un proyecto de

cooperación titulado "Ampliación y mejora def sistema de cuentas económicas
integradas de la Comunidad· de Madrid". que se concreta en la Memoria Técnica
incorporada como anexo al mismo .
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UNDA. APORTACIONES DE LAS PARTES
':,

.~.; . '.'- ;.tj'~?:.r'i·,~r~~F,q-·

3cuerdo con el Plan de TrabaJo ccn\teñloo; en;<lÍlaY~l~~moria T ecnica anexa al
ente Convenio Especifico la UNE O aportará:

Equipo de profesores

t~specializados

en el área de Econorn ia Aplícad8 y

Estadística, con experiencia, su ficiente para <31 desarrollo del proyecto. en !a
implantación
estadísticas,

y desarroUo de metodologias estadisticas . investigaciones
a n ~l l jsjs

estadísticos especializadOs, elaboracIón ele estad ísticas

de sintesis como son las Contabifidades Regionales o los Marcos Inpút-Oulpul,
así como en la e!at)(.lradón de indicadores de activk!ad sectmiétlcs .

Infraestructura inform:'l tica , técnica y administrativa suficiente para €Ir des3lTo!fo
(jel proyecto.

Infraestructura para la realización de una encuesta

econól1l ¡ c~

dirig ida a una

muestra representativa .de· empresas de la Comunidad de Madrid con el fin de
determina r sus consumos, el origen de sus compras y el destino geográfico de
SLIS

ventas.

Infraestructura paí8 la realización trimestral de una operación de campo
destinada a la captación de

empr~sas

del sector servicios ubIcados en la

Comunidad de Madrid .

onsejería de Economia y Consumo aportará

La cantidad de 206.000 Euros por ~odos los conceptos , para la realización de
las actividades objeto del presente ConvenIo, con cargo , a la parMa
presupuestarla 22840 del programa 316 del vigente pres upuesto de gastos.
Realizar las siguientes actividades, que permitan la debida ejecución por ta

Universidad del estudio objeto de Convenio:
o

Aportar la información disponlbleque se considere de :interés para el
desarrollo de los trabajos.

o

Apoyar la realizadón del estudio, facilitando, y favoreciendo la
cooperación de los a.gentes dél 'sector y de las Administraciones
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Coordinar las actuaciones administrativas de Jos trabajos.
o

Coordinar y supervisar todas. las aié*>ii~s:.:·.d.~~ffolladas . por la
Universidad para la ejecución del estudio.

TERCERA. RESPONSABLES DEL PROYECTO Y DEL SEGUIMIENTO
Los responsables del desarrollo del proyecto serán D. Pedro Corl i/'ias

V ~lzqucz

por

parte de la UNED, y el Director General elel Instituto (1c Estadistica en represenlaciüfl
de la Consejeria de Economía y Consumo. Las responsabi!idadcs y trabajos de cada
parte quedan recogidas en la Memoria Técn ica anexa .

. CUARTA. EMISiÓN DE INFORMES
El responsable de desarrollo del proyecto de la UNED, emitira, con una periodicidad
trimestral, un informe sobre el progreso del mismo, a la Consejeria de Economía y
Consumo. en el que se describirán las realizaciones acometidas por el equipo de
trabajo en dicho periodo

Finaiizado el proyecto, ~i Departarnento de Economia Aplicada y Estadistica de la
UNED emitirá un informe final, conteniendo los estudios tówicos establecidos en la
~. .lemoria

Técnica, el ella l será recibido por el representante de la Consejerta de

Economía y Consumo señalado en la cláusula anterior. El informe final deben!! ser
entregado antes del 30 de Sel)tiembre de 2008.

QUINTA. CONDICIONES ECONÓMICAS
El coste del desarroflo objeto del Convenio asciende a la cantidad de DOSC IENTOS
SEIS Mil EUROS (206.000 €).

La Consejeria de Economía ~I ConsLmlO abonará ala Universidad la cantidad de
DOSCIENTOS SEIS MIL EUROS (206.000 €). con anterioridad 3131 de septiembre de

2008, para contribuir

él

los gastos derivados de la realización del desarrollo objeto de

. Convenio, cuya aplic,.ación presupuestaria

se 11ará con cargo a la partida 22840 del

programa 316 del vigente presupuesto de gastos . La citada cantidad, se ingresara en
la cuenta bancaria 0049/0001/53/2311436261 , correspondiente al Banco Santander
Central Hispano, previo cumplimiento de los tr<3rTlÍles reglamentarios, previa entrega de
los trabajos incluidos en la Memoria Técnica y contra presentación ·de factura que

4

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

desglose los 9;35tos generados por parte de la UNED.

SEXTA. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACiÓN
Cada una de las parles y el personal encargado de la rea lización de los trabajos se
comprometen a no difu ndir. bajo ning(¡n aspecto. las inform aciones. documentos y
asuntos a los qu e tengan acceso y conocimiento como

consecU(~ncia

de la ejGcllción

del Convenio. en cumplimiento de ¡o dispuesto en la Ley Orgánica í 5i1999 de 13de
Diciembre de Protécción de Datos de car¡kter personal y la Ley 8/2001 . de 13 de julio.
de Protección de Datos de carácter personal de ta Comu nidad dE! Mad(íd .

Asimismo , ambas partes se comprometen

él

nlantem.lr la confidencialidad de

cualesquiera otros datos e informaciones de los que se tenga conocimiento como
consecuencia de la ejecución del presente Convenio.

SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS HESUL TADOS
Todos los trabajos e informes elaborados en la ejecución del presente Conven ío seran
propiedad de la Comunidad de Mad rid. quien podrá reprod ucirlos. publicarl os y
divulgaMos, total o parcialmente, sin perjutcio de los

der{~ cll0S

reconocidos al autor o

autores por la l ey de Propiedad Intelectual.

El Equipo del Departamento de Econom ia Aplicada y Estadistica de fa UN ED. no
podrá hacer uso o divulgación de [os trabajos e informes elatJorados sobre la base de
este Convenio. bien sean de forma total o parcial, directa o e.>-1ractada . sin autorizaci6n
expresa de la Comunidad de Mad rid.

En todas las publicacionés relativas a este proyecto. se re spetara siempre la mención
a los autores del trabajo .

OCTAVA. INTERPRETACiÓN Y JURISDICCiÓN
~I presente Conve nio tiene naturaleza administrativa . .Las partés se cornprQme tena

resotver, por mutuo acuerdo yen el seno de la ComiSión Mixta prevista en el Acuerdo
Marco de Colaboración, las incidencias'que pudieran surgir en su aplicación.
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No obstante lo anterior, en el GélSO d€ que se mantengan las discrepancias, so!xe las
incidencias citadas, (j ada la naturaleza del Conven io, estas seran sometidas a
~

,

conocimiento de la jurisdicciónContencioso-Admini$fr<itf.vél, .•"" .".e;' ,

NOVENA.- DURACiÓN

El presente convenio específicó de colaboración entra ra en vigor a la fecha de su firma

y finalizará el 30 de Septiembre de 2008, salvo denuncia de una de las palies. que
debera tener como causa la imposibilidad fehaciente y convenientemente IllSlificada
de continuar prestando la colaboración acordada en el presente conVeniO La denuncia
deberá efectuarse por escrito y con antelación no inferior a tres meses a !a fecha en la
que Quiera darlo por finalizado

Si por razones debidamente justificadas se viera la necesidad de ampliar el plazo
pactado . ambas panes, antes de su finalización. podrán acordar su ampliación , ¡lor el
tiempo imprescindible. sin que ello implique modificación alguna respecto de las
condiciones económicas del presente Convenio,

y en prueba de conformidad ele cuanto antecede, firman el presente

~ocumento

por

triplicado y a un solo efecto, en el lugar y fech a arriba citados.

EL CONSEJERO DE ECONOMíA Y

EL

CONSUMO

UNIVERSIDAD

MAGNi FiCO

RECTOR

DE

NACIOI\JAL

U\
DE

A DIST.tINCIA~
/'

,,/
,./

/

//
/
/'

/'
~('

Fdo.: Femando Merry del Val y Diez ,d e

/

Fdo: Juan Antonio Girneno LJilastres

Rivera
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ANEXO XXXIX
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Colección de Estudios Sociales

Barcelona, 20 de Mayo de 2008

REUNIDOS
Por una parte, Dña. Rosa M. Molins i Solé, directora del Área de Becas y Estudios
Sociales de la Obra Social "la Caixa", actuando en nombre y representación de la
Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (en adelante Fundación "la
Caixa"), con domicilio social en Barcelona, av. Diagonal, 621-629 y NIF G-59200006.
Y, por la otra, D. Miguel Requena Díez de Revenga, Vicerrector de Investigación de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante UNED), nombrado el 20
de noviembre de 2006, actuando en nombre y representación de la misma en virtud de la
delegación de competencias atribuidas en la Resolución de 24 de enero de 2006 (BOE
03.02.2006),
Las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para el
otorgamiento del presente contrato y, al efecto,

MANIFIESTAN

II. I. Que la Fundación "la Caixa" tiene, entre sus objetivos, contribuir al análisis, debate y
divulgación de cuestiones sociales emergentes en nuestra sociedad y, por ello,
promueve la publicación de.una colección de estudios de investigación, de referencia en
el ámbito de las ciencias sociales, denominada "Colección Estudios Sociales".
III. Que la Fundación "la Caixa", en el marco de la citada colección, tiene interés en el
encargo y posterior edición en forma de libro, y en formato digital, de un estudio con el
título provisional de: "La población rural de España: Vulnerabilidad y sostenibilidad
social", y que pasará a formar parte de la Colección de Estudios Sociales de la
Fundación "la Caixa".
IV. Que el Equipo de investigación (en adelante Autores), dirigido por el profesor de la
UNED, D. Luis Alfonso Camarero Rioja, del Departamento de Sociología I, han
elaborado distintos estudios sobre la materia y que trabajan con diferentes plataformas y
organizaciones de toda España, y que están en disposición de realizar dicho estudio de
acuerdo con los objetivos establecidos.
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Por todo ello, y con la conformidad de ambas partes, convienen el presente contrato
con sujeción a las siguientes:

CLÁUSULAS:

Primera.- Objeto del contrato.- La Fundación "la Caixa" encarga a los Autores, que lo
aceptan, la realización de un estudio conforme a las características detalladas en la
Propuesta de Estudio consensuada con la Fundación "la Caixa", que consta en el
Anexo 1 del presente acuerdo, para su publicación en el marco de la Colección
Estudios Sociales de la Fundación "la Caixa" y posterior distribución y comunicación
pública en internet, de conformidad con lo dispuesto en las siguientes cláusulas, bajo el
título provisional "La población rural de España: Vulnerabilidad y sostenibilidad social".
Segunda.- Equipo de Investigación.- El equipo de investigación que llevará a cabo el
estudio está formado por las siguientes personas:
Luis Alfonso Camarero Rioja
Jesús Oliva Serrano
Fátima Cruz Souza
Manuel Tomás González Fernández
Rosario Sampedro Gallego
Julio del Pino Artacho
Alejandro Duaso Aguado

Ninguna de las personas o entidades que intervengan en la ejecución del estudio
encargado de acuerdo con este contrato podrá entenderse que tenga relación con la
Fundación "la Caixa" o "la Caixa", siendo por lo tanto responsabilidad exclusiva de los
propios autores el cumplimiento de todas las obligaciones y formalidades que desde
cualquier punto de vista, administrativo, fiscal, laboral y de propiedad intelectual,
debieran cumplirse.
Tercera.- Plazo de ejecución.- Los Autores se obligan a enviar a la Fundación "la
Caixa" el estudio en formato digital totalmente terminado, siguiendo las normas de
presentación de originales y estilos de la Colección, en versión castellana, antes del 23
de enero de 2009.
Cuarta.- Seguimiento.- La Fundación "la Caixa" podrá supervisar la evolución del
estudio encargado y, con tal finalidad, sus representantes mantendrán todas aquellas
reuniones que consideren necesarias con el objeto de conocer la evolución de sus
investigaciones.
La Fundación "la Caixa" se reserva el derecho de efectuar las oportunas observaciones
a fin de adecuar el estudio a los requerimientos iniciales, obligándose a efectuar las
pertinentes correcciones.
Por parte de la Fundación "la Caixa", se ocupará del seguimiento de este convenio el
personal del Área de Becas y Estudios Sociales.
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Quinta.- Cesión de derechos.- Los Autores ceden a la Fundación "la Caixa" todos los
derechos de explotación que le correspondan en relación con la obra resultante del
encargo. Así pues, se entienden cedidos los derechos de reproducción, distribución,
comunicación pública (incluso en internet) y transformación. Incluida la traducción a
catalán (si ha sido presentada en castellano), a castellano (si ha sido presentada en
catalán), y al inglés. Todo ello, sin perjuicio de los derechos morales y, en particular,
del reconocimiento de los autores como tal.
Dichas cesiones lo son con carácter de exclusiva para la primera edición, sin límite
territorial ni temporal. No obstante, la Fundación "la Caixa" autorizará - previa petición de
los Autores - a realizar actos de explotación de la obra. Una vez realizado el acto de
explotación, los Autores enviarán a la Fundación "la Caixa" una copia del artículo,
entrevista o soporte en que sea publicado.
La Fundación "la Caixa" queda facultada para llevar a cabo o autorizar la realización de
resúmenes y extractos de la obra con destino a su utilización en bases de datos, su
inclusión como anexos o apéndices en las ediciones en forma de libro, o su publicación
en internet. Todas las modificaciones que se produzcan en nuevas publicaciones,
añadiendo, eliminando o cambiando el texto original por parte de la Fundación "la
Caixa" debe estar aprobado por los Autores.
Asimismo, la Fundación "la Caixa" podrá extraer fragmentos del estudio para la difusión
de sus actividades y las de la Obra Social "la Caixa".
Sexta.- Responsabilidad.- Los Autores responden ante la Obra Social "la Caixa" y la
Fundación "la Caixa" de la autoría y originalidad del estudio y del pacífico ejercicio de
los derechos cedidos mediante el presente contrato, manifestando 'que sobre los
mismos no tiene contraídos ni contraerá compromisos de ningún tipo o gravámenes de
ninguna especie que atenten contra los derechos que correspondan a la Fundación "la
Caixa", la Obra Social "la Caixa", o a terceros, conforme a lo estipulado en el presente
documento. Por lo tanto, los Autores se hacen responsables ante la Fundación "la
Caixa" y la Obra Social "la Caixa" de todas las cargas pecuniarias que pudieran
derivarse por éstas a favor de terceros con motivo de acciones, reclamaciones o
conflictos derivados del incumplimiento de estas obligaciones por parte de las mismas.
Séptima.- Disponibilidad.- Los Autores se comprometen a estar a disposición del
Departamento de Comunicación de la Fundación "la Caixa" para los actos de difusión
del estudio que lleve a cabo la entidad.
Octava.- Precio.- Dada la naturaleza y destino de la obra objeto del encargo, las partes
acuerdan que la Fundación "la Caixa" abonará a los Autores, en concepto de
retribución por el encargo y por la cesión de los derechos de propiedad intelectual
mencionados en la cláusula quinta, la cantidad total de 53.865,00 euros (costes
indirectos asociados a la ejecución del proyecto y/o IVA incluidos).
Este importe se hará efectivo de la forma siguiente:
- El 30% a la firma del contrato, previa presentación de la correspondiente factura en la
cuenta que se indique en dicha factura.
- El 30 % cuando se presente el informe de seguimiento.
- El 40 % cuando la Fundación "la Caixa" dé su conformidad al estudio, una vez
finalizado y entregado por los Autores de acuerdo con lo previsto en la cláusula
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tercera. Si la Fundación "la Caixa" no diera su conformidad y los Autores no realizaran
las modificaciones que ésta proponga, quedará liberada de la obligación de realizar
dicho pago.
El abono de dicha cantidad se hará efectivo en la c/c n° 0049/0001/58/2911661124
(Banco Santander Central Hispano, Piza. Canalejas, 1 - 28014 Madrid), a nombre de
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNED.
En virtud del acuerdo adoptado por la Comisión de Doctorado e Investigación de de
fecha 12 de diciembre de 2007, la gestión económica del presente contrato será
delegada a la Fundación General de la UNED.
Novena.- Propiedad Intelectual.- La Fundación "la Caixa" se obliga a que figure la
colaboración de los autores y el nombre de los integrantes del equipo de investigación,
de forma destacada en todos los ejemplares y a incluir la mención internacional de
reserva de propiedad intelectual y del año de la primera edición, además de la mención
del c o p y r i g h t editorial, y a observar las formalidades administrativas.
Por su parte, los Autores y los integrantes del equipo de investigación, en cualquier
caso de explotación de la obra, se comprometen a hacer constar que el estudio ha sido
encargado y financiado por la Fundación "la Caixa".
Décima.- Reserva de ejemplares.- Los integrantes del equipo de investigación
recibirán, sin cargo y previa petición, hasta un máximo de 100 ejemplares de la primera
edición, que no podrán destinar al comercio y que no podrán generar derechos por los
autores.
Undécima.- Duración e Incumplimiento.- El presente contrato será vigente desde la
fecha de su firma hasta abril de 2009.
No obstante lo anterior, la Fundación "la Caixa", en caso de incumplimiento de los
Autores de las obligaciones contenidas en el presente contrato podrá optar por su
resolución anticipada. En concreto:
- Si a juicio de los responsables de la Fundación "la Caixa" en el seguimiento de los
trabajos, éstos no se ajustan a las características descritas en la cláusula primera o
no progresan adecuadamente, la Fundación "la Caixa" deberá notificar a los autores las
deficiencias observadas para que las subsanen en el plazo máximo de dos semanas.
Si durante el trimestre siguiente no se hubiera corregido tal situación, la Fundación "la
Caixa" podrá dar por resuelto el presente contrato, quedando libre de la obligación de
proceder al pago del importe que quede pendiente.
- En caso de que los trabajos realizados no se ajustaran en absoluto al informe citado
en la cláusula primera, o cualquier información que la Fundación "la Caixa" pueda
solicitar a lo largo de la vigencia del contrato, así como en caso que no se hubieran
realizado trabajos de ningún tipo, la Fundación "la Caixa" podrá dar por resuelto este
contrato y reclamar a los Autores la devolución de las sumas ya percibidas.
- En caso de producirse un retraso superior a quince días en la finalización del trabajo
imputable a los Autores se aplicará una reducción del 10% sobre la retribución
concertada. A ella se sumará un 5% adicional cada 15 días de retraso añadido al mes de
demora en la entrega del trabajo.
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Duodécima.- Buena fe.- Las partes se obligan a cumplir de buena fe las obligaciones
asumidas respectivamente en el presente contrato.
Y, en prueba de conformidad, firman el presente documento por duplicado y a un solo
efecto, en el lugar y la fecha indicados en el encabezamiento.

POR LA FUNDACIÓN LA CAIXA,

POR LA UNED,

D a Rosa M. Molins
Directora
Area de Becas y Estudios Sociales
Obra Social "La Caixa"

D. Miguel Requena Díez de Revenga
Vicerrector de Investigación
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ANEXO XL

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

ACTUALIZACiÓN Y MODIFICACiÓN DEL
REGLAMENTO DE LA UNED PARA OBTENER
LA MENCiÓN DE "DO,CTOR EUROPEO"
(ADAPTACiÓN AL REAL DECRETO 1393/2007)

OBSERVACIONES:

_ _ _ _ _ _ _. _ (adaptadas a las disposiciones de la nueva legislación vigente)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (desarrollando las instrucciones y normas de
procedimiento)
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el BOE núm. 260, del martes 30 de octubre de 2007, se publicó el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Este decreto entró en vigor, según dispone su Disposición Final Cuarta, el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
No obstante, en la Disposición Transitoria Tercera del citado decreto, se establecía que:
HA los estudiantes que, en la fecha de entrada en vigor de este real decreto, hubiesen iniciado
estudios de doctorado, les serán de aplicación las disposiciones reguladoras del doctorado y
de expedición del título de Doctor por las que hubieran iniciado dichos estudios. En todo caso,
el régimen relativo a elaboración, tribunal, defensa y evaluación de la tesis doctoral será
aplicable a dichos estudiantes a partir de un año de su entrada en vigor".

(Fecha de entrada en vigor, a partir del 31 de octubre de 2008).
En virtud de las disposiciones anteriores, es necesario modificar el Reglamento de la UNED
sobre Doctorado Europeo, aprobado con fecha 27/02/2007, para adaptarlo al artículo 22 del RD
1393/2007.

REGLAMENTO DE LA UNED
PARA OBTENER LA MENCIÓN DE "DOCTOR EUROPEO"

INTRODUCCiÓN
El Comité de Enlace de las distintas Conferencias Nacionales de Rectores o Presidentes
de Universidad de los países europeos (en España, el Consejo de Universidades),
decidió en su momento apoyar la concesión, por parte de las Universidades, de una
mención de "Doctorado Europeo" a lás tesis que reuniesen ciertos requisitos. De esta
manera, la responsabilidad y la capacidad de conceder esta mención compete de manera
singular a cada Universidad. Por ello, y teniendo en cuenta que esta mención puede ser
.considerada como un valor añadido de calidad de una determinada tesis, la Comisión de
Doctorado e Investigación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en su
sesión de 6 de jl;1lio de 1998, propuso la creación en nuestra Universidad de la citada
mención, que consiste en una acreditación que se concede además del título de Doctor
expedido por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Esta mención específica de "Doctor Europeo" no tiene rela:ción ni correspondencia con el
Suplemento Europeo al Título (documento expedido por las Universidades, a solicitud de los
interesados, que acompaña a cada uno de los títulos universitarios de carácter oficial, con la
información unificada, personalizada para cada título, sobre 16s estudios cursados, los resultados
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obtenidos, las capacidades adquiridas y el nivel de su titulación en el sistema nacional de
educación superior) cuya expedición se regula en el RD 104412003, de 1 de agosto (publicado
en el BOE núm. 218 del jueves 11 de septiembre de 2003).

DISPOSICION ES

Primero.- Requisitos para obtener la mención de "Doctor Europeo"
siempre que,
concurran las siguientes circunstancias:

a)

b)

c) que la tesis haya sido informada, favorablemente, por un mínimo de dós expertos con el
título de doctor pertenecientes a alguna institución de educación superior o instituto de
nv-estllgaclcm de un Estado miembro de la Unión
distinto de ....,'"'.".........

d)

que, al menos, un experto con el título de doctor y perteneciente a alguna institución de
educación superior o centro de investiga~ión de un Estado miembro de la Unión
Europea, distinto de España, forme parte del Tribunal evaluador de la tesis. Este doctor
deberá ser
y
realízado los informes sobre la tesis mencionados en el

e)
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Segundo.- Tramitación académico-administrativa para obtener
la mención de "Doctor Europeo"
1.- Aquellos doctorandos interesados en obtener la mención de "Doctor Europeo", deberán
presentar, cuando vayan a tramitar la presentación y depósito de la tesis doctoral, en el
Negociado de Alumnos de Doctorado de su Facultad o Escuela, la siguiente documentación:
a) el correspondiente modelo de impreso normalizado, solicitando la tramitación de la
tesis para poder obtener, en su caso, la mención de "Doctor Europeo";

b) un certificado original, expedido por el centro receptor y firmado por el responsable
de la estancia, que acredite la realización de la misma según los requisitos exigidos;
c) los informes favorables (documento original), sobre la tesis, emitidos por los dos
expertos que disponen los requisitos generales;

d)

2.una vez revisada la documentación anterior, remitirá los informes y
certificados, - junto con el resto de la documentación exigida en la tramitación ordinaria de
presentación y depósito de tesis -, así como la propuesta de tribunal (en la que deberá figurar, al
menos, un miembro perteneciente a alguna institución de- educación superior, o centro de
investigación, de un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España, y en la que se
velará por que, al menos, una parte del mismo posea la competencia lingüística adecuada), a la
Sección de Gestión de Doctorado para su tramitación y aprobación por la Comisión de
Investigación y Doctorado de la UNED.

3.- En los casos en que la Comisión de Investigación y Doctorado autorice la tramitación para
obtener la mención de "Doctor Europeo", se remitirá al Secretario del Tribunal una certificación
firmada por el Secretario de la Comisión.
4.- Realizada la lectura de la tesis doctoral, el Secretario del Tribunal deberá certificar qUe:
a) el Tribunal evaluador se constituyó y estuvo formado con, al menos, un experto
perteneciente a alguna institución de educación superior o centro de investigación, con
él título de doctor, de un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España.
b) la .exposición de la tesis Doctoral fue realizada, parcialmente, en alguna lengua
oncial de la Unión Europea distinta al castellano. '
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Tercero.- Acreditación del Doctorado Europeo
1.- La mención de "Doctor Europeo" podrá reflejarse en las certificaciones académicas
personales, y en el certificado del pago de los derechos para la expedición del título, de
la siguiente manera: "El titular del presente certificado ha obtenido el Título de Doctor
y además la mención de "Doctor Europeo".
2.- Los doctorandos que hubieran finalizado los Programas de Doctorado, según las
dispo~iciones del RO 778/1998, obtendrán, simultáneamente a la entrega del Título de Doctor,
un Diploma expedido por el Rector que reflejará la condición de "Doctor Europeo". Mediante
instrucciones de la Secretaría General se regularán los requisitos formales para la expedición y
registro de los diplomas de "Doctor Europeo".

3.- A los doctorandos que hubieran (ealizado los Programas de Postgrado, según la normativa
reguladora del .RO 56/2005, o del RO 1393/2007, se les incluirá en el anverso del título de
Doctor o Doctora la mención "Doctor Europeo".
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ANEXO XLI
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CONVENIO DE COTUTELA DE TESIS DOCTORAL
ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,
Y LA UNIVERSIDAD CHARLES-DE-GAULLE, LILLE3 (FRANCIA)

En .Madrid, a ......................................................................................

En LILLE, a .......................................................................

REUNIDOS
Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, 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 1468/2005, publicado en el Boletín
Oficial del Estado, el día 3 de diciembre de 2005
y
D. Bernard Dubrueil, Rector Magnífico de la Universidad CHARLES DE GAULLE,
L1LLE 3, en nombre y representación de la misma en virtud de las atribuciones que
tiene conferidas, según el Decreto Arrété du 6 janvier 2005 et le décret n° 2004-703 du 13 juillet
2004, publicado en el Bulletin Officiel le 13/01/ 2005.
Las dos partes se reconocen mutuamente la capacidad
jurídica y legal necesaria para formalizar el presente
Convenio, y a tal efecto

ACUERDAN
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PREÁMBULO. OBJETO DEL CONVENIO

Que el presente convenio específico tendrá como finalidad regir las modalidades relativas
a la formación de D.DELMIRO ROCHA ÁLVAREZ en vista a la realización de una
Tesis Doctoral, en régimen de cotutela, cuyo tema de investigación tiene el siguiente
título "MUERTE DEL DINASTA. LA CONTAMINACIÓN ITERABLE DE LO
PROPIO EN JACQUES DERRIDA"

Cláusula 1ª. Condiciones de inscripción
D. DELMIRO ROCHA ÁLVAREZ 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, queda autorizado para
realizar la inscripción del proyecto de Tesis en la UNED y, paralelamente, en la
Universidad de CHARLES-DE-GAULLE, LILLE3, 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 expecífica que se
exige en estos casos.

Cláusula 2ª. 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 periodos. Todo ello previo
acuerdo y determinación de ambos Directores de Tesis.
 Curso 2007/2008: 3 meses en la Universidad CHARLES DE GAULLE, LILLE3
 Curso 2008/2009: 3 meses en la Universidad CHARLES DE GAULLE, LILLE3
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-Curso 2009/2010: 3 meses en la Universidad CHARLES DE GAULLE, LILLE3

Cláusula 3ª. 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 inscripción en los respectivos
sistemas educativos.
Abonará los derechos de inscripción en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia., y será dispensado de los mismos en la Universidad CHARLES DE GAULLE,
LILLE3.

Cláusula 4ª. Cobertura social

El estudiante estará cubierto, en su caso, por su régimen de seguro social, o escolar, y en
función de los acuerdos de reciprocidad entre España y Francia.
En lo concerniente a otros riesgos, el estudiante debe asegurarse de que está cubierto por
su seguro personal.

Cláusula 5a. Soporte científico
El soporte científico y la formación estarán respaldados en la UNED por el Departamento
de Filosofía y en la Universidad Charles-de-Gaulle, Lille3, por le UFR ANGELLIER así
como por los dos Co-Directores de la Tesis.
Cada Universidad se compromete durante el período del convenio a facilitar los medios
necesarios para la realización de los trabajos.
Cláusula 6a. Directores de Tesis

El/la 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. D. MANUEL SUANCES MARCO y como co-directora Dra.Da. CRISTINA DE
PERETTI y
Por la Universidad Charles-de-Gaulle, Lille3
Dr. D. THOMAS DUTOIT 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.
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Cláusula 7a. Nombramiento de Tribunal v 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 Filosofía, y aprobado por la Comisión de Investigación y Doctorado de
la UNED, y, en la Universidad Charles de Gaulle, Lille3 por L'Ecole Doctorale de
1'Université de Lille 3.

(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).
El doctorando se acoge en efecto a la opción que permite, en el marco del actual
convenio, que los co-directores de su tesis puedan formar parte del tribunal evaluador de la
misma.

La tesis será redactada en lengua castellana y completada por un resumen escrito en
lengua francesa.
La tesis será defendida en lengua castellana en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, Madrid.

La defensa y lectura de la Tesis se realizará de acuerdo con las respectivas normativas
vigentes, en España por el Real Decreto 56/2005, que regula los estudios universitarios
oficiales de postgrado en España, (artículos 11, 12 y 13), y en Francia según la
resolución:
c'est
I'Arrêté
du
7
août
2006
relatif
á
la
formation
doctorale, notamment articles 14 à 20, qui correspond ici á "résolution".

La organización y gestión económica concernientes a la defensa de la Tesis correrán a
cargo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la que se realizará la
lectura de la tesis. Por tanto, esta Universidad se hará cargo de los gastos de
desplazamiento y alojamiento de los miembros del Tribunal, y sufragará el
desplazamiento del Director de Tesis, de la otra universidad, 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 8ª. Expedición del Título

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 de Charles De Gaulle, Lille3, Francia, al amparo
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del convenio de cotutela de tesis doctoral entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, y la Universidad Charles-De-Gaulle, Lille3 (Francia)",
y la Universidad Charles de Gaulle, Lille3 concederá el título de Doctor por la
Universidad de Charles De Gaulle, Lille3, Francia, que llevará incluido la mención
"Cotutela con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, España, al amparo del
convenio de cotutela de tesis doctoral entre la Universidad Nacional de Educación a
Distancia,
y la Universidad Charles-De-Gaulle, Lille3 (Francia)"
Cláusula 9a. 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 del/de 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,

POR
LA
CHARLES
LILLE3

D. Juan
Ullastres

D. Bernard Dubrueil

Antonio

Gimeno
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UNIVERSIDAD
DE
GAULLE,

ANEXO XLII

Acta del Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de junio de 2008

CONVENIO DE COTUTELA DE TESIS DOCTORAL
ENTRE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,
Y LA UNIVERSIDAD DE PROVENCE (AIX-MARSEILLE I)

En Madrid, a ...........................................................

REUNIDOS
Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, 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 1468/2005, publicado en el Boletín
Oficial del Estado, el día 3 de diciembre de 2005
y
D Jean-Paul Caverni, Rector Magnífico de la Universidad de Provence, en nombre y
representación de la misma en virtud de las atribuciones que tiene conferidas, según el
Decreto "arrêté relatif aux conventions de co-tutelle", publicado en el 06 janvier 2005, el
día "arrété du 07 août 2006 relatif aux écoles doctorales"
Las dos partes se reconocen mutuamente la capacidad jurídica
y legal necesaria para formalizar el presente Convenio, y
a tal efecto

ACUERDAN
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PREÁMBULO. OBJETO DEL CONVENIO
Que el presente convenio específico tendrá como finalidad regir las modalidades relativas
a la formación de Da. Encarnación GONZALEZ GANAZA en vista a la realización de una
Tesis Doctoral, en régimen de cotutela, cuyo tema de investigación tiene el siguiente título
"Paradigma picasiano de la fragmentación y su influencia en el arte del siglo XX".

Cláusula 1ª. Condiciones de inscripción
Da Encarnación GONZALEZ GANAZA 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, queda autorizada para
realizar la inscripción del proyecto de Tesis en la UNED y, paralelamente, en la
Universidad de Provence, 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 expecífica que se
exige en estos casos.

Cláusula 2ª. 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 periodos. Todo ello previo
acuerdo y determinación de ambos Directores de Tesis.

 Curso 2004/2005 : en la Universidad de Provence
 Curso 2005/2006 : en la Universidad,de Provence
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-Curso 2006/2007 : en la Universidad UNED
Cláusula 3ª. 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 inscripción en los respectivos
sistemas educativos.
Abonará los derechos de inscripción en la Universidad de Provence (2004/2005 y
2005/2006) , y será dispensado de los mismos en la Universidad UNED
Abonará los derechos de inscripción en la Universidad UNED (2006/2007) , y será
dispensado de los mismos en la Universidad de Provence.

Cláusula 4ª. Cobertura social

La estudiante estará cubierta, en su caso, por su régimen de seguro social, o escolar, y en
función de los acuerdos de reciprocidad entre España y Francia.
En lo concerniente a otros riesgos, la estudiante debe asegurarse de que está cubierta por su
seguro personal.

Cláusula 5ª. Soporte científico

El soporte científico y la formación estarán respaldados en la UNED por el Departamento
de Filosofía Moral y Política y en la Universidad de Provence por Etudes Romanes, así
como por los dos Co-Directores de la Tesis.
Cada Universidad se compromete durante el período del convenio a facilitar los medios
necesarios para la realización de los trabajos.

Cláusula 6ª. Directores de Tesis

La doctoranda realizará su Tesis Doctoral bajo el control y responsabilidad de los
siguientes directores de tesis:
Por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
Dr. Simón MARCHÁN FIZ, y Por la Universidad de Provence el Dr. BESSIERE Bernard
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
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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 Filosofía Moral y Política, y aprobado por la Comisión de Investigación y Doctorado de
la UNED, y, en la Universidad de Provence por Etudes Romanes.

(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 francesa y completada por un resumen escrito en lengua
española.
La tesis será defendida en lengua francesa en la Universidad de Provence.
La defensa y lectura de la Tesis se realizará de acuerdo con las respectivas normativas
vigentes, en España por el Real Decreto 56/2005, que regula los estudios universitarios
oficiales de postgrado en España, (artículos 11, 12 y 13), y en Francia según la resolución
de "arrété du 07 aoút 2006" relativos a la formación doctoral, principalmente los artículos
14 a 20, que corresponden en Francia a dicha "resolución".

La organización y gestión económica concernientes a la defensa de la Tesis correrán a
cargo de la Universidad, en la que se realizará la lectura de la tesis. Por tanto, esta
Universidad se hará cargo de los gastos de desplazamiento y alojamiento de los miembros
del Tribunal, y sufragará el desplazamiento del Director de Tesis, de la otra universidad,
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 8ª. Expedición del Título
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 de Provence, al amparo del Convenio de cotutela de
tesis doctoral entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad de
Provence" y la Universidad de Provence concederá el título de Docteur en lettres et
sciences humaines.

Cláusula 9ª. 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 del/de la doctorando/a conforme
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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

POR LA UNIVERSIDAD DE
PROVENCE

NACIONAL DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA,

D. Juan Antonio Gimeno Ullastres

D.. Jean-Paul Caverni
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ANEXO XLIII
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ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA COTUTELA DE TESIS DOCTORAL ENTRE LA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA, ESPAÑA

Visto el convenio para el reconocimiento de los títulos de doctor
de investigación entre la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE) y la Conferenza dei Rettori delle
Universitá italiane (CRUI)
VISTO
(por parte italiana)
 La ley del 3 de julio de 1998 n.210, en la cual se dispone que
el procedimiento para la activación del doctorado de investigación
sea reglamentado desde las mismas Universidades con plena autonomía
de organización, didáctica y científica.
 El reglamento en materia de doctorado de investigación emanado
de la Universitá degli Studi di Torino con Decreto Rectoral n.317
del 17/06/2002.
(por parte española)
 El Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, por el que se regula
el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención del título
de Doctor y otros estudios de postgrado;
 El reglamento de estudios de doctorado de la Universidad Nacional
De Educacion A Distancia, ESPAÑA;
 La normativa de cotutela de una tesis doctoral entre la
Universidad Nacional De Educacion A Distancia, Madrid - ESPAÑA y
una universidad extranjera;
ENTRE
La Universitá degli Studi di Torino, via Verdi 8, Turín, Italia,
representada por el Rector, Prof. Ezio Pelizzetti, nacido en Santhiá
(Vercelli) el 16 de febrero de 1944, nombrado con D.M. del 25/06/2004
Y
El Excmo. Sr. D. Juan Antonio Gimeno Ullastres, 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 1468/2005, publicado en el Boletín
Oficial del Estado, el día 3 de diciembre de 2005.
Con el objetivo de desarrollar la cooperación científica entre las
partes, mediante la movilidad de los doctorandos
SE CONVIENE LO SIGUIENTE
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ART. 1
Las partes contrayentes acuerdan, respecto a las leyes y el
reglamento en vigor en ambos países e instituciones, organizar
conjuntamente una co-tutela de tesis de doctorado que realizará la
dott./ssa DANIELA GRASSI, de nacionalidad ITALIANA, nacida en
TORINO el 30/09/1980, en posesión de Laurea in SCIENZE BIOLOGICHE,
en adelante denominado DOCTORANDO, con el fin de redactar y defender
una tesis de doctorado con el título: MECCANISMI DI REGOLAZIONE
STEROIDI DIPENDENTI IN SISTEMI NEURONALI IN VITRO.
ART. 2
Los doctorandos inscritos en un curso de doctorado italiano serán
exonerados de los concursos nacionales de selección para el
doctorado español y los doctorandos inscritos en un curso de
doctorado español lo serán recíprocamente de los concursos
italianos.
ART. 3
El doctorando deberá inscribir la tesis, obligatoriamente en ambas
instituciones pero pagará las tasas de inscripción exclusivamente
en la Universidad de TORINO.
A partir del curso 2005/2006 el doctorando será inscrito en la
Universitá degli Studi di Torino en el corso di dottorato in
NEUROSCIENZE ciclo n.XXI.
A partir del curso 2007/2008 se considerará inscrito al doctorando
en la Universidad Nacional De Educacion A Distancia, en el programa
de doctorado Psicobiologia de la diferenciacion sexual.
ART. 4
El doctorando va a desarrollar sus investigaciones bajo la dirección
de los dos directores de tesis siguiendo las siguientes modalidades:
 Universitá degli Studi di Torino
Departamento de acogida ANATOMIA,FARMACOLOGIA E MEDICINA LEGALE,
LABORATORIO DI NEUROENDOCRINOLOGIA
Director de tesis: prof. PANZICA GIANCARLO
 Universidad de Nacional De Educacion A Distancia, Madrid
Departamento de acogida DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGIA
Director de tesis: prof. COLLADO PALOMA
Los mencionados directores de tesis ejercitan conjuntamente las
competencias en materia de responsabilidad y de control del trabajo
de tesis y se empeñan en ejercitar plenamente las funciones de
director de investigación junto al doctorando.
ART. 5
La preparación de la tesis en co-tutela tendrá una duración no
superior a tres años desde la firma de este convenio, salvo prorroga
otorgada bajo propuesta conjunta de ambos directores.
ART. 6
La duración de los períodos de trabajo en cada establecimiento será
determinada por acuerdo de los dos Directores de Tesis. Se tendrá
en cuenta que el tiempo de preparación de la Tesis no podrá ser
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superior a tres años desde la firma del Convenio y se repartirá en
estancias alternativas en cada una de las dos Universidades. El
tiempo de estancia mínimo en cada una de las dos Universidades no
podrá ser inferior a nueve meses, completándose el período restante
en la otra. Dicha estancia podrá realizarse en una sola vez o en
varios periodos. Todo ello previo acuerdo y determinación de ambos
directores de Tesis.
ART. 7
El/la estudiante está cubierto/a por su régimen de seguro social y
en función de los acuerdos de reciprocidad entre España y Italia.
En lo concerniente a otros riesgos, la estudiante debe asegurarse
de que está cubierta por su seguro personal.
ART. 8
La comisión evaluadora o tribunal de Tesis será nombrada de común
acuerdo por las universidades colaboradoras según los propios
reglamentos y estará compuesta de representantes de las dos
instituciones en igual número. Las dos universidades acuerdan que
los co-Directores de la Tesis puedan formar parte de la comisión o
tribunal evaluador.
ART. 9
La tesis de doctoral será redactada en lengua inglesa, y defendida
en lengua italiana, mientras las síntesis escritas y orales se
realizarán en lengua española y italiana.
La defensa de la tesis tendrá lugar en la Universitá di Torino durante
el año 2010.
ART. 10
Las instituciones se comprometen a otorgar, después de una discusión
única y bajo parecer favorable de la comisión evaluadora, el titulo:
Universitá degli Studi di Torino
Dottore di ricerca in: NEUROSCIENZE
Doctor por la Universidad Nacional De Educacion A Distancia con la
mención "Co-tutela con la Universitá degli Studi di Torino en el
programa: Psicobiología de la diferenciacion sexual
Las instituciones contrayentes se obligan en reconocer plenamente
la validez de las tesis preparadas en co-tutela según las
disposiciones del presente acuerdo y la validez del titulo otorgado.
ART. 11
El depósito, la publicación y la reproducción de la tesis serán
realizadas segund los reglamentos y disposiciones legales en vigor
en los dos países.
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ART. 12
El presente acuerdo entrará en vigor desde la fecha de firma del
representante legal de cada institución contrayente y será valido
hasta la lectura y defensa de la tesis.

Torino, il

MADRID, el

11 Rettore
Prof. Ezio Pelizzetti

El Rector
Sr.
D.
Juan
. Ullastres

Antonio

Gimeno

11 Coordinatore di Dottorato
Prof . Aldo Fasolo

La vicedecana de Investigación
Prof. Águe a deft' Abril Alonso

11 Direttore di Tesi
Prof. GianCarlo Panzica

La Directora de Tesis
Prof. Paloma Collado

11 Dottorando
Dott. Daniela Grassi
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